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.. ,eorrJLel1za. . h a
U11' nueva anO róspero lJ dLe os • les deseamos
a todos nos sea ·~os lJ fieles lectord~~s y ,0mprel1
A ustedes, quert éxito en los estu L. os
bondad de ~l;:dres, maestrRIosla~;!rá ~lleal ,?m-
sión con. SU "EL cAB . á siendo dL(Jn
Como Slempre,as y recreos; lJ tlIT,ANDO.
pañero de t.aÍNSTRUl~.D~" NueVo!
de sU ldema. stedes un felLz ,n.no n ~.-rORA.
¡A ro os u LA DIlU''-' I

Precio ÚNICO
en lodo el país;
EJtMPLAR $ 2••_

•
Suscripciones: 
ANUAL .... 100·
SEMESTRAL. $ 50••
TRIMESTRAL S 25.-

Cuando los arroyo, bruñen
filos de luna en el agua.
el hombre se Ca cantando.
cantando por la monlaña.
Lo, OJOS de sus borrICos
l/evan estrel/as mOjadas
y los huertos de mi tierra
le dan perfume a sus arguenCl3.

El camino blanco. blanco.
como un papel sm palabras.
El hombre le ~'a poniendo
la letra de una tonada.
Sobre los álamos nuecos
el viento ensaya sus arpas.,
La esquila de la madrina
gotea sus notas claras.

El tstero ts tn la noche
un trozo de erelo que anda.
Arriba. el cielo fulgenet.
es un estero que calla.
Los cascos de los borricos
erizan el cielo y rJ agua.
El hombre que l'a cantando
riene la copla mojada.

Sigue cantando el amero
por los caminos del alba.
Llegando al pueblo. el pregón
irá a golpear en las casas:

"iLleco canciones maduras.
cancione$ recién cortadas!"
¡Las genrts lo sentirán, .
en sueños desde sus camas,
y al lIer que aun queda noch"
na enrreabrirán sus centana•.

"¡Canciones maduras tra go,
canciones recién cortadas!"
y quedará por la. calles
e o 1m olor d. manzatlas.

OSCAR CJ STRO
. no).



demasiados. , que habil desaparecido
de la ciudad .úbilament•• dejaodo lo·
conclusas .us Iabo~s ea la caudral).
fui arrancado. coando a~na. conuba
una IImana de nacido. del lado dI ID
madrt. mientu. dormía .lIa. , lotl't
gado a uo campesino pobre , a ID
IIpOsa. que no Itnlan bijos , vivlaD
en un lugar ~molo del bosque. a mú
de on día dt camioo de la ciudad. El
dolor o la ~stt. según el midico d.
la corte. o. StIlÚO olIOS. 00 r1pido
"neno italiano servido.a viao aro
mbico. maló. una hora dupuá d.
su desperlar. a la blaoca princep. .,
cuando ti fiel mensajero que llevaba
.1 niño sobre la silla dI .u caballo ba.
jaba del faligado aoimal y tocaba •
la puuta d. la cabaña del cab~ro. el
cuerpo de la joven madA delCeodía a
la lumba. abierra '0 .1 pario de UDa
iglesia abandonada. fuera d. 1.. puer
tas d. la ciudad. En aquel .pulcro
yacia. segúo la vo% popular. otro
coerpo: el de 00 jovlo ,xlranjero d.
.ingular hermOlura. cu,a, mlOOl ,..
taban atad.. a su espalda coa Dodo.a
cuerda y coyo pecbo estaba llello d.
tOJal poñalad...
Tal .ra. al menOl. la bÍJloria que I.u
gentes • .usurrabao .n accrelo. Lo
cierlo .n que el .iljo tf1. '0 su lecho
de muerte. ya .ea movido del remor.
dimilnlo de .u gtaD ~cado o ,a de.
arolD de qUI el reino quedara eo ma.
nos de su descendieote Ílnico. babl.
becho boscar al adolucenle y en pre
stncia del Consejo de la Corona lo
había reconocido como heredero al)
yo.
y parece que desde .1 primtr mom.oo
ro eo que el joven fui reconocido
~i~ mutslus de aquella fXlraña PI_
"on de la belleza que debía ejetCU
lan Krand. Influjo .obre su vida. Lo.
qur lo acompañaroo a la. habitaciooft
que se di.pusirron para .u Ifrvicio
bablaban a menudo del IIrilo de pi..
cer qUI st le tlcapó al 9fr lu flo"
v"tiduras y ricas joyu que allí le u.
peraban y dr la alegria cui feroz coo
que arrojó su baSla lúnica de cuelO .,
.u 10SCO manlO de piel de oveja. Echa
ba dI menos. eso .i. a VICe.. la her
mo.. libertld de la vída ID .1 boaquc
~If lI!~trlba pronto al 'IOJo -::

AOOAaL

diSlnldos , la boca ab,ena. como uno
de 101 pardos honos de la pradera o
como aDlmal jo"n de los bosquu a
qoieo aubaa de atrapar los cazadorts.
Y. ID "rdad. lun los cazadores quie.
an lo babila dncubirrlo. cayendo so
brt fl punlo menOl qOI por casuali.
dad. cDlado, .midunudo , con sa
flauta la 11 mano. segoía I1 rtbJño
dll pobrt cabl'tlO que le había educa
do y cuyo bijo If c",yó siempre. Hijo
de la IÍnica hija del viejo rey. cauda
eo DIalrimonio "CftIO COO uo hombre
mu, ioferior 1 ella eo callgoría (UD
.ltlraaJelO. decíaa algunos. que había
.namorado a la priaceu con la magia
1Ol'Pl'tndeau de .u arte pln locar .1
lalid: miealru ouo, hablabaa dr ua
Irtisu d. Rímiai a quiea la princr.a
babla btebo mocbos bonorlS. quiÚl

e-.se ~ 'un Melrl, .. 511111... , eondell. de Vllparllso.
IATENClON. LIICTORBlI
cada semana BOrteamOl entra
das para Iaa MatIna1el Infanti
les del Teatro Metro. de 8aJltlalQ.
y Conden. da Valparaúo. entre
los lec;ore.s que nOl enrien la
solución corneta • la ADlVI
NANZA que damllI a contmua
c1ón:
Soy yo de tal eaUdad,
qae me cuto , QO me pierde;
-ro el aombre .. elada4¡
COD cierta fruta eoaeamlo,
y mano ea la reaUdad.

~ BOludóD ea DUeatlo pr6zImo IOLt1ClON A LA ,\DLVINIU<lU
numero. DB LA SEMANA PARADA:
Los niñOl qrac1adoI COII 1111&
entrada para el Teatro Oondel1.
POdrin cobrarla en nueatr&
Agencia de ValparaIeo, Avda.
Pedro Montt 1722. Loa premia
dos de 8aDttaco. Dueden bacer.
lo durante la aemana eD PUNo
tru oficlnu. Avda. santa Ma
ria 0'10. Ier. nl8O.
USrA DI rUMIADO': Marto
DIez. 'dU4rdo CJodo¡¡. It4/atl •
181doro Oorodtf9/ler. R"flén Gu.
mán. 'dlllll'do rlTlldnde, Ar
mando Dra/er. holtlllo a_
Mll/uel Mrpr._BII9O __•p~
clo 11 _1ITf4 cn.flfttl Corrwo, B
~RlÍTIe!I , llena Nantu.:

del 1OIGr. lhIWIl za.

AQUELLA oocbe. la vis~R c1r1 día
fijado pua ID coroolCióa. II jo.,a
rey Ir !ullaN 1010. trolado ID ID d·
101" apltndlCla. SUJ connaaOl • bl
bíal clnptdido loc!llI. joelinaado la
Clbtu bUII II .allo. IfllÍa 101 IIJOI
cIl'fmoni_ cIr la fpocI. , Ir !ubiaa
rttirado II .ran alóa del pallCio pa
n recibir lu 61limas leccion" del p~
fuor de eliqaeu. PO" aOD babia en·
tIr .1101 al.onOl qal uníaD modala
aaluraln. 10 coal. apenas neClsilo de
cirlo, a III'Ílima fall. ID tOnal·
Das.
El adoltKeaU -todavía \o era. .pe
Das ttoía diecisiÍl aii_ ao Iamfll
taba qoe ., bubitrlo ido. , • babía
ecbado. con on lraa IDlpilO de llivio.
sobl'f los SUIf" cojinn ... n caea",
bordado. qoedíndOlf .Ili, coa 101 ClÍOI



ntinu rQ)
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It ocupaban tanto tiempo cada día:
pero el maraVilloso pabcio -Joycux
10 lIamaban-, del cual era señor aho
ra, le par~ClJ mundo nuevo r clén crea·
do pa.. su deleil,·. y en cuanto podla
hcaparse de las reuniones del Con,.
jo y de las cámaras de audiencia, ba
jaba corriendo la gran escalera. en que
h~bia leones de bronre dorado y es
calones de lUCIente pórfido. y vagaba
de sala en sala y de corredor en co
rredor. como quien busca en la belle
za el calmante contra el dolor. la
curación de una enfermedad.
En estos viajes de descubrimientos.
según él los llamaba -yen verdad
oran para él verdaderos viajes a través
de una tierra prodigiosa-o lo acom
pañaban en ocasiones los delgados y
rubios pajes de la corre. con sus man
tos flotantes y alegres cintas volado
f3S; pero las más veces iba solo. por
que con rápido instinto. que casi era
adivinación. comprendíó que los se
cretos del arte se aprenden mejor en
s..reto. y que la Belleza. como la Sa
biduria. ama al devoto solltario.
De él se conlaban, en aquella época de
su vida. muchas historias curiosas. Se
decía que un gordo burgomaestre. que
habia venido a pronunciar una flori
da pieza de oratoria en reprl?sentJción
de los habitantes de la ciudad lo ha
bia sorprendido arrodillándose con
,'crdadera adoración ante un cuadro
que acababan de traer de Venecía. lo
cual parecía anunciar el culto de dio
ses nuevos. En otra ocasión de largas
pesquísas se le descubrió en Un cama
rín. en una de las torrecillas del lado
Norte del palacio. contemplando. co
mo en éxtasis, una joya griega en que
estaba tallada la figura de Adonis. Se
le había visto. según otro cuento. be
sando la frente de mármol de una es
ratua antigua, que se había descubier
ro en el fondo del rio cuando sr cons
truyó el puente de piedra y que te
nía grabado el nombre del esclavo
bitinio de Elio Adrian<¡>. 'Se habia pa
sado toda una noche contemplando el
efecto que produCla la luz de la luna
sobre una imagen argentada de Endi
mión.
Todos los materiales raros y precio
sos lo fascinaban. j' en su deseo de
obtenerlos habia en"iado a paises ex
tranJeros a muchos mercaderes: unos
a comprar ámbar a los rudos pescado
res de los mares del Norte: otros a
Egipto. en busca de aquella curiosa
turquesa verde que sólo se encuenrra
tn las tumbas de los «yes j' que di'
cen posee propiedades magicas: otros.
aun, a Persia, en busca de alfombras
de seda y alfJleria pinlada. l' otros.
tn fin. a la India, a comprar gasa y
marfil teñido, piedras lunares l' braza
leres de J"de. madera de s,¡nJJlo l' es
malte azul y mantos de lana IIna.
P"o lo que m.i le lulllJ preocupad
Ira d tuJ qu, había d, 1I,'¡r n b

fiesta dt su coronaClon. el traje de
oro entreteJIdo. y la corona tachona
da dt rubíes. j' el cetro con sus hileras
y tercos de perlas. En realidad. en eso
pensaba aquella noche. mientras yaCla
en su lUJOSO canapé. con la vista fiJa
en el gran leño de pino que ardl3 en
la chimenea abierta. Los dibujos. que
eran obca de los más famosos arlistas
de la época. habian sido sometidos a
su aprobación meses antes. y él habia
dado órdenes para que los artifICes
trabajaran dia y noche a fin de eje,
cutarlos y para que en el mundo ente,
ro se buscaran gemas dignas de su
trabajo. Con la imaginación se veta
de pie ante el altar ma)'or de la ca
tedral. con las hermosas vestiduras re
gias, y una sonrisa Jugueteaba en sus
labios infanliles. e iluminaba con lus
troso brillo sus obscuros oJos nemo
rosos.
Poco después se levantó de su asiento
j', recostado sobre la repisa de la chi
menea. paseó su vista en derredor de
la habitación tenuemente alumbrada.
En los muros habia tapices que repre
sentaban el Triunfo de la Belleza. Un
gran armartO con incrustaCiones d~

ágata j' lapizlázuli llenaba uno de los
rincones. y frente a la ventana habla
un arcón curiosamente labrado con
pamelas de oro embutido. barnizado
de laca. sobre el cual habla unas fi,
nas COpJS de cristal ",neciano y una
taza de ÓntX de venas obscuras. En la
colcha de seda de la cama estaban
bordadas amapolas pálidas. como SI

el ueño las hubiera dejado escapar de
las fa ligadas manos. y allos junquillos
de Olarlll estriado sostentan el dosel
de rerciopdo. del cllal subian. como
espuma blanca. grandes airones de plu
ma de avestru7 hasta la planta páli,
da del calado t<cho. ·arciso. rien¡e.
en brone!? dorado. sostCntJ por encima
de su cabeza un "peJo bruñido. Si
bre 1J mesa habla un ancho tazón de
Jn1all~lJ.

Afuera wia el príncipe h enorme, ú
pula d ¡¡ atedrai 1 "antand' ,~

3E!>cotu',·

ola nna burbUja sobre las casas somo
brías. y mtraba a los centinelas ha·
"e¡¡do su r<cortido. lleno; de aburri
miento. sobre la nebulosa terraZa del
río. :>luy leJo,. en nn huerto. canta
ba un ruiseñor. Vago aroma de Jazmín
entraba por la ventana. El joven rey
se echó hacia atms los bucles de la ca
bellera. tomando en las manos un
laúd, dejó vagar sus dedos sobre la.
cuerdas. Sus párpados. pesados. caye
ron. y languidez extraña se apod"ó
de él. ,'unca había sentido tan agu
damente o con tan exqUisita aleg03
la mag13 y el misterio de las <osas be
llas.
Cuando la med13noche sonó en el re
loj de la torre. tocó un timbre, y sus
pajes entraron y lo desvistieron con
mncha ceremonia. echandol. agua de
rosas en las manos y regando flores
sobre su almohada. Pacos momentos
después de haber salldo los pajes dar
nlia ti rey,

y mientras dormía saña un sueño. y
éste fué su su~ño:

Creyó estar de pie en un dcsván lar
go. de techo bajo. entre zumbido y
repiqueteo de muchos telares. Escasa
luz penetraba a tra'-'s de las enreja
das ventanas )' le mostraba las flacas
figuras de los tejdores. inclinados so
b« sus bastidores. 1 'Iños pálidos, de
aspoeto enfermizo. se agachaban en
los enormes traveses. Cuando las Ian
zJrlcras corrían entu la nrdicmbr\?, le
vantaban las pesad", tablil 's. )' cuan
do las lanladeras se detenian, dejaban
caer las tablillas j' juntaban los hilos.
Las catas estaban contraidas por el
hambre y las manos temblaban y sc
estremecían. UnJs mujacs dcmacrJ
das se hallaban sentaáas aldededor de
una mesa. tCJICndo. Horrible otor lle
naba el lugar. El a;r. e taba pcstllentt
)' pe ad" y 1<>5 muro chorreaban hu
m.dJJ.
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RESUMEN: La conquista del Pe
ru fue un gran cataclismo para
los desgraciados qUichuas. Prtn
cesas incaicas aceptaron por es
posos a capitanes españole,s, en
tre ellas Curi Coyllur, hila de
Huáscar: a quien el gran sace~
dote Villac Umu, le roba el hilO
para consagrarlo como hijo del
Sol. Mas Pedro de Valdivia le
desbarata sus planes recobrando
al ni710 . .•

vulg.r aventurero, semeJ.nte a los
muchos qUt pulubbaD por bs nuevas
ciud.des. y preferían el chis~e y 1J
rencill. a p,sJr nuevos Irab'Jos. no
b.bri. lIev.do a cabo la conquisla del
desamdilado país. A Pedro de Valdi·
vía. apHle de su genio y ,'oJunt.d de
litán impuls'banle dos fuerzas ava
salladoras. sin las cu.les le habrÍJn
faltado .Iienlos pJra des.fiae. no sólo
las circunstancias adversas que le ro
d..ban, sino los pdigros desconocidos
de allende los Andes. Eran ésus su re
en la .yud. de D.os y su amoe • Es
p.iia. cuyo nombre era invocado cn
10' mnces dificiles y en I.s victorias.
¡Dios y palriJ' Esas eran bs fuerzas
formid.bles que impuls.ban al con
quislJdor y le haClan creerse capa
citado pJra lIevJr a término la em
presa en l. cu.l fracJ<Jr' don Diego
d. Alm.gro con quinitnlOs guereeros
que eran "la flor de las 1ndias".
No le arrcduba t.mpoco al hidalgo
extremeño b triste Slluacion de los
v.lientes que regreSJron de 1J nulh.
dad. expedición alm.grist•. Ser .Im.
gmlJ h.b.a llegado • ser una Ver
güenz. públic•. "Los de Chile", como
desPicli,·.mente les lI.m.ban, h.b,.n
CJ.do en l. peor de las miseri.s. Una
wintena de ellos. hidalgos en su ma
yoría. se h.bí. refugiado en una ml
seu casa de la CIUdad de los Reyes. y
\'Ivian en IIna pobreza rayana en 1J
mendicid.d. Se d.ce que "los de Chi
le" tenían una sola c.p. que usaban
poc turno pHa salir a la c.lle. E,to
les v.lió el .podo burlesco de "'os
caballeros de la cap.".

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E V"~
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_ SOCORRO 1 ah g , -griló
ti ~,ño.. Jnd la Lab L.la y des·
¡PUf:" endo dí' nU('\ o
_) o pl,.rle --dIJO
q bua. '1
LJ\IJno. '¡g 1 como un,} ¡ngUl a, 50-
mergo e QUI pi .n el no. par¡ apue·
e r un gundo d. po" con ti blJo d.
Le Dar rn SUS br.-.zo. 1"

-,Por m. p'lr n anl.go; I opu·
dunas 11 g.r ro' a I mpo. ~xd.-
mo un • p.ñol . '
_. 'ola .1 chap ro' 'Que b.nd,do
.mJ' ¡A-s.d ! - o. airo.
-'Es un 'l.do d. hu sos forndo tn
oro. C,lpltJn J di\ 1.1' --d.. d.lrO UD

ter"uo.
_, \ en ad p.L'ru.'O' O buenJ bJS
e JpJ.do. i) o l.onoCc.s JI ho G,u(.¡-

"s r , .'El e.piLin GJw:.so dL_ la \ eg. rCCl-
b•• en sus brJZ s .1 Dlno.
-SI. ti ha. Qui pI -b.lbuceó el ni;
ño 1 nl.ndo-. ¿Donde "t. m.m'
Leonor'
-Pronlo .. ,. '35. T. 11.~uemos a
e \J. Por d pronlo. tieDes qu. ~<s

llr e.
PdlO d. V.JdiV·J r Lo;s de Carta
gena .rr.stra.on ti euerpo dd Villac

mu y lo d<proD JUDIO al del sacer
dale herido.
-Y. pod~:no' irnos --dijo P dro de

aJd ~ '-. L. h rid. de este SJll1m
bJn'¡D' es sup·ri"i.!. y d monigot<
m'\'or ba IlJg.do más agua de lo COD
hn enle. Como lo h. he,ho por su
propIO gil! ¡o. lo m's prudeDlt s rá
aleumos de aq I CD.DtO anles.
-Yo Il COD n ño -gimlo Qoispi.
ca Ddo de rod ..~
-'0 quedJI con los 10YOS. \'01·
\'en.. a UI.louc1o -:<prca \'aldi
I a
-Yo o r" ODJr n,ño ADdresi 10....
a en .,];ar T,tu
-'1 u ro a QJ spi - nle~ no Ar.-



-------Era el collar de mi puma. En 110
animal tan fiel que murió por de
fenderme Sapa me salvó muchas ve·
ces la v.da -d clató la Joven.
-Os advierto. Leonor. que vale una
fortuna.• '0 os desprendáis de él 
insinuó Valdi,·ja. admirando la joya.

inguna Joya vale lanlo como la
vida de mi hiJO. que vuestra merced
me ha devuelro _suspiró Leonor
acariCIando la cabellna del cb. o.
-, o \·.Ie la pena recordar el ~ist.

episodio. Trocaremos el collar por no
caballo. ¡Qu< dim. Andrtsillol
-¿CabaliLto de vrrd.d. como tl "Ca~
laño" 1 --exclamo ti niño.
-Por cíerto. rapazuelo. y lú mono
larás rn El. Ahora. vetr • jogar.
Esta insinuación solía significar 'lile
el capitán lenia algo privado 'lile co
municar a Inis. Madre e hijo .. relj·
raran discrt"[3mente.
-IAh! -suspiró el conqllÍ5tadot'-.
¡Si hubiese más corazones valímtr.
como los vuestrosl ¡Me creeréis. dolia
Iois. si os digo que "101 de Chile"
prefieren so míseria a acompañal'
mel
El bidalgo rxtremeño torció .1 ,esto
al recordar su entrevista con tos alma·
gristas de Ciudad de los Reyes.
-Nunca mál las abroptec.. de la nr·
vada sierra; allí qurdó el camino ja
lonado de cad.ívcrrs; ah! revienta el
pecho de .sfixia. y lodo esto para 11..
gar a un país donde no hay on grano
de oro. y donde los indigenas hosrili·
zan de mil maneras al explorador.

lContinuaról

==~====="EL CABRITO"-,-
-No u lfcito abu-
ur de vurstra abn••
gación.
--er••dmr. capitán.
qur. JI mr admitil
en vueMr. hueste. no
daré lugar a que os
arreplOt..s de rilo.
Enliendo algo de
medICina; un ama
de (0l53 económICa
no o vendría mat ..
-¡Por dr contadol
-intrrrumpe Valdi-
via-. Todas las
vrntajas utarían del
lado de la hueste.
Poco a poco. l.s in
sinuacionrs dr Inh
abrírron brtcha rn la
testarudez del hidal
go. y concl uyó por
dar su consentimien
to.
Aquella tarde, Val
divia oponia nuevos
obstáculos a las prr
tensiones dr 1nEs.
-Somos demasiado
pocos. y para la de
fens. de mujem dr
beríamos ser más 
drclaró. taciturno.
-¿Cuántos voluntariol hay rn listal
-preguntó la dama.
--Siete. y uno que otro dudoso.
-Contad ocho srguros -insistió Inés.
-Nueve -intervino. tímidamente.
Leonor.
Andrrsíllo. que cabalgaba sobre las
rodillas del conquistador. preguntó a
su vez:
-¿Cuándo partimos a Cbile?
-Por lo visto u Un eomplot _on·
rió Valdívía-. Pnu bien. oídio birn,
nada me huí desistir de mís propósi
tos y partiré a la conquista de Chile,
aunque no me acompañe más de una
docena de loldados. Abandonaré el
Cuzco en los primeros dias del año
entrante.
-¡Hurra. capitán! -griró Andnsi·
110.
Valdivia lenntó al niño y lo colocó
en el suelo.
--Si para entonces tJtáis dispuestas. ..
-Estaremos listas -lOtnrumpíó
Inés.
_y yo tengo algo qur ofrecer a
vu stra merced -murmuró Le~
nor-. La o.ñota Inés me "rgura c¡ur
tiene alaún valor, para mí 110 ti má3
que un recuerdo.
Al nUlmo tle",po la joven depositaba
en manos del hidalgo. una grU"a ca'
dena dr oro.
-Esto es oro puro. Leonor --excla·
mó Valdivia. prsando la cadrna rn sus
manos-. Es un collar con preciosas
piedras y una cadena d. oro macizo.
¿Recuerdo, deCIf? lOe vllestro padre,
e! iAcat

IemrJanre experirncia alejaba a loa
.ventur~rol de la. bandera d. rnganche
del Clp.tán Vald,vlI. transcurrían los
mtlu y el númrro de expedicionarios
110 llegaba a la docena.
Caviloso. al trote lento de su caballo
"Castaño", cruzaba rl capitán por la
estrecha callejuela denominada CUS!'
pata. Desde el I.nce de la sierra hab..
tomado la costumbre de ir diari.men
te • ca a dr la viuda Inis Suárez'
allí encontraba un hogar acogrdor. y
tanto la dama española como la prin
cesa incaica y el nirto dr Huá"ar. se
empeñaban en dlS'par sus preocupa
Clonu.
El pequeihtlo. al sentir en el zaguán
de la entrada los pesados trancos de
IU salvador. abandonaba el juego y
corría a su encuentro. Luego. por más
guiños que 13 madre le destine. An
dresillo llega a montarse • horcajadas
oobre las rodillas de su héroe: sus ma
Itecitas palpan la brillante armadura.
le alzan a la gola y sus dedos se atre
ven a enredarse en las barbas que el
conquistador lleva en forma de perilla.
Pedro de Valdivia le deja hacer sin
intrrrumpir su charl. can las damas.
La española alienta a Valdivia en sus
propósitos de conquista. Cree sinee·
umente que él. y sólo él. es capaz de
llevar a cabo la arriesgada empresa.
La hija de Huascar participa del en·
tusiasmo de Inés, pero ella 00 piensa
tn conquistas; el .cicate de su exalta
ción tS la id.. de ir a reunirse COI1

Quilatoya. su esposo aCluc.no. pri.
lionero en Chilr.
El capitán y la española han llegado
a comprenderse y estimarse. Ella sabe
que Pedro de Valdivia ha dejado en
España una esposa joven. doña Ma·
rina Ortiz de Garte. No ignora él que
dolla InEI viRO a las Indias a reunirse
con sU esposo. de cuya muerte se im·
Puso al lIegu. Aprueba el espiritu
cristiano. 135 virtudes y \a abnegación
de la dama española: ella admira al
arrogante e intrépido hidalgo. y pre·
tende acompañarle. servirle y aun pro
legerlr.
Ya se ha desprendido doña InEs de
IUI joyas y de los es,"sos bienes que
poseía en beneficio de la expedición.
Abora afronta la estupefacción de
Valdivia. declarándole su irre"ocable
propósito de alistarse entre los expe.
dicionarios.
-IOh leñora I No habléis de seme·
jante locura --exclama Valdivi.l-.
¿No hab'is oldo que 1 miomo nur·
quEs mr llama loCO, terco y obslina'
dol ¿No tldis "iendo que no hay
soldados que quieran engancharsr bao
jo mí banderal ¡Oh, no. señora I Una
mujer española no debe arriesgar su
vi¡j¡ en ..meJlnte aventura.
-t.1i vida. selior capitáo. no liene
mejor dmino que tl de servir a "lIS
ItmeJlntu -rtplica Inh. suave·
cuta.



1.J familia. en un .JIrJr colocado ex pro...
(eso en la pClncipal pieza. En lt.llid exist'
IJ crc~nciJ de que 31 llegar el Año Nuevo
no debe haber en la cas,) Dada roto, nada
\'ltJO en desuso, put:S ~I rCClen "cnldo (el
Año j oe\'o) le aguda encontrar todo lim
plO y tn pUftCtilS condiciones. Los hin
dun tienen uoa curioSJ maDtra de salu
dJt a los amigos tn tste dla, ya que: ello.
.1costumbrJo saludar a los amigos qu.
transitan por frente a su caSa con un baña
de aga. fd •. S.latación muy oligin.1 po.
Jo demás.
O<.spaés de todo es m's .gud.ble y m'·
nos peligros,¡ DUestn. costumbre de: salu·
dar a los amigos. conocidos y descoDad.
dos eoo un soberbio .buzo ¿V<rd.d/

------

..
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ARO NUEVO EN OTROS PAISES

AÑO NUEVO
TAREN las campanas plañide
ras. anunciando con sus IJoces
metcilicas la llegada del Año
NueL'o lj la partida del que se
aleja .. Junto a rl, se van to
das nuestras alegrías pasadas,
todas nuestras penas, todas nues
tras ilusiones. sólo nos quedará
el recuerdo. Todos los seres es
peran con ansias el año que ¡)fe·
ne porque rl marcará una nueva
etapa de sus vidas: los padres junto a sus hiJOS, las esposas de Dios
en sus claustros rezando por las almas idas, los soldados en los cam.
pos de batalla murmurando una oración, los presidiarios tras las
rejas de sus prisiones, los mendigos arrebujados en el hueco de cual
quier puerta, con frío, pero con una sonrisa en los labios, mientras
los fuegos artificiales cruzan los aires en todas direcciones forman-
do figurillas de mil colores como un saludo lj bendición dI año que
llega.

NELLY LUCO.-6: Año B.

Roml. ro tlcmpos dd rev Romulo. se
(mpu.lb.1 el año en prinuHu. En Fr.an
(1.1. JntlguJmenrc. so: ccltbc.1bJ el 1 o de
mJ\"o, p .. ro. con la rdorm¡ dd (.llcndno.
b fuhJ qUl.:do en el di..1 que <n nUhleJ
CJ'1 .::.:1 t.s Año ·uno en rodJ.5 putcs del
glooo.
Los PLr'S.1 .lcostumbcJbJo rrgJlu huevO)
rI dlJ dt Año l'Ut\o. L,¡s personJ5 de
fortUDJ los reg.JJ¡bJD de oro, adornados
con plcdr,¡s pr~dosJ.$. Los pobres los re"
gJJJban de gall1nas, pintándolos de doudo.
Los chinos son los que posten la costum..
bu mjs rua de etlebur esta fecha. Cuan
do .tslst~n .t ona casa a esptru el nuevo
41ño. en lugn de ob.s~qui.lr con ugalos ;:.
su ami 'adr!. Jos ofrecen a los muertos de

los SI I S f'I" l; (:!1. Id t )' bulllCJolus.
.. les e p r oo,¡s d.n Ira tD ! p;;_

uud..ndo tI L~UUDlt ¡:¡r1ciado.
(J..d> « < lIog. <1 <at lumo J <1 ba

cio Cf(~n

Ir re tI Año. 'Ut\ o b.l hnldo IU
d ¡ tI prr.:nrco:. de tI: ro.
PAra los u'deos y egLp' (..s ti Año

J o rmprz.ab¡ ro oroio Lo. grjr
• be f, :l rl 1 o dr SC'Ptltmbrr. En

CABRITO"_

EL . O 1 ~u va o: un,) ti 1.1 de t(.1

dH.lon pJtJ ChlIr, Junto con J~ PJ~u~.

En I.l! C.lUS. rn Jos hog'Hts h rJmiliOl tS
U r,:uoldl por un LJ \: Z en el ;lño. qui
n. y PCUD con n nlosldad el ,\ño. uc
vo
Lo
l P:.l"

I

l



JARDIN Y HUERTO
EN ENERO

LOS NIÑOS Y EL DIBUJO

Lf P n f' ñOi

.s del C1 P"

rn I

1 o ~

n 7 S n ,

1 nlllSh..l qnr In\'Entl .L

.n nh \ J ... ,1 d€.1f qu

ca

i~llRE;-'¡ qué alto me han salido estos acbol.. p. e

ardillas. m.entras los demas excutSlonlstas aprol'e;han 1" d,'

¡VIVA EL VERA. O'

PASEA
(eo TINU.t,CIOI )

ESO rué para Poncho algo admirable. Y durante el re
greso a su hogar, Hilda sufrió un I'erdadcro bombardeo

de preguntas.
Hilda. ,uave Y trauqulla, respondió .1 cuanto Poncho qlll-

so preguntarle.
Poncho. apenas llegó a su casa. corrió donde u mama, v.
de pué, de »esarla. k dIJO:
-Mama. tengo que escriblt lo que me diJO H.lda. y tu
me lo lIen~s que di.:101r.
_, Yo' -dIJO la buena señora-o Pero yo na sé que

Duerme mIJ mor que duermeel mar ya se dur mió la rem pe ud I'e lan do esto
tu ml1r v n¡"" iunt .1 rnlpi rH ñ, tu eo rJ 1ón

CHALA

JARD" . Siempre habrá que regar
mucho. mañana y tarde si e, posible.
eVllando, si, que el agua caiga sobre
la, flores porque las deteriora, ech,n
dala en cambIo sobre las hojas para
lavarlas
En este mes florecen especialmente la.
margaritas, manzanillones, claveles.
reinas luis3s. viudas. cionias. ale1íes.
capuchinas, clemátides, flor de la plu
ma o glicina. etc.
En enero se siembran las semillas d.
las plantas que dutan dos años. co
mo ser: pensamientos, primaveras.
orejas de oso. alelíes amarillos. que
florecer, n en el im'ierno, pajaritos do
bles o delfinios. malvarrosa. campánu.
la •• etc.. para la floración de la pri
mavera próxima
HUERTO: Hav ya mucho más fru
tas. En este mes se continúa el repi.
que y arreglo de las espalderas he
chas en el invierno. o se olviden.
muchachos, en este mes de dar prin.
cipio a los injertos de ciruelas y cereo
zas sih'estres. de azufrar y despam
panar la viña, y de atender a la con
servaCIón del terreno en los huertos.
Para coszchar en el invierno se siem
bran achicoria. repollOS, nabos. raba.
nitos. coliflOles y zanahorias. que al
cabo de 20 dias estadn listos para Sd

planudos en el terreno definitivo y
que habr, sido preparado de ante·
mano



de arco; era la Porta Pompae, sobre
la cual se encontraba bastante alta
una tribuna magníficamente decora·
da con las insignias y estandartes de
la legión: era la tribuna de honor,
en cuyo lugar preferente se sentaba
el cónsul.
Suenan la. trompetas, y la multitud,
inmóvil, guarda un profundo silenrio,

"EL ~'.ITO"====::::z::==:oe

CONT UACION)
EH el pncUo instante eJI que el po
mo del reloJ de 801 de la audadela
I1181'Caba la. dos y media, l. leai6o,
con armadura completa y de.plegaDo
do 111I á¡uila. Y estandartes, bajaba
del Monte Sulpius. y, t'U8lldo la cola
da la olIti!Da coborte desaparecía en
el puente, podia decine que Antil>
~w. quedaba literalmente abandona·
~a, no porque el Circo conlUvlese a
toda la población, sino porque ésta
la habia abandonado para presenciar,
¡>or lo menos. el espectáculo que ofre
:tan los alrededores.
En la margen del no una gran mUo
:hedumbre presenciaba la ...¡;da del
:6nsuJ, (le la ISla, en una barca del
~tado, y era recibIdo por la legIÓn,
ospectáculo que por algÚD tiempo
ItnlÍ8 todas la. mIradas.
.. la bora tercera ya estaba el CirCO
Ueno, y un toque de clarines impl>
aia el silencio anunCIando el pnnci·
P'O del espectaculo. Las miradas da
los doscientos aul apecta:lores se
~gian bacia UD cuerpo del edificio
~ue formaba el costado oflental.
5e ofrecía allí un basamento que, en
¡U mitad, se abría en ancha puerta

dIscutible, y constituyen una de la,
fuenttl más consultada. por los que
desean conocer a fondo las marallilla.
fJ nouezas que encierra ,1 N UfL'O

Al...".
D. JOSE PEÑA
LOZA. Santiago

La gran Cordllle.
ro de los Ande.
... eX/lende de N.
a S" desde el rio
Atra/o. que va al
oolfo de Dartl!n.

"GSla 1 Cc~o di Hornos: abarra unos
7,000 k,lóm<tros d. largo, y su ma.
yor anchura .. d. 700 kilómetros en
la rrn.<la boliVIana. Las subdlVisi~n..
prinClpale. son: los Andes fueOUlnos:
los Andes pataOónicos: los And.s eh,.
leno·aramtinos. los Andes bollc"anos
lo. Andes peruanos: los Andes erua,
tortano. !J lo. ,-\ndes colombIanos

De ZArRA CU
BILLOS. Ren"

El Instituto ,'a
IUnal de Educa
IOn Moral d.

\VathinOlon e ,
u n a tn~tttuCtl)~t

que se dedICa es
f' ~. ¡Ji Ira dtt und" la manlra tr.(Ja
aJ~cua¡ja d. dlrllllr a la nll'i" 1/ a la

presa de intenso interés.
Mezclado de voces e instrumento.
armonizados se oye un ruido por la
Porta Pompae y aparece el coro da
la procesión con que se abren los jue
gos; el chrector y la. autoridades cío
vicas de la ciudad rompen marcha
con sus largas túnicas y sus guirnal.
das de flores en la cabeza; luego vie-

luc'tnlud haCIa la más al/a compren
sIón d, la uerdadera mlS,ón d'l hom
bre en esla /Ierra, y, por ende, al de,.
arrollo de todas aquellas cualIdad..
que tIendan 11 formar caracteres qua
elec, J d a'¡,_,"'.to donde actúen.

De ANIBAL
MANCILLA.
Puerto Varas.

Las genuacione.
anl'guas fabnca
ban, por lo me
nos, dos especie.
de bebIda. em

briay~ -('I"~" ,....cñas de cereales. semi•
Ilas d. pluntu. paráSItas y bayas d.
árboles sllvesrres. Eslas bebIdas fer.
menlaban en larcones volummosos. o
en pieles de animales, Las cláSICas be
bidas naCIonales araucanas son el
muday. o cen'eZa d< maíz. y la chi
cha. de /rI'go o de alena. ESla es más
dulce~ .aquél/a. ",ds alcohó"ca. Su pre
paraClOn enrrí'rra muchas fases carae.
/('l'l.H ca~ lnl tt"I\;Ll"'e~.

IW
De GABRIEL
\1ELLA. Ranc¡.

:.l ~ gua.

Fl v,elo imperi..
1'101/0 f/oreuó úu-

~ anle d"z s,glos:
- IU cultura sr des-

arrolló en las rí
b.ra. dd 110 1 ,UmaClnla. el cual fui
palll 11" PUL hl•• mUl/as ú< Gual<ma
la, Chiapas !J rabasco. como se ha d,
c"o repel,das 'liCes, lo que el 1'.... 10 pa
ra loa anr,nltO, O~'."t'O'"



RESUMEN. Bel1-lIur es mju'ta
men/e conde liado a galeras. Mas
tarde heredero de U11 noble tri
buno: se entera, por una feliz
casualidad, de que su madre y
hermana, a quienes busca, aun
t·iven. Ahora lo encontramos
participando en un torneo 1unto
a su peor enemigo, Mesata ...

nen los dioses, algunos en andas, otros
en grandes carros de cuatro rueda.
magníficamente decorados; ,detrás
van los campeones, en el traje con
que han de tomar parte en el espec·
táculo.
La recepción de los atletas es aún
más signiiicativa y apasionada, por
que apenas hay en el concurso quien
no haya apostado sobre ellos, aun
que sólo sea un óbolo.
....1 esplendor de los carros y a la be
lleza de los caballos y de sus ame
aes se une la apostura y elegancia de
los conductores con sus túnicas cor
tas, sin mangas, de la lana más fina
y de los colores señalados en el pro
grama. Cada cual va acompañado de
un jinete, excepto Ben-Hur, que, por
desconfianza, sin duda, prefirió ir so
Ja; además, todos llevan yelmo, ex
cepto él.
Cuando pasan por delante de las gra
derías se levantan lo. espectadores
de sus bancos y se eleva inmenso cla
moreo.
Pronto se hizo patente el favor que
gozaban del público algunos de los
conductores. Veíase en las graderías
que casi todos los espectadores, hom
bres, mujeres y niños, llevaban un
color, generalmente una cinta, que
clavaban en el pecho o se ponían en
la cabeza.
Había muchas verdes, amarillas o
.2ules, pero, desde luego, predomi
naban los colores blancos y el escaro
Jata con oro.
El interés y el entusiasmo llegó al
más alto grado en la segunda meta,
en donde, especialmente en las gra
derías, el color blanco dominaba; el
pueblo arrojó todas sus flores y atro
nó el aire con sus gritos.
-¡Mesala! ¡Mesala!
-¡Ben-Hur! ¡Ben.Hurl
Tales ~ran los gritos.
Cuando el desfile había terminado,
los partidarios .e volvían a sentar
continuando sus conversaciones.
-¡Ah, por Baco! ¿No era muy gra
po? -exclamaba una mujer, cuyo
romanismo se revelaba por los co
lores que flotaban de sus cabellos.
-IY qué magnífico su carro! -repli.
có un vecino del mismo color.
-Todo de oro y marfil. ¡Júpiter
permita que gane!
La nota domInante en el banco de
datrás era muy dIferente.
-¡Cien ciclos por el judlOl -lIfitaba
1UI1 VOl alUda.

-No seas tan impresionable -le de
cía un amigo que pretendía calmar
le-. Los hijos de Jacob no son muy
partidarios de los espectáculos genti
les, que a menudo son malditos a los
ojos del Señor.
-Seguro, ¿pero has visto nunca uo
hombre más sereno y más frío?
-¡Y qué brazo!
-¡Y qué caballos! -añadió un ter-
cere.
-y aseguran también -dijo un
cuarto- que conoce perfectamente
las argucias y estratagemas de los
romanos.
Una mujer completó el elogio.
-Sí, y aun es más guapo que el ro·
mano.
Así apoyado, el entusiasta gritó de
nuevo:
-¡Cien ciclos por el judío!
-¡Cállate, imbécil! -le increpó uno
de Antioquía, desde un banco algo
más separado y delantero-. ¿No
sabes que han apostado cmcyenta
talentos contra él, a seis por uno. en
favor de Mesala?

xm
LA SALIDA

A cosa de las tres, bablando en el
estilo de nuestra época, sólo quedaba
del programa la carrera de cuadrigas.
Hubo un descanso entre la pnmera
y segunda parte del e.."pectácul?, y
de improviso, a una senal del dlfec
tor de los juegos, e abrieron lo vo
mitorios y cuantos pudieron se apre
suraron a salir de los pórticos, en
donde se hablan establecido vende
dores de comestibles de toda clase.
Los qm, permaneclan seJltados boste·
uban n tanto, charlabln, consultl·

ban sus tabletas y, olvidadas ya las
diSCUSiones, no quedaban más que
dos clases bIen profundamente mar·
cadas: la de los que ganaban. que se
mostraban contentos y satisfechos. }
la de los que perdian, que poman
mala cara.
Sin embargo, quedaba una tercera
clase de espectadores que sólo dese,·
ban presenciar la carrera de ruadr-ene;,
y se aprovechaban del intervalo ~ r
ocupar sus asientos sin ¡ncomad r
nadie. Entre ellos estaba Slm<>
y su partida. cuyos as'entos se h 11
ban cerca de la entrada principa. ú"

lado Norte, enfrente del cónsul.
Cuando los cuatro robustos criado.
llevaron a través de la gradena al
comerciante en su sillón, en todos se
despertó la curiosidad.
Ilderin fué igualmenle reconacido v
aclamado, pero nadie supo. qui~nf's
eran Baltasar y las dos mUjeres cu
biertas con sus velos.
El pueblo les hacía puesto respeluD
samenle, y los acomodadores las co
locaron en la primera f,la. tras de b
balaustrada que daba a la arena, don
de se sentaron sobre almohadones v
con los pies apoyados en unos tab~·

reles.
Las dos mujeres eran Iras y Ester
Entrelanto, unos criados del Circo
comenzaron a tender una cuerda
blanqueada con cal a través lIe b
arena, de balcón a balcón, eofrenle
de los pilares de la meta de partida.
y otros sei criados. que s~l1ieron por
la Porta Pompr. fueron a c locar e
delante de cada una de los célula <>
CBrceres ocup:tdas por las rU3 rig ..;
Por todas las galena se le antabl
rean vocarlo. IContlm.:ar )
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(CONTINUACIO )
-¡OH' Es qu. no oun mondigos
-",plicó con oohomrn"a_. Fauntl<;-
roy-. llgurl ora un albanll dr pn
mora. Todos trabajaban.
-·Ci..~ol -<iijo 01 conde-o ° oran
m:ndigos. Eran albañilu do prime
n. limpiabotas y vendedoras do man-
zanas. . .
Unos sogundos estuoo on silenCIO con
la vista clavada en 01 niño. Era que
so lo rstaba ocurriondo una idea nllA!
oa. la cual. aunque quizá no proerdía
del mas noble impulso. no era mala.
-Ven aqui -<iijo al fin.
Fauntlreoy se aerrcó a él cuanto lo
ora posible sin tropozar con .1 plt
gotoso.
-¡Qué h.das tú en uto caso? -per
guntó su ereelrncia.
Fauntlrroy sr aerrcó un poco más y
puso una m.no sober la rodilla d.
su abuolo con la más confiada 0:1:
prrsión do buon compañorismo.
-Si yo fuora rico --<onteste>--, y
furea algo mas qu. un niño. yo do
jaría a H,gglns 'n la caJa y lo daría
lo qu. nreositan IUS chicos; pero.
claro. yo no soy más quo un niño.
y dospués de una nuooa pausa. du
ranto la cual su ..mblant. sr animó
porceptiblomonto. añadió'
-Ustod pu.d. hacrdo todo. ¡verdad?
-¡Hum! --gruñó rl conde. mirándo-
lo fijamonte--. ¿Es Ua tu opinión?
-pergunt6. al paercer n.d. disgus
tado.
--Quiero dreir quo usted puedo dar
• cualquiora lo quo sr lo antojo _
dijo Fauntleroy-. ¡Quién OS Ne.
wick?
-Es mi administrador -respondió
rl condr--. Por ciorto quo algunos
do mis colonOll DO 10 qui.ren con de
lirio.
- ¡Va nnoel a .acribirl. un. carta?
-pr.guntó F.untleroy-. ¡Quio"
ustrd qu. Ir tnig. tinta y pluma?
Quitaré .1 juogo de la mos•.
E"ident.m.nt. no .. l. habia ocurri
do ni por lOñ.ci6n quo 50 consintiora
a Nowick tomar m.dida. oxtraordi.
Darías.
El conde so elOtuvo un mom.nto .in
dejar de mirar .1 nirto
-/Sabe. "criblr' -jo pl'tgul\t6.
--Sí -rqpoadió~. pIID 110..

RESUMEN: C-!'ric ha perdido a
su padre, 'V es llevado a vivir con
su abuelo que es conde. Este odia
a la mad~e del niño por haberse
casado con su hi10 sin 8U con
sentimiento. Gracias a la In/lu
encia de Cedrlc, el conde de Do
nncourt comienza a ser más be
névolo con sus colonos ••.

--Quita las cos.s de la mesa -or
donó M'¡ord- y trae tinta y pluma
y una hoja do papel d. mi rscrito
rio.
El int.rés de Mr. Mordaunt comenz6
a aumentar. Con toda premura hizo
Fauntleroy lo quo l. mandaban. Al
poco rato la hoja d. papel. 01 gran
tintero y la pluma rstaban dispuu
tos.
-Aqui está todo -<iijo alegremen
te-. Ahora ya puede usted oscribir•
-Vas a escribir tú -<iijo el cond••
-¡Yo! --.."xclamó Fauntleroy. cuya
fernt. se cubrió de rubor-o ¡Servi•
ri si yo la escribo? A veers no tengo
bu.na ortografía si no acudo al dic.
cionario o no tongo alguien quo m.
diga las cosas.
-No importa -"spondió el con.
de--. Higgins no sr quojará dr la
ortografía. El filántropo no soy yo.
eces tú. Anda. moja la pluma en lÍnta•
Y así 10 hizo. oscribiendo una car
ta y tomando p",caucionrs "¡pecto
d. la ortografia. modiant. consult..
al mismo cando.
Cuando sr fué Mr. Mordannt. 50 lle
vó consigo la carta. y se novó. ade
más. otra cosa. a saber. una convic
ción más halagüeña y osporanzada. d.
la quo solía sacar cada oez qu. bajaba
por la avenida en sus anteriores visi.
tas al castillo de Dorincourt.
Cuando se fué. Fauntlecoy. qu. 1.
había acompañado hasta la puerta. 11
volvió al lado d. su aburlo.
- ¡Puodo ir ahora con la Pequeñar
-<iijo-. Creo que me utará ",pe-
rando.
El conde estuvo callado un momonto.
y luego respondió:
-Antos tienes quo o.. una cosa qu.
hay en la cuadra para ti. Toca 1.
campanilla.
-Como usted quiera -dijo Faunt
l.roy. volviondo a IOnrojarso-. S. 1.
a.,.delCO mucbo. pIro cui lid ...
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ojos grandes. claros e inocenlts.
-¡Hace ust.d feliz a tanta genlt! A
Miguel. a Brígida. a sus doce hijos.
a la vededora de maouuas. a Mr.
Hobbs. a Mr. Higgios. a su familia.
a Mr. Mordauot (porque se ha pues
to muy contento). a la Pequeñ1 y a
mi. por la jaca y por todo 10 demás.
Mire usted. las he contado con los
dedos y ha sido usted bueno para
veintisiete personas. ¡Fíjese usted
cuántas! iVeintisielel
-¿Y he sido yo. yo. el hombre
bueno para ellas? ---dijo el conde.
-Naturalmente --cootestó el niño.
Las ha hecho usted felices I to
das. ¿Sabe usted -añadió con mrta
delicada vacilacióu-. que la geote se
eq¡lIvoca a veces. respecto a los con
des. cuando no los conoce? Mr.
Hobbs se equivocaba. Le voy a escribir
para decírselo.
-IY qué le dirás?
-Le dirt --contest6 Fauntleroy. ra·
diante d. entusiasmo- que es usted
el bombre más bueuo que he coooci
do eo mi vida. que está usted siem
pre pensando en los demás y hacién
dolos dichosos. y ..• y que deseo,
cuando sea mayor, ser lo mismo que
usted.
-¡Lo mismo que yol -repiti6 u
excelencia. mirando la animada carita
del uiño. Y se tiñó de rojo oscuro
su arrugada piel. mientras. súbita
mente. se apartaban sus ojos Y mira·
ban por la ventanilla del coche a las
grandes hayas, en cuyas lustrosas ha·
jas pardo rojizas se quebraba la luz
der sol.
--Sí, como usted ---dijo Fauntleroy.
añadiendo modesta meo te--: Si pue
do. Quizis no sta yo lo bastante
bueno. pero lo procuraré.
Al v.r tan enarcadas las cejas del
conde mientras miraba al parque.
Fauntleroy pensó que debía de doler·
le el pie. y con este pensamiento el
considerado niño trató de no molq.
pde y 10&6 .0 aIIellcio d. loa "b~l..
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r-----------------_ loo he~cboo y 101 ciervoo. Mas,
al fin. dupu" de cruzar las
verjas y reCOrter lu verdes v..
redas Un corto trecho. el cocbt
se dotuvo. Habían llegado a
Court Lodge. y Fauntleroy ..
tuvo en el suelo casi antes que
el bcayo tuviera tiempo de
abrir la portezuela.
El conde despertó sobresalta.
do de iD medítación.
-iCómo! ---i!xclamó--. ¿Es
tamos ya?
--Sí -<onttstó el niño--.
Voy a darle a usted su b...
~ón. Apóyese en mi para bao
lar.
-No voy • bajar -replic6
bruscamen~ so excelencia.
-¿No.... no viene usted •
ver • la Pequeña? _"c1am6
Fauntleroy. con el rostro muy

asombrado.
~ue me perdone la Pequeña -re.
plicó secamente el conde--. Ve a ver.
la y dile que ni siquiera nna jaqui.
la ha podido retenerte.
--Se lIevari nn desencanto ---dijo
Fauntleroy-. lTendri tantas ganaa
de conocerle a usted!
-Me parece que nO -respondíó el
viejo prócer--. El coche la «cogeri
cuando volvamos. Tomu. digalt a
Jeffries que siga andando.
Cerró Tomás b portezuela. y Fannt
leroy. después de una mirada de pero
plejidad. echó a correr por la senda.
El carruaje se alejó lenlamente. pero
su excelencia no se recostó en segui.
da. sino que siguió mirando. Al tra·
vés de un claro de los árboles vi6 1.
puerta de la casa abierta de par en
par. La diminuta figura corrió esca
linata arriba. y aIra figura. pequeña
tambitn. esbelta. joven y vestida de
negro. sali6 corriendo a su encuentro.
Pareció que volaban juntos cuando
Faunr1eroy saltó a 105 brazos de su
madre. se le colgó del cuello y cubri6
de besos su dulce y juvenil semblante

CAPITULO VII
EN LA IGLESIA

Eu la mañana del siguiente domingo.
Me. Mordaunt tuvo tan llran coucu
rrencia de feligreses. que apenas re
cordaba otro dia festivo tn que hu·
biese estado t¡ln atestada la igl"ia.
PltStntáronse .n ella personas que ra
ras. veces le hacían el honor de ir a
escuchar sus sermones. En resumen.
estaban represeotadas. en una forma
o en oua. casi todas 1.. familias de
la circunscripcióu.
El conde nO t.ni. ni mucho menOl
la costumbre de ir a la iglesia. pero
acordó presentarse en ella aquel pri.
mer domingo. pues tuvo el antojo
de comparecer eo el gran banco fami·
liar '00 FilUltl,roy a su lado.

jor 'loe la 9Ca m.llan.. Mi
m.má me titará uperando.
-Está bien -respondió el
conde-. Pediremos el coche.
-y aña<ii6 secamente-: Es
una jaquita.
El niño respiró con fuerza.
-¡Una jaquita! -uclamó--.
¡Y de quién es?
-Tuya -replicó su abuelo.
-¿Mia? -preguntó el chi·
quitin-. ¿Mia. como los ju.
guetes de arriba?
-Si ---dijo el conde-. ¿Te
gustaría verla? ¿Quieres que
mande qne la saq uen ?
Las mejillas de Fauntleroy se
pusieron mis encendidas aún.
-Nunca babía pensado tener
una jaquit. ---dijo-. No se
me había ocnrrido síquiera.
¡Qué contenta se pondrá la
Pequeña! Usted me lo ha dado todo.
¡verdad?
-¿Quieres verla? -pregunt6 el
conde.
--Quiero verla ---dijo el niño. vol.
viendo a respirar fuerte-o Tengo
tan tas ganas de verla. que apenas pue.
do esperar. Lo peor es que no tengo
tiempo.
-¿Es que bas de ir a ver a tu ma·
dre esta tarde? -preguntó el conde-.
ICreu que nO puedes prescindir de
allo?
-Es que habrá estado pensando en
mí toda la mañana y yo he estado
pensando en e\la.
-¡Ah!. ¡sí? ---dijo el conde-o To
ca la campanilla.
Mientras bajaban en el carruaje. por
la avenída bajo el arco de árboles. el
conde se mantuvo en silencio. mas
DO hizo 10 propio el niño. que no
paraba de hablar de la jaquita. ¿De
qué color era? ¿Era muy grande?
¡Cómo le llamaba? ¿Qué es lo que
más le gustaba comer? ¿Cuántos años
tenia? ¿A qué hora podría levantar·
le para verla 1
Se arrellanó en los almohadones y
mir6 Unos minutos al conde con n:
titico intem. en completo silencio.
-Usted debe de ser la persona me
jor del mundo ---i!sta1l6 al fin-o Es·
tá usted siempre haciendo bien y peno
sando en los demás. Dice mi mamá
llue ése es el mejor género de bono
dad: no pensar en sí mismo. sino en
los demás. Y asi es como es usted.
¡verdad?
Su excelencia se qued6 tan pasmado
al ver que " le presentaba con tan
agradables colores. que no supo a
punto fijo qué responder.
Dijose que necesitaba tiempo para re
flexionar. Era Una cosa muy rara ver
que cada uno de sus Impulsos egois·
tas y crueles era convenido en bueno
y generoso por la sencillez de un niño.
Faunderoy continuó contemplándole
_ ojot de idlllif.,iól1. '90 .quello.
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SOLUCION AL PROBLEMA
DE LA SEMANA PASADA
Horilontale : "erllcsle.:
1. Capa. 1. Can.

Z. Amo.
3. Pan.
4. Ara.
5. Sé.

NIHILISMO
(If. PlLOlonA, CUYO Ho..llle or.í.
v"le DEL LAl íN NIHIL. (NADA) 'le",.
YA OOC'''I'''' CI O,..,C81A A 1.0. '"C
C('101 IIItLI'IOIOI DeL 8ÚOI'''0' ~.
""l(lItIO. AL. eUDI.MO ., O"IClIHARIA
pe &,t, INDIA DONDe, OCloe (L. 11,,".'

V'I &. oc J.C•• "'. ICCtA O( "'01
NAn ••• '.0'('"'' ",,,,e "'DoI ....)
IITI U ACHIPAOo. -

CAMBIO DE "OFICIO"
-¡Cómo!. ¿ya no te haces el ciego?
-No; ahora me hago el manco, por-
que cuando me las daba de CIego, me
pasaban las chauchas de plomo...

VI;A .
PICARESCA

Lo, "("OIGOI IlIlCOICV.Ltl Lltu-

.0.... nA u." lIVMe_OIOI Qur. 'o""~~~ll~~~"'"

.alA" ."elltlOl. lu .. XI Le, 'E"_.-
"Q (,,,,,,un:. 'u Ca'ITAL E.. PAA.'.
DONDe ....NTeH l." E IeUEL'" NOC Tu IIINAI ("

OyE "0& _ovAla, a~It[NDU" .. ""uLA" L"
eleue.. , LA co,",e•• y OUal OlrICtcNC'''' ulA

eA, tai LA INDu.n;", ,a.ol'u.".

DOÑA GALLINA
SAlE DE PASEO

CON SUS
POllUElOS

Ofrecemos aquí
un bonito dibu
jo para colorear.
Los espacios con
.1 N: L blan
co; 2. verde; 3.
amar-il/o; 4,
azul: 5, L'erde
claro; 6, L'erde;
7, naranja; 8.
azul claro; 9,
café.

IOn cinco? Sin embargo. cuando yo
iba a la escU11la, me enseñaron que dos
y dos eran cuatro. . ..
--Si, tia; pero tú sabes que desde
."tonc.. a acó todo ha subido...
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BOBlZONTALE :
L-ContracciÓn.
2.-Lo contrario de menos.
3.-Rencores.
4.-Bebida alcohólica.
VERTICALES:
1.-Cariño.
Z.-Costado de una cosa.
3.-Preposición que indica caren-

cia de alro.
4.-Afi.rmación.
Enviado por oseAR BARAHONA

A., santiago.

CHISTES
-éConque borracho? éEres casado?
-Sí. agente, y tengo un hermano.
-Será tan idiota como tú.
-Mucho más.
-éY qué hace ese imbécil?
-Es agente, como usted.

•-éCuántas cajetillas fumBl por día?
~uatro.

-éCuánto te cuestan?
-Uno ochenta.
-Si hubíe.... reunido todo ese di.
Delo con IUI respectivol interesa, do
rBDte tul 30 sóoa de fumador, ~
dríBl oer propietario de una casa.
-y tú, ¿fumas?
-Nunca fumé.
-EntonCl!l muktrame tu casa.
-Ta:npoco la tengo.
EDmdDl por AftTEMlO GONZA
La FLOR •
VIDA CARA

-¿Cómo ts eso. MartilO' A,í ts

lIlara " fiaII q.., "" ,
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EL At'JO VIEJO
tn1lA el año. 1- acabado fU rtinado sobre la tiura. ¡Por
quér De su cru.1 antecuor r!cibió rl trono ensangrentado
, el cetro ardiente. hasta quemarle la mano. como recién
..lido de una frallua. Otr06 anlecesores suyos encendieron
la boguera en que el mundo ardió. Cuando él lendió su
mirada .obre la tierra. ya eran los campos desiertos infe.
cundos. sin espigas ni flores. y los rios babian cambiado
.1 azul de su. aguas por el rojo de la sangre vertida; ya
tllaban paralizadas. entregadas a un sueño de muerte. la.
colosal.. miquinas de fibricas y manufacturas; ya eran un
llIontón de ruina. humeantes. lonjas y palacios de mag
Blflca arquitectura; ya tstaban desgarradas y rotas las ca
bd31 ojivas , las tlbelt.. agujas de las catedrales histó
ricaL Ya tllaba desencadenado el huracán del odio y SUI
rifall" conmovían los dorado! sitiales d. reyes y mago
BatO. , los bancOl bumildes de menestrales y labriegos.
Interrumpida estaba ya la vida en colegios y universid...
ck.. ro aul.. , academias. y la Idea y el Pensamiento ya.
eían dominados o proscripto. bajo el férreo yugo de 101
krribl.. artdactos de la guerra. Filósofos y ptnsadores.
lOCi610gOl 1 arti.taL poetas ., maestros callaban. absortol
.nte la trag.dia. , .610 la espada del guerrero escribía 10

bre la tierra una gesta de fuego y de sangre.
lPor quf había de huir el año viejo? Cuando sus barba.
Itas empezaban a blanquear, su piel se arrugaba para ser
como pergamino. volaba sobro Europa la simbólica palo
ma de la paz. En IUS manos. comenzadas a enflaquecer.
poro el vuelo anunciando qu. los cañones enmudecerian
prontamente , las espadas volverían a sus cueros. Y ya
után mudos los cafionta y quietas las espadas. , en la
bistoria de tstt año caduco se escribe en letraJ brillantes.
como de oro: el Año de la Paz.
Y. sio embargo. el año que muere. hnye. Huy•• quizh
..ustado de la trist. herencia que deja al nuevo año qn.
DIce. IQué tremenda labor la de los días venideros. hasll
~haCfr lo deshecho. restaurar lo olvidado. levantar lo "í.
do. restablecer lo qu. rompi.ron los años que se fueronl
IQué ruda y formidable tarea hasta poblar todos los rio
cooes. alegrar todos los hogare$, labrar todas las tierras.
.Izar todas las viviendas y todos los altart$, y hacer que
el mundo tenga ritmos y h.rvor!s de vida sosegada yapa·
cible que pennill a 101 pueblos , a los hombres el libre
cambio de .u. ideas, .u comerciol ¡Cuil seri el día .n
que a los bumanoa les su dado el tranquilo disfrute de sus
viñal , de .us nos. el deleitoso goc. de sus mitos. de sus
creencias y de su. versos1 ¡ Y cuál seri la hora en que se
.paguen para siempre 10& ecos de las pisadas del corcel de
Anlbal1
No ba de ser este año nu.vo. joven y fuert•. el que haga
recobrar al mundo sn ptrdida strenidad. Aun no cantarin
los poetas al vino y a las rosas. ni los fil6sofos se darin
• 10& placeres de la meditación y la elocuencia. Hay mu
chos templos mudos. muchos acuedUCIOS caídos. muchos
buertos yermos. muchas ciudades destruídas y mucbos
bronces. mármoles. estaluas y columnas en ruínas. como
nna trigica promesa de que puede tener cumplimiento la
profecía de Ezequiel. Pero llegará día en que de esta ca
tástrofe de boy no quede huella y en que de estos cata
.litmo• •610 viva .1 "cu.rdo. Sobre 1. tierra volv.rÍD •
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tender sn vuelo las blancas palomas del Tiber. 1 bario
'us nidos las azules goloodrinas d.1 Jordán. En la inmor.
talidad Ir darin no abrazo las sombras de Renan y de
Heine. d. Kaot y de Hugo. de Shakesptare y de Goetbe.
de Chopin y d. Byron: sobre las ciudad,. de la guerra
tomarin a bacer sa aparición los héroes wagnerianos y. al
mismo tiempo. sonario las estrofas de Cyrano y 1.. divi·
nas exaltaciones líricas de ParsifaL Habrá VUellO a reínal
sobre la tierra .1 acento de los poetas. de los filósofos y
los artistas. En los anaqueles y estantuí.s volveráo a ali.
nearse los libros de pensamiento mis díverso. mostrando
'0 .us lomos multicoloru. Dombres y títulos qa. fuuon
enemigos. El consejo y la zumba. la enseñanZJ J .1 desdén
vivirin juntos. confundido$, sin ptdirst nOlicia de su pa
tria y SO paternidad. Junto al poema. la fibula: al lado
de la senlencia filos6fica. el madrigal. Schoptnhauer abrí·
ri su boca de diablo junto al gesto burl6n d. Voltaire:
Kant diri sus absl"~s filosoflu cerea de las graves lec.
ciones de Fenelón; Renin mostrari .u roslro plácido. de
burgués bien acomodado. junIo a la cabellera larga , la.
cía del mago Lint. Y. entonces. los hombres se acordarill
d. este año viejo qu. huye , le bendccidll para liemp'R
dicitlldo que fll' .1 AQo cIt la Paa.



Fiestas movibles
SEMANA SANTA

15 DE AGOSTO

- Es feriodo el Viern.. Santo. la S.
mana Santa es lo última de lo Cuo.

25 DE DICIEMBRE resma, desde el Domingo .~e Ita-
m1is hasta el de ResurrecClan. Re·

Es lo fiesta de Nayidad, celebrada viste en Chilo la celebración de es
en todo el mundo. la precede la ta semana corocteres impresionan
Nochebuena, que en Chile t;~ne co- tu de solemnidad en todos los telllo
rácter trodicionol y tipico. plos del poís.

la Asunción es la eleyoción de la Virgen 01 cielo,
y el 15 de agosto es lo fiesta con..qué se c~lebr.o

Dio de Son Pedro y San Pablo. San Pedr~ es este misterio. Tambiéo su celebracloo es casi UDl.

el Príncipe de los apóstoles, discípu!? y YlCa· versal.-
rio de Jesucristo en la tierra. PadeClo el .~ar. ,.'
tirio junto con San Pablo. lo fiesta religIOsa
se ha extendido o casi todo el mundo.. r

la fiesta de lo Inmaculada Concepción.
precedida por un mes de novenas, .qu~ se

llIlmina Mes de María. Entre las Image·
qlle represcrotan a la Inmaculada Can

peió" de Ch,le, la mós famosa es la del
r" Sin Cristóbal, In Santiago.

~ =:--<~...,

~~-,

------"" '" 21 DE MAYO

_-..:.

12 DE OCTUBRE

1.0 DE MAYO'

Se relebra el 18 el aniversario de la cons.
tilución ele lo 'rimero Junta d~ Gobierno Es la Fiesta de la Roza, S. 1.° DE NOVIEMBRE
en Chile. Fué el ,rimer 41ctO de lo lucho celebra el aniversario ';el des·
de siete años. que trajo la Independencia. cubrimiento de América 112 de El dio de Tedas las Santas es fiesta uni.
D 19 se celebra el oniver5orio e1e1 primer octubre de 14921, y can ello yersal. IJJ primero de dichos fiestas fue
desfile milth, que se verificó 01 sigUIente lo unIón entre los países de fijada par el Papo Gregario IV o prin
d,o de la constitución d. lo Jllnta (sep. América entre sí y con España. (ipios del Siglo IX.
'11mb.. de 11101.

Es la fiesta del trabajo. Fué acor·
dada en el Congreso Internacional
de .Trobajadores, de julio de 1889.

.' la primero fué acompañada de una
Fiesta que cEle.bro lo ~~1~5Ia !. ~e. huelga general. En varias celebra
maria de la. ~orcuhc •.slon del Senor. ciones posteriores, en diYersOs paises,
Es una festlVI.~od unlfer~al, pues se se produjeron desórdenes. A portir
celebro, tamblen, el comienzo de un de 1892 la celebración en todos
nuevo año. Todo ES esperanza. Y el artes tUYO coroeleres pacíficos. Y
esp~ritu medita antes de come~zor ~Oy se hoce extensivo como descan-
lo lornado. so o todo persono que trabajo.



chito cou el cocaví par.! el camino.
La vieja \e amlló el capacbo. ., \0
tir6 eDcima de una mesa. y se fuf I
eDccrrar a sU CDano.
El viejo lom6 el capacbiro , ulió:
pero eD vez de ir. a pedir limosDa co
mo de caltumhre. le fui por detrás d,
la cerca basta donde estaba la mata de
cóguiles.
Uua vez qne llegó a ella. se stlltÓ al
píe. y lit pu!O a peDsar qui baría con
la mata. El no quería cortarla. para
aprovecbar el frulo; pero. li no la
cortaba. pasaría peleando COD su IIID'
jer. y. como la queria tallto. tampocO
quería hacerla r.!biar.
Por fill. despuis d, mucho meditar.
st le ocurrió ir a ver a Dios par.! pe
dirle cOllsejo, y. decidido a dar tite
paso. se amarró bien el ,apacbito a
la ciDtura. y se plUO a subir de gano
cho en gancbo.... de gancbo en gau·
cho.... basta qlle llegó al cielo. y lla
mó.
S, asomó SaD Pedro a la ventanilla. y
pregDutó:
-¿QuiéD rtr
--Soy yo. teñor San Pedro; un de-
voto de su merced --<ODtt51Ó el víejo.
-¿Yen qué se le puede servir? -ÍD·
terrogó el UDtO.
--Señor -respoDdi6 e\ viejo--. yo
venía a pedirle consejo. para que me
diga 10 que debo bacer. A mi mDjer
se le ha puuto que be de conar la ma·
ta de cógDiles. y a mí que DO la be de
conar. basra que dé frutos y pueda
venderlos. Umd me dirá si la corto
O no. que yo le obedeceR lo qDe me
mande. Pero le advierto que .i 110 la
cono. mi vieja te va a llevar COD la
caDcioDcita: "C6rtala. viejo tODtO:
hagimosla leña. viejo leso; háceme
caso. viejo porfiado."
Entonces San Pedro le fd a hablar
COD Dios y le refirió todo lo que el
viejito acababa de decirle. Dios le
ordenó que eDtregara al viejo Una va
tiHita de virtud. y que le adviniese
que no debía pedirle sino cosas que
Decesiura. porque .i Ilelaba • exce
derse se la quitaría. y que se fuese
tranquilo.
Salió SaD Pedro con la varilliu. se
la entrell6 al viejo y le Rpiti6 lo que
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PARA SABER , IODIal , f8C1\c,b~
para apmader. qllt átos eran un VIf.JO
y UlU vieja muy pobrt.. .y que DO
CODuban para manteDenc s.no cou I!>
poco qlit los ftCÍDOI In daban de li
JDoma.
UD día lIelaron a casa de UD cam
peSIllo, pobre. rambiiu .Y padre de nu
merosa familia. a pedirle qu, los 80
cornese COD allo: pero "te. a peur
de sus buellos deseos. DO ellcoDtraba
qué ofrtur\cs. Les ofreci6 asíeDto. J
les d'JO:
-EspiltDme mieDtras veo Ii eDCDen
tro alluna cosa que pueda Itrvirles.
Cuando volvía. afligido polque Dada
bailaba. st acordó de que tenía unu
..millas y se las llevó.
_. '0 be encODlrado otra C053 qu,
esto -les dijo--: SOD semillas de c~
su 1 : pliDteDla.. y. li broun y cr;
een darill fruto. qDe Dstedu podrán
..cnder.
Los viejos se levaDtaroll. dieron Iaa
gO"ias de mala gana. porque lo que
e os deseaban era dillero. y ulieron
rt!unfuñaDdo.
CuaDdo llegaron a 'D casa. It fueron
pa.. el sitio. abrieron UD boyo y am>
jaroD en él las semillas.
PasaroD los dias. y UDa vez que tuvo
el "iejo que eDlrar al sitio. iCDál no
setla SD asombro al ver una eDorme
mata de cóguiles. tan alta que ya al·
canzaba al tecbo de la CUl. y tan
frondosa que cubría roda el sitiol
Casi se fDi de espaldas del susto.
Cornendo fué a contarle a la vieja lo
que babía vis lO. La vieja DO le creyó.
r salió precipitadamente a CODvencer
~ de que SD marido DO l. eDgañaba.
y. cuaudo vió qDe era cierto. se puso
a ba iJar de gusto.
Entouces les eDtró gran cuidado por
la mata. ¡Cómo la cuídariau qDe en
poco tiempo alcaDzó al cielo!
Llegó el iDvierno sin que 14 mata
diera fruto. y. callsada la vieja del
trabajo que ID cuidado le iJnpoDía. le
dIJO al viejo:
-Min. viejo. ,. UII diJparate qDe
nos estemos mataDdo en cDidar elta
mata qDe DO nos da provrt'ho alguDo.
anln DOS qDita el sol; mejor es que
b cortemos y saquemos leña pa.. ven·
derla.
El ,,¡ejo It quedó ullado. polqDe le
babía lomado cariño a la mata. y
comprrlldla qDe no valía la peua bao
urla pedazos. BieD vela ti que cuan
do llegase el tiempo de fruta podria
aJcar mayor beneficio.
Pero la vieja siguió insutieDdo. y por
este motivo \o pasaban en colllinDa
pelea: la vieja. COD que bablaD de
cortar la mata. y el viejo. con que ha.
brían de dejarla basta ti otolio.
Una mañana eD que la vieja It desató
eD iDsultos porque no le bacia caso.
le di6 al viejo taDta rabia qlle le di.
jo:
-Me vOJ aolo: IZ1'ÍIlamc el cape.

Dial \, había oMnado decirle: ,\ vi..
jo prometió obedrctr. di6 lu gracill
y volvi6 a la tierra. bajando de lan
cbo eD gaDcho.... de gancbo .n laDo
cbo.•.
A rodo uta. la vjeja "taba IUm...
meDte afligida y lloraba cómo una
Magda\ena. porque bacia dos dia. que
el viejo no llegaba a \a ca.a. y otaba
muy ampeDtida de baberlo tratado
tan mal. A vecu penuba qu, lo ba
brían mueno. y qu, eD la DOChe ven·
dría a peDar. y. CaD la idea de que
elto pudiera .uceder. .. lI,vaba ,.
zando.
El viejo. en cllanto bajó. le dijo a la
varillita:
-Varillita de virtud. por la virtud
qu, Dioa te ba dado. baz qu, .. m.
presente aqui UD terno de ropa biell
elepnte. liD buen IOmbrtro y IIn ri
co par de zapatos.
y eD el mismo iDstaDte se .nconttÓ
CaD que ten!a delante de il todo lo qDC
babía pedido. IDmediatamente se vr.
ri6 y .. fué a IU cau. gol pe6 ,n la
pDerta de calle. y ulió a abrir .u mu
jer. La vieja Dq lo conoció. y. a\ ver
UD caballero taD elegante. le PrtluUlÓ
toda avergonzada:
-¿A quién busca ,1 .ñor?
El viejo. viendo que .u mujer no \0
babía CODOCMlO•• puso a reír. y le
CODtestÓ:
-¿Ya DO me conoces? ¡No conocee
a tu v.ejo que unto insultabas. por
que DO cortaba la mata de cóguiles?
La vieja casi It murió de susto; creí.
que soñaba. y que .u marido le eslaba
penando. El viejo. al verla taD asu~

tada. le dió UD abrazo. y. mostráD
dole la vatil1iu. le repitió \0 que Dio.
te había ordenado por boca de San
Pedro. A la vieja se le volvió el al.
ma al cuerpo. le pidió perdóD a Sil
malido. y le prometió no bacerlo ra.
biar más.
El viejo. agradecido. y para estar
mejor con Dios. tom6 la coslum~•.,
de ir lodos los días a la iglesia veci
na a oir misa: y de miedo de que la
Vieja fuese a pedir lo que no necesi
taba. le lIevó la varillila y la pa<ó a
dejar a casa de una comadre. qu, vi.
vía cerca del templo.



Terminaron la comida, doblaron y
guardaron los preciosos manteJitos. y
se fueron a dormir muy sati<fechos.
Días después el viejo se fué a misa
y se llevó los mantelitos. y. como 10
había hecho con la varillita de vir
tud. pasó a dejarlos donde la coma
dre. y le encargó que no los exten·
diera. pues. si cal cosa hacía. se eno
jaba con .1Ia.
Dejó transcurrir la comadre un mo
mento, tanteando que el compadre
hubiese llegado a la iglesia. y en se
guida s.có los manteJitos, los desd
bló y los colocó sobre la mesa. y. sin
que ella hubiese dicho ni una palabra
siquiera. al punto se cubrieron de los
mis ricos licores y de los manjat<s
más exquisitos. Apresuradamente re
tiró los platos y botell.s. antes de que
e! viejo volviese. y cambió los man
telitos por unos muy p.recidos. que
ella tenia. y los dobló y guardo en el
sitio en que el viejo había dej.do los
suyos.
Momentos después llegó el viejo. te<
mó los mantelitos y se fué. y. como
tenia murha hambre. llegando a l•
casa los extendió. pero con mucha
sorpresa vió que los mantclitos se
quedaron extendido sin que nada
apareciese sobre rilas.
Entonces el viejo. muy enojJdo. con·
tó • su vieja lo que le habia sucedIdo
con la comadre. J' juró que los robos
que le ¡¡,¡bia hecho no quedanan sin
castigo. H,zo que d. nuevo le arregIJ
la el capachlto. y se fué a ver. San
P~dr por tercrra wz. Se encaramó
a la mata, y ,men2 a subil: de ¡an·
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( uando d VI<JO .e fué. la .0
m.dr. se quedó prns.ndo qué
gracia tendria la v.rillita. ya \
que su compadre se la h.bia
recomendado tanto. y. después
de mucho cavilar. se le ocurrió
que podia ser de virtud. y qui
.0 probar si en efecto ló era. ;;.
L. sacó entonces de donde la ~

había guardado. y le dijo: ;;:;.
-:-Varillita de. virtud, por la ~ t
vlflud que D,os te ha dado.~
haz que se me presente aquí r=,

un vestido bien rico. .e':

Inmediatamente se le apareció
un elegante y hermoso vestido.
Entonces la comadre tuvo el
mal pensamiento de robarse la .
varillita. y se fué a la arbole- -
da a buscar una igual para f1t
cambiarla. Después de mucho",~ ~lLl
mirar las ramas de los árboles. -'o.,...,,...,,"'" ,

encontró una bastante pareci- ~
da. y. cortándola del mismo
largo que la de virtud. la co
locó en el lugar que ésta babía
ocupado y ocultó la verdade- ~5~'1i~=~
ra.
Poco rato después volvió el
viejo de misa. y la comadre le ~~~~~f
entregó la varillita que ella
acababa de cortar de la arbo-
leda. El viejo le dió 136 gracias. y. sin
.ospechar nada. se fué muy tranqui.
lo a su casa. a almorzar.
Llegando hizo poner la mesa. tomó
~a varillita y comenzó a pedirle mano
Jares y vinos; pero fué inútil.
Muy enojado. volvió a casa de la co
madre.
-Comadrita ~le dijo--. vengo a
ver por qué me cambió mi varillita
por ésta tan fea.
--'<:ompadriro -le contestó ella-o
Jqu~ no Ve que es la misma? ¿Cómo
,e figura que yo iba a bacer semejan
k cosa. cuando yo a usted lo aprecio
tanto?
El compadre. viendo que nada con·
..guiria. se volvió a su casa. y le dijo
• 10 mujer:
-Apróntame el capachito con el co
cavi. porque voy • subir al cielo a
pedir otra virtud.
En seguida. se dirigió a la mata de
cóguiles. y se puso a subir de gancho
en g.nc.bo...• de gancho en gancho....
hasta que llegó arriba. Golpeó. se as
mó San Pedro por la ventanilla. y el
viejo le contó lo que le h.bía pa
..do.
Preguntóle San Pedro qué deseaba.
-Lo que yo quisiera a]lora serían
unos m.ntelitos, que, extendiéndolos
en la mesa. se cubr.n de las mejores
comidas.
I.e trajo San Pedro los mantelitos. y
le hizo 1Js mismas recomendaciones
de antes. L1 viejO Ir d,ó l.s gr.cias, y
bajó por la m.la. de gancho en gan
cho.... de gancho en gancho.... hasta
que llrgó • la c.sa, eXlendió los m.n·"li. 1. ~ PJI'~ • ~mtr cpo .u yilj••
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\) ~f,'~ .hu .n b ,n hu • ,gan.he»
J \:~ en g.ncho.... d. ancho en

I ganrho.... hastJ que Ó JI
clOlo y l. cont6 a San Pedro

~ ~ft V lo que su comadre había he
_1 ~ '1 ~./,í cho con él por. seguuda voz.

.:. '/._ S.n Pedro le mostcó mucha•
.,--".~.A",1.;:;-:;:; virtudes. y le d.JO:

I -:::=:-- -Escoja . u~a de esta! virtu..

t[
t /// -. des por ultima vez. y eseoJ"= bien. porque ya no se le dará

U
~otr•.
_ El viejo le ochó el ojo a un

~ ~ a:ado de v.nllas que e"ab..
'" --;¿. muy envue:lt en un nncon,
~ y le pr<gunto a S.n Pedro en

qué conSlStta la virtud de e 10.
. - palllos, y San Pedro se la ex-

plicó al oído. El viejo. muy
conlenlO. le dió las g~Cla al

,:.~rs~=::== sanlO, y ri 'udose de gusto c
menzó a descender d. ganchG
en g.ncho.... de gancho en g.n-

¡~~~~llllrcho.... de gancho en gancho .•h.sta que puso pie en ti. •
Entró a su casa y le relirió • 11
vieja, en mucho secreto. cóma
le habia ido con San Pedro.
Los dos se reían a carcaJ.das.

~~~;;~~~~~~~~~~ Al aIro día. tempr.nito. se fué
," a misa. y pasó. como .iempr ,

a casa de la comadre. OesPU<f
de saludarla, le entregó el paqnere de
varillas. y le dijo:
-Mire. comadrita. aquí le traigo otro
encarguito. y no \'aya a suceder qu.
se plccda como los demás; pero un.
cosa le vaya de,,"' no d.senvuelva el
paquele ni vaya a decir "salgan pall·
tos". porque yo no respondo.
El viejo se dirigió a la ¡gksia par.
oír su misa. y la comadre ,e quedó
pensJndo SI desenvolvería o no el pa.
quete. Venrio la cunosldad al t"'"Ur.
lo desen,·ol\'lo. y dijo' ...lgan pal..
tos' • y salió d'l .udo. hl)ll d mi
alma. una cantidad de pahlos. dure.
como fIerro, qu' 'e vol un loc,,; r~
gindole por la cJb.:za. por los brazo
por las piernas. por todo el cuerpo.
IBueno en darle fuert
Cu.ndo el "jejo volvía de misa. en·
contró que los pJlitos lada.,. esta·
ban golpeando a l. comadre v ya l.
tcnlJn medIO muerta. El ",eJo le diJO:
-Vea. comadre, 51 no me entrega b.
otras virtud" que me hJ robad", 1
palito le pe-gar,¡n ha<la macarla.
TrajO la comadre la virtudes qu.
habla robado. y e las e. tCfgó al vie
jo; poro no por eso los palitos cesa.
ron de pegarle.
Los viejos. de nue" en posesión do
las virrud.. que les habun si'ilo arre
b.tauJs, (u"ieron lodo lo que apale
Clan y \'i\'icron mucho años mas,
contrntos \' fdiees. gOLando de un ..
wJez Iranquila. Por Clert que no 01
ndaron l.' mata de cagu'¡es. a la quo
tJnto d~bIJn. pues. siempre ful' Ohlc"
lO d,' pute de ello. de la arendun.
cuidado y cariño que por SIlS rvl"
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DE LA
TERMI ADA la Dovena. nIIpna
roD lu fieIW ~Iigiosa. eD PaIN. La
de la Patrona y las d I rato del aiio
q sr bacen jUDw' tal vez por la
fa u de sacrrdote esuble. Es costum
bre geDenl tu la siem.
La vJsptn. o Ita. el 14 dt agosto. en
la mañana. It ~unen tD la illesia los
mayordomos y comedido¡ pan m
eer UD astO gtneral dtl templo y de
rodos los ¡jnlu. alfombras. alurn.
etc.: una de trajiDes y camras duu-

o•.
Como a las 3 P. M. UD toque de
ampana los reúDe nuevameute pan
",",[ir la. imigtaes cou uaju de fies-

y colocMlas eo la. andas. con re
g as capa. y joyas. mas un adorno
muy orIginal que consiste eD una so
gui la en la qoe van ensartadas na
ranj2S y limon«. atravesándolas freD
« a las imágenes.
Duraote esta ceremonia algunos per
JNOtcen dr rodillas, quemando in·
cieoso en uo braarnllo de greda. al
que soplan caD furor. RociaD en ¡e

guida las murallas utenom de la
ig'esia y la tOrre con ungre de coro
dero o llama y coo vino y sr retiran
despuis con aire dt gran satisfacción a
ca.. de los mayordomos a comer y
b<ber.
Más tarde "evantan velas". que coo
1 stt en ir a casa del alfien de la
f:esta drl dia siguiente pan mer las
ve:.. y colocarlas en la igluia.
P r las proporcIones dr la procesión
q .. se forma puede juzgarst IÍ el al·
ffrez es generoso. Mucm gmll! ,igni.
flCa gran abundaocia de comida y li·
cor..

los «piqnes de campanas. emnendo
de P:'~rdos y cabetes acompañan a la
comlllva, avanzando a la cabeza la
banda dr zampoñas tocando marcms'
agueo el alfirrz y su mujer. lIevand~
arodas velas de cen con la imageo de
los . ~otos.' pintadoa, que meu de
Bo1Jvla. Slgueu orCOl, llevandn caDaS
de coligüe con bandena cbileoas y
bo1Jvianas y el resto dt la poblada,
coo velas menores y flora. Todo el
trayecto es triunfal.
Llegado. a la iglesia. colocan las ve
l.a.s eu !impara. y alta~, y la. band••
lO' .0 las ventan... dr la tomo agre.
ga~do a modo de baadrras algunos
p~nuelOl dt maao. Ea "guida el al_
teen y IU cara mitad puaa a casa
del CUn a palar el "tipendio de la
mlU pan el día .iguieat. e invitarlo
al almuerzo lit boaor. Loa billetes
los. pmrntaa tu ua platillo con
azocar gnnulada. bojas dr coca. pé.
ralos de flo~. y todo rociado con
aguardIente.

J.iepda 11 aocIIt. _IÍI."

iglesia es iluminado coa faroles cbinu·
coa. La iglesia sr llena de geoll! pan
uistir al canto de las Vísperas. qu. sr
baCto según el Ritual Romaoo. El al
ften de la fiesta y su consortl! se colo·
caa arrodillados ftrnte al ptrsbiterio.
lOSleniendo el "guiyóo" o guióo. que
es un estandarte que nada tieoe acul·
pido y que uú colocado .n ooa van
de plata coa cruz u otro adorno por
coronación.
Terminado el canto de la. Vísptn.,
que lOn oídas ca profuodo sileocio.
ule la procesión nocturna que da
vuelta por la plaza. Lucieodo la
Assumpta capa de cola que ca. de las
andas msta muy abajo y San lldefon·
10 de capa de terciopelo gnnate. con
mitra y báculo de plata.
Al llegar afuera sr oyea repiques.
zampoñ.... petardos. cabete. y cantos
piadosos por las muchachas. Luces de
Bengala de dislintos colores y faroles
que dan uo aspecto especial a los ros
tros y un aire de gnodiosidad al ac·
too
En el centro dr la plaza se van en
cendiendo piezas de fuegos artificia·
les.
Los canbineros sr pavoneao como
fuerza pública. Las autoridades mi·
nn desde las esquioas sin que~r

mezclarse con 101 natunles y el cuno
de gran parada. uamina sus ama
menlos pan no arder cuando menos
St pieosc ante taato fuego y c.bispa.
ro.
Regresada la procesión cuesta mucho
despedir a 101 aSIStentes que. parece.
son atraidos por la imageo. a la que
aman ttalmente. Una va qoe lalen.
sigueo todos a la casa del alférez pa·
ra tomar ti "caliente". O 10 que es

lo mi.mo. poncbr calieate. Y son ran·
toa los asislentes que llegan a ocupar.
agrupados f~ote a la casa. más d.
media cuadra. espenndo su tumo. Al
cura le mandan una cafetera con
poncbe. taza con plalíllo y srrvílleu.
No hay duda de que vieoe como miel
sobre hOJuelas. después de baber ~

corrido las calles con taoto bielo.
Amanece el dia 15 con repiques, mú
sicu y petardos. Llegada la bon de
la misa se dan los uu repiquts. pero
nadie llega fuera de los mayordomos.
Es la tltrna pesadilla dt toda la sie
m. El cura revestido. las luces en
Ctndidas y la geote por bailar no lIe·
ga. Sr tocan las campanillas de ma
ao del altar. que es como decirltS que
ya no le espera más. llegan al fin el
alftrez. su mujer y amistades. Este.
con traje nuevo y una cinta terciada.
Ella. con cintas de colorts vivos col
gadas de los cabellos. polleta y reboso
de colores vivos, y prendido el reboso
con una cuchan o cucharilla de plata.
Sr colocaa como en la noche. ftrnte
al alur. sosteniendo "el guiyón y ve
las encendidas".
Cuando no son casados legítimamen
t.. asiste la mujer con algún hijo o
alglin pariente. qu.dáodosr el bom
bre m la puerta dr la iglesia. Delica
deza que mucbos civilizados podiu
aprender.
Duranle la misa acolitan los mayot"
domos y algunos chiquillos. Siendo lo
mú curioso. cuando al oferrorio in
ciensao al sacerdole antes del lavabo.
y CI que en vez de rrvrrencia. quie
ren bacer genuflexión y la genufle
lli6n de ellos consisle eo doblar Ull
pie hacia atrás. algo asi como el mo
vimiento que bacen los caballos cuan
do están maneados. Y toman el iacea
sario tan largo. que la incensación pa
rece que la bacen al tStómago del ce
lebrante.

Terminada la misa. ya le tienen al
cura el deuyuoo en la sacristía: un
cbocolate gusto a barina tostada. hue·
vos y pan dt dulce. Desayuna el cu
n y los mayordomos no dejao per
de~ las migajas. Sale de pluvial y
empIeza la procesión como en la
víspera; llevando braserillos para
quemar íaeienso. más toda la b\)o
lIa. como ya ar dijo. El alfé.
rez camina aole las andas con el
guiyón y la alfereza arroja al .anto
de cuaodo en cuando papel picado
como en la "chaya" y pastillas de
aní•. las que cayendo de las and.. al
suelo IOn peleadas por hombres mu
irm y niño.. quienu se arrojan al
suelo para trcogerlo.. demoslrando un
placer inefable. No así el cura. oue
..... PIlO .... pwuo de lillar
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procesión sólo d,ó vuelta por el Pan
teón que circunda la iglesia. Los fo
rasteros esperábamos asistir todos al
almuerzo de doña Plácida. cuyo arte
culinario era famoso. Pero doña Plá.
cida dijo: "nones" y sólo se limité ~

mandar un exquisito ponche al cura..
Doña Plácida "no estaba para la caro
tera". Además de conocer a la gente.
El día séptimo faé la fiesta de II
Octava de la Assumpta a cargo d.
Victoriano Laque. con riroal deca
dente en lo religi<»o. No así en 1
fiesta profana.
El día octavo foé la fiesta de la Oc
tava de la A5Sumpta atrasada. Esta
es. la Octava del año antrnor; que nCl¡
se había celebrado. Y el dia noveno,;
d mayordomo José Rosa Blanco hi.
zo la fiesta del Strno. Sacramento COIl
procesIón por drnrro d. la íglesia.
Finalmente. vino la fiesta dr la "Ca
charpalla··. saliendo a bailar con co.
Uares de papas. dr pan. de cebollas,
de cboclos. rtc. Una fiesla delirante.
Terminado el baile y la comida. fue
ron todos a la ,glesia a colocar rn 1'"
nichos a los santOS coa sus rrajes or
dinarios. Sacando las andas basta la
puerta de la iglesia a despedirse dtl
pueblo con triple saludo. en medio
del humo del incienso y al son d.
melodías funerarias. que armonizabal1
con la trisreza del paisaje solitario .,
agreste y con la melancolía del creo
púsculo vespertino. Los rostros dr 10.
indios demostraban su pesar con una
mueca dolorosa. Al dla siguirnte Pu
rte volvla a su silencio habitual y lo.
ind,os se encamInaban pensativos I
.us faenas del campo.
Entretanto. yo me preparaba para ba
cer viaje al interior de la tierra.

P. G.
Merudario.

a seguir comiendo y bebien
do hasta que se acabe todo.
Al S'l!gundo dia. el alférez no
hizo fiesta ni misa por "apre
tado" y porque habiendo
trabajado en Arica. miraba
COD desdén a los puneños.
quienra 10 "pclearon" lo su.
ficiente. para que el cun conociera
las lenguas de .u. feligreses.
El tercer día tocó la fiesra de "Cor
pus". siendo alférez un indio acaba.
Uerado llamado Luciano Girón. Las
vísperas fueron sin concesión. pcro con
exposición.
Al día sigoiente. todo más o menos
igual. excepto la procesión del Stmo.
Sacramento. Desd. qoe sale del altar
hasta qoe regresa, despaés de haber
dado vuelra a la plaza y visitado
coatro altares ad hor. avanza bajo
palio sobre un camino becho con ro
das las frazadas del pueblo. de visto
sos colores. gruesas y mullidas. A me·
dida que va pasando el sacerdote. van
corríendo a recogerlas y formar noe
vo camino. pareciéndose tste movi·
miento a la entrada trionfal de Cris
to a Jerusalén.
Comprenden la Majestad de Dios Eu
carístico y van recogidos cantando.
qoemando incienso. etc., sin nada
diStordante.
El día cuarro se celebró con el mis
mo riroal la fiesta de Nuestra Sra.
del Carmen. sieado alférez José Na
riso saliendo la Patrona de Chile con
banderas chilenas. dos carabinas cru·
zadas y sin faltar las naranjas ensar·
tadas. Acompañaron la procesión al·
gunos carabineros. El almuerzo fué
en on cuarto obscuro. donde había
que CGmer con la mano. a falta de
servicio y beber los invitados en los
mismos vasos.
El dla quinto foé la "Renovación de
la Assumpta", fiesta a cargo de so
mayordomo Feliciano Loayza. igoal
a las anteriores. pero con menos
boato.
El día sexto doña Plácida Cimes bi
zo II fiesta de la Octava de Corpus.
Diftnllcijlldo.. d. la otra .0 qllt la

~~d'~~~~~ "~_T,,~ ~
nsindO!e I IUI pira.
Mi prelado <!tela que había que rea
peln en lo posible la liturgia de 101
iadiO!. Cuando ya conocí a mi lente,
., di~: "Tal para cual, Pascuala
Pilra PlIClla\". Y empccé una litur
tia mia. que consistió en darles fuer·
• con .1 pie a todos lO! gateadores
, lIatudoral que ae m. atravesaban
a recoger pastillaL Y esto lo hice en
for~ tan natural y litúrgica también.
I1u, entró fácilmente entre 1.. COi

rumbru toleradas.
Rellreaada la procesión se le. "pone"
,1 Evanllelio de San Juan I los alfé.
recu lalientea. con agua bendita y
bendición. y sr hace lo mismo con
los que se presentan pan el año en.
tonte. recibiéndolo todo con guiyón
ID mano.
Bn seguida. saliendo todos de la igle'
lia y tomándoile hombres y mujeres
d. la mano. forman una larga cadena
y empiezan a correr hacíendo cllle·
breos, circulos y otros giros al son de
1I\6.ica. seguidos d. chiquillos. quil
tros y mirones. Haciéndolo todo con
can muy seria y yendo las mujeres
con SUI guaguas pcqutñas colgadas a
l' espalda. lal que van tan tranquilas
como si no les molestaran las cabrio1'. de SUI madre•. No chistan. ni chi·
l~n. ni lloran.
Cuando ya han corrido bastante en
la forma. Se sueltan de las manos y
,mpiezan el .rguainito". baile que se
paRee a la cueca chilena. tanto en los
movimientos cuanto en la música ale·
8ft•
El primer almuerzo que asistí fué así.
La me.. la ocupábamos las visitas.
..ÚC éramo.: .1 cura. el subdelegado
, a11l hijos. d teniente de carabineros
, un larllento••1 italiano. un matri
tDollio chileno y peruano. dos perua·
no- y cuatro indios bolivianos. Los
dueños de casa comlln eU la cocina
con .1 resto de los invitados. Nos
lirvicron UDa entrada de verduras en
conaerva con huevo y cebolla; caZUe·
1.. cIt gallina. dura COtllO palo. pu
~ero y picanre. vino de Codpa. Los
invitados .. portaban como colegia
Ita mal educados y exigian reperición.
Al final del almuerzo. que fui muy
ameno y cbistoso. entraron I beber
ron nOlOtrol 101 dueños de Clsa. Y
lClf invitados empezaron a despedirse
con apuro. Supe afuera que era pa
ca no "entrar en .1 arco". qu, con·
ÑII .n clavar una banderiUa sobre
tUIa naranja que colocan en alto. a
la qUl lo. invítadoa arrojan dinero.
qua ti corno un pago por lo que han
...... !M call1bila .... -.cho



I>an lan cerca del suelo que podían ca·
g<r la fruta fa"lmente con sus manitas.
En un rincón había hechiceros, que en
un santíamén hacían que sus bolsi·
llos se "ieraD llenos de juguetes. y en
arra extremo de la galena vicron un
domadoc que les enseñó un pac de
t,gtes, tan maDSOS, que podian cabal
gar sobre sus grupas,
P ro en aquel para iso de delicias DO
habia nada que llamara tanto la aten
cIón de los pequeñuelos como la her·
masa f,la de soldados inmóviles a lo
largo de la galería. Sus miradas se
hallaban fascinadas por las fulguran
tes armaduras y cascos. las caras orgu
llosas y severas, y las cortas espadas
que reposabaD en las vaiDas ricamente
adornadas.
Mientras jugabaD y hacíaD diabluras,
no cesabaD de pensar en los soldados.

Toda"ía seguian a cierta distancia de
ellos; pero. poco a poco se fueron
acercando para ver si verdaderamente
estaban vivos y podian moverse.
El bullicio y la alegría de la fiesta
iban aumentando por momentos, sin
que los soldados abaD donaran su in
movilidad. A los niños les pareció ID

creíble que pudiera haber hombres
que se hallasen lan cerca de las uvas
y de tanta golosina sin mover la ma
no siquiera.
Por último. uno de los pequeños no
pudo dominar por más tiempo su cu
riosidad. A hurtad,llas y dispuesto a
huir rápidamente. se acercó a uno de
los hombres acorazados, y como ti
soldado seguía siempre inmóvil. se
acercó tanto, que le fué posible tocar
los quijotes y las correas de sus san
dalias.
Como si esto hubiera sido una abo
minable profanación, todos aquello.s
hombres de hierro pusiéronse de pron
to en movimiento.
Con una furia indescriptible se aba
lanzaron sobre los pequeñuelos. Al
gunos los blandían como bandas so
bre sus cabezas, acabando por lanzar
los entre lámparas y guirnaldas, más
allá de la balaustrada de la galería,
donde quedaban estrellados sobte 1"
losas de mármol. Otros desenvainaron
sus espadas y atravesaron con ellas el
cotazón de 105 niños,
En el primer momento de esta em.
boscada. no se percibió el menar gri
to. Los cuerpecitos seguian flotando
todavía por el aire, y ¡as mujeres se
hallaban petrificadas por el horror.
Pero pronto se dieron plena cuenta d.
10 que estaba pasando. y las desventu
radas, lanzando un grito homble. se
abalauzaton todas contra los asesi
nos.
A rriba, en la galería. quedaban toda
VI¡ algunos niños que no habían Sido
"lCt,mas de la primera emboscada.
l.os soldados los petseguian despiada
damente. en tanto que la. madtes e
anojaban a sus pies, sujelando la ",_
pada can sus desnudas manos para
apartar la muerte que se cernía sobre
los tieroos pedazos de sus entrañas.
Algunas mUjeres, cuyos niños hablan
Sido .sesinados, se arrojab.'n sobre lo.
soldados para e [ranRularles, en '·en.
ganza de la murrle de sus pequeñu.
los.
Duunte uta ca6tica <onfu,i6n, mien"
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(ca CLUIRA)

traa un grittrío horrible rllODl'ba tl1
el palacio dondt « llevaba a cabo
aqutlla tétrica camicuía. hallabast ti
IOldado qUt montaba la guardia a la
?ucrta, dt. la ciudad. complotamonte
Inm6vIl. Junto al tramo superior dt
la e"ale!a qur conducía a la galeria.
No habla toma.do parto en la lucha
DI eD lo. aaeslDatos. limitánd~ a
amenazar con su upada a las mujuo.
que ,hablan trni.~o la suortr dt tomar
canilla a .us hIJO' y pr'l.ndían esca.
par ucaleras abajo. Su asp.cto som
brlo y la inmovilidad quo obstrvaba
eran ~an terriblu. quo las fugitivu
prtftnan arroJaeso por las balaustra
das O volvtr al lug3r dt la p.lta ano
!~. qu~ .txponorst a pasar junto a él.

VOltlglO. que mt ha confiado ..te
puuto. ha obrado con mucbo aciorto
_ de.cía el l.gi?nario--. Un guo
rrtrO Jovtn t Imprudontt babría
abandonado su pUtsto para mtzclarse
entre ti gentío. De haber abandonado
mí puuto, ya hubieran podido esca
par por 10 menos ditz niñ06."
En esto vi6 que avanzaba vtrtigino
.amtnte ha~i.a él una muj'r qUt 11...
yaba a 8U biJa tn brazos. Ninguno dt
los Itgionarios. qUt s. hallaban por
allf. logró obstruirlt .1 paso. porque
todo. titaban tntr.gados a la pel.a
con las muj....s. d. modo qu. pudo
Ur.ar basta tI txtttmo d. la galtria.
-He ahí una qUt tití pról(ima a ts
capar. Ni .Ila ni el niño mín htri
dos. y si no futra porque yo estoy
aqui...
La fUllitiva se acercaba hacia tI sol.
da~o con tanta rapidez. qu. mas p:l>
rtela ~?Iar. El soldado, sin tiempo
p~ra fijarse tn el rostro d. la muju
DI en ti d. su hijo. fl(t.ndió la ts
pada, ..puando v.d.s caer a sus pits
atravesados: p.ro. dt pronto, p.rcibió
ti soldado un futrt. zumbido sobro
.u cabeza. seguido de un dolor en un
ojo. tan a¡¡udo y punzantt que se
quedó como aturdido. La ..pada se
lt escapó dt la mano y cayó al suelo.
Una abeja acababa de clande su te·
niblt aguijón. El le&ion~rio. apenas
cepu.sto. s. quitó aquel bicho d. un
manotazo. r.cogió la espada y co
mo un rayo se lanzó tras la fugitiva.
Pero la ab.ja habia realizado su co
m.tido con mucha destroza. dando
riempo para qu. la mujer huyera es
raluas abajo. aprovechando la mo
mtntánea ceguera del soldado. Y aun·
que éste anduvo presuroso. ya no l.
fué posibl. darlo aIeanc.. Había eles·
,parecido. sin dejar huolb <lo su paso
!D todo 01 inmenso palacio.
A la mañana siguiente hallabase el sol·
dado de guardia. en compañia dt
otros camaradas. a la puerta de la ciu·
ciad. Era muy de mañana cuando fuo·
ron abiertas las pesadas putrtas. To
~o daba la impresión de que nadi. eS
peraba a aquella legi6n de trabaja.
do", del campo que todo 10& díu ..-
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Iian d. la ciudad como un inmtnso
tornnte. Los babitant.s de Belén se
hallaban tan horrorizados del san·
gri.nto .sptctáculo de la nocbe aDlt·
rior. qu. no osaron moVeeso de sus
casas.
-Por mi espada -dijo 01 soldado
9u. allí permanecía .spiando la calle.
Ju.la. que abocaba bacia la putrla-.
ce.o que Voltigio ba cometido ona
estupidez. Habna sido mejor dejar la
puerta cerrada y registrar casa por
casa basta descubrir al niño que logró
escapar durante la fiesta. Voltiglo
cu nta con que los padres del mucha·
cho se coteraran d. que la puerta se
halla abierta. y que pretenderán esca·
par por aquí. donde seran apresados.
Creo que esto no es una medida pru·
dente. ¡Con 10 fácil que es ocultar a
un niño!
y se preguntaba si no intentarían
ocultar al p.queño en alguna canasta
de fruta a lomos de un asno. en una
gran zafra de aCl?ite o ~n[re los saCOS
de grano y legumbres de una caravana.
Jl.lientras asi pen aba. precaVIéndose
conrra cualquier engaño. percibió a un
hombre )' una mujer qu. subían por
la estrecha calleja. y se acercaban pre
surosos a la puetta. Iban muy de pri·
sao dirigi.ndo miradas angustiosas tras.í. como si temieran al¡ú¡¡ pelillro.

,

El bombre ll.vaba on hacha .n Ir
mano y la empuñaba con onorgla "
mo dispuesto a abri". paso a 1. fu<!"
za si algui.n intenraba cerrárselo.
Pero el soldado d.dicó a la mujer
mayor atención que al bombre. VIÓ
que tenia una figura casi Idénuca a
aquella madce Joven que babia la
grado .scapar la nocbe ancerior. L.
chocó tamb,én que llevas< la Ud.
,'udta sobre la cabeza. probablemente
para ocultar al niño que llevaba 04

brazos.
Cuanto más se a«tcaban ranto mas
claramente distingu.. el oldado la.
formas del niño que s< dlbuj1ban ..
través de la falda qUt la madre llevaba
echada a la cab,za.
"Estoy "guro de que es ésta la mu
jer que se me escapó a)'er -se dlJ
para si-o u cara no pude verla. p'.
ro la reconozco por su estatura. Y
vicn() hacia acá con d niño en bnzo'i,
$10 Intentar siquiera ocultarlo. Jan:.a'
hubltra podido .'perar que tuviera
tanta suerte."
El hombre y la mujor llegaron a la
puerta d. la ciudad Al par"er na e
pLCabJn ~r dl?tenidos. y S~ estremeci
ron horrorizados cuando el legionario
extendió la espada para obstrui.rles el
pa.o.
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,FELIZ Afio Nunol .... pronunciall 101 IlbiOl dt todo. 101 .t1~sl Pero 
rc~lmonte foHz. Este , todos los c1tmál dlu. para ~quel que despojó de III
corazón ,monte todos los m~los pNjoicios quo lo limiub~n en lO ..nd~.
Lo pUoldo se desvaneció en el ocbno de lo infinito; 1610 es lo pluente lo qu.
tiene nlor p~ra el intelecto. Siempre aDhel~nte. pira aquel que ti de límpidl
prrcepción upiritual. qo. cada dí~ va descubriendo UII mundo d. belleza ,
que lIeg~ a comprender que cad~ p~so h~ci~ adelante, t.I uno mis bICi. la
otemíd~d.

Aquel que tiene el corazón poro. y que irradia vibr¡ciones de paz, amor para
todo el universo. porque sabe que todos somos bijas de una misma cauu••
IU. de un principio de vida. que vive y que eslá en todo.
Aquél cuya mente luminosa rompió con el velo de la ignoran,ia , bace que
sa alma le manifieste en tu naturaleza. y vca que ella ti como un 101 lupIan
deciente que da energia y salud.
,Ob. llama de amor divino. SU$ tú el que vivifiques e ilurnin" mi caminol...
Amigo , amiga. tú que loos estas líoeas••/canza también ell el laplO de este
nuevo año estos galardoon de la vida.
La felicidad ¡ea cootigo.

PEPE CABEZAS

NUEVOAI\JO
IHoy dí~ n Año uevo! IQof f~lil

lOyl ¡Qué bullicio eU50rdrcedor m,
.n todu partes: deton~cioncs de pro
brdOL c~mm dt "vieju". riJas iD
f~n!iJes!

Es el Año Nuevo qoe ba Ileg~do

COII 10 cone imprri~1 dt la Alegda.
que h~cc forjar ~ la im~gin~dólI Ull
felíz n¡urio p~ra 01 próximo año.
Esu Año Nuevo tS par~ mi doble
meMo feliz. pon mo encuelltro rodea·
do de mi familia, d. mi mojor amigo,
que ti "El C~bnto". Desde 'SUI U·
DcaS mgo extensivo mi cariño ~ uta
ft"15ra , le duoo UII Feliz , Prósprro
Año 'oevo a todo el prrsonal que
da vida a numro ~ml¡o. ..ptci~l.

lIlenlt a nuestra querida dimtora. ea
Ilombrr de todos los niAOI de SR
Fernando.

En"i~do por llAUL RAM!REZ P••
S~n Fernando.
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NUEVO!A Ñ O

Tod. (ol:tboraCIOn ddl,. l"r
('orla.• ¡ t' liÓ Ihl .. r crllA a
máquin=-. Lo fhblllf) d,.t,f'o
ser hecho, t'n r.ulllhna hlln.
ca lo' con linliD duna nt~ra

Oehll'n er env.Ado... ¡l o·f.
CABRITO", S"U'IClr\ ""OL1
fST~'IOST \' NO OTRO....
Ca~llIa M-D.. Sanlisco.

MUÑECA PREFEF..

========-EL O.BRITO'"

A'- O I ·UEVO. que Jlegras lo' corJzonr<. Año. 'u,,·o.
que pJr~ces florecer en mil esplg.H productoras .y tr.lC!
cJscabeles y voces de cometas Jubilosas en todas lUs hor.l~1
seJs pJrJ todos boudllO. QUlet.1 _D,o, que tus Jlegles. re
piques 1I,guen a oidos de lo ntnOS de I~_Europ: m.l,".}
t.1da y lambien de todos c:os pobres ntno~ dll In nn..l\':
que Jurdnh? untos años no _hJn SJblJo I qu ... e p.1Z nI
dullur.l de vlvír. En es[, ano de 19-17. vaLl hJst, , los
1111 dC::l\'ll d~ PJ V J ... 1 bllJJ,1

II[C rOR BA ' RA L.
Oscmg.

'ADrE sabe aún que la e n e"o en el ú timo caJ n
mi ropero. como Un prec. do t60ro. J muñec q l

me regalaron m s p.dres cuando cumph die, ai mI
g~lona. a qui~n llame "Juan"'" Hoy lengo va t

anos cumplsdos y voy en cuano año d Humanidades n)
p~edo ~ugar a las muñuJS. C)l,;gun dll.: 1 seria Pldl tl •

mIS am~gas se burlanan d. mi y de h me apodarlan }
Guagua. Sin embalgo. conserv-l mi . Ju.}nlt. mu
chas veces en la noche. cuando p !TIe h~ r tirado a d 
cansar a ml puna, la saco d-= su e ond,te y me dI, H }
en vestlrl. y arr glarla de unJ v m, I rnu. ,Por 'lu~

no puedo entretenerme en ello L I dl.l d~ mañana. cuan
do haya t.cmtnado mis, tud,o<. cuando me ca y len 1

hiJOS. estoy segura de que aun guardJc~ mi 10M, 'lO a J~

nlla'·. y que al dársela 3 mi pr meca hIJ.l [m t:n ml!
entretendré con ella. r cordando mi ldiz n ñez
lo que llaman ridículo? l\.\i muñt:cJ es "':Ira '111 lo m In
libro d. CUCOIOS y los libros d, cuent s .. pued n , e
a [oda edad. cadJ cual los lO "p('[a como qUiero. 'o-
be "JuJnira", micntrJs eSlPro esta ian.. la 1le' J d
sobre mi lt;cho y paren uncelC e por rntu lsmo J mI
ddensJ. ¡ \'amo 1, te gu.ud.trt: de nuevo en tu dorml ·1)
ca.jon. "JUJnltJ,", ya qUt. e o ~I. 00 se 1.1 '" z de d 1l[

contigo como anclguamcote, pues e V eo J. ~dad en q t

S~ es cómoda. Pao m.lñJoJ s notro J

~IAR[A \ ro 're. s L.
L" s'

MIRECUERDOS

¡RECUERDAS. Madre ¡\lfL'es! Hace unos pocos año&
lIegtibamos pequeñas hasta eSle santo hogar.
cual tiernos capuliltos que anhelo.,a cwdolbas.
cual atwitas Ilernas. a qUIenes hal} que amar.

Rc:!corre nue.~&tu m('nce los años transcu(ndos
de aoces infInitos. de alegrias Sin fin .
¡Q~é pronto pasó el tiempo! Fugaz como la 1>ri,a.
como el azul del CIelo se pierde en el cod,n.

i Recuerdas! Colda año que alegre comenzaba.
nos IralO sorpre as. {~llcidad mal/oro
ra r~cul'!a n1ú hern10SU . mas qrande . mlÍs risu111o.
mas llena d. lernura .. ¡Milagros de tu amor!

De tu mano prquelÍa. de waL', tercIopelo.
surgieron estos muros, los Jurdlnes en flor,
de I U cerrbro lleno de Idea., lumInosas.
de lu palabra tIerna 1} de tu rorazon.

Los alÍas hun pasado. Los CtIpullos nacienl..
abrieron ya sus plílel/OS LJ trOCUrOIJSl' en lior.
r; han de Ir por la t'ida esparCIendo su aro/na,
qUt' es aroma ÚI! L'Lda, de (}ir/ud 4 de on10r.

)' ul pw>ur qu~ l/a pronto drjaremos por sirmpu
r.'\ta (usa b~ndila, que nOs d,era l'Irluci.
IInrrll NJ nuestrus ltlbros. {unw tierna p/l'!luna.
t, II ~O/ll /'u(cz/lrtl •("¡(dtílud' ¡("¡rtltllw/'

TP-ABAJO COLECT1\ O O O Año B.•
Eiclltla N," Z26. Sal1ua¡o,

•



RUUM~N:.' prof,sor Meredlt1&
en compallla d, fU .obrlno Tom,
un amigo d, ~,t., BUllI, V el CIJ
pltán Sk'lIIton, .al,nhaoia una
lala donde sn&len alguno. '1em
piares de !lnimale. pr,hlat6rlco•.
Deben luchar contra una banda
d, rival." capitan,ada por
Ha11l.teln. que ha ll.gado aUt
sólo con el ttn de hac,rae neo.
TOdo, vi&len tnlltro,lml/e. alllft
tur~ junto a ..a. beatias IZtra
ordlll4r1a•...

res y con el correr dé millone. de
.ños Hoy di. no es difícil cncon
trar eu. mi.mas huellas en las roCa'
graníticao. que .on de la misml ¡po.
ca Y 13n bien han cumplido csa.
rOcas su misión de grabar .obte sí
mismas las huellas de quien.. pasaron
sobre el1.s. que es pOSlbl. obstrvar por
dichas huell.s cómo los ¡aberintodon·
tes levantaban paulldamente la pata
para caminu Tatnbién.. po.ible
identificar los lugares en qu. estu\·ie.
ron ¡entados y los rastros que dejaron
sus colas al arra.trar.. por el su.10.
¡Quitn ditia que nosotros somos loa
único. eru humanos que Jamás .xis·
tleron y que tunoron la dicha de \'er
con vida uno de uo. animalu?
-LAstima que la dirha estu\'o S puno
to de epilogar en tragedia -coment6
el capitán . ¡Cuál ti el pré:limó
pun to a resoh'er'
-Una explOSIón en la. profundida.
des del lago y. después. la tarra para
l"tod. capitán. de remolcar el labe·
rintodonle h.sla el buque, ¿Se como
promele u.ted a llevar a cabo coh f.·
licidad na tlrral
-SI. ..ilor Es posible que el col08'
sr mU'Va milímetro por mlllmltro.
pero la verdad es que conseguiumoe
llevarlo hasta él barco
El .xp10.lvo d. ~lto poder. quc cl
profesor había preparado. estaba con
tenido en el interior de una lala de
blZ<OLho. 01. • p•• IO IlIo"ble. p.r
I",.m,nt' t(¡ln IOrmJUd .n un lJulf\·
ba d. '''bam,l¡, con.u m.eani.mo
dutinado a poner .n '"Ión cl ful
minante , todo 10 clrm" iodo ba·
lila tieSo calC1llado por .1 profc_.

(CONTINUACIONI
_¡ o HABRA dañado el aiUa a la
~Ucula contlnída en el interior de
la úm.l'2 fotolnfica?
- o lo c~: pero. de todos modos.
_ri prrcuo desarmar el aparato para
hmpiarlo , s carla. pues el barro de·
be baber ensuciado todas las lentes.
Hemos !tnido surrte de no baberlo
perdido.
-MAs l1Ierte ban tenido cn no per
der la vida usted.. mi.mos -manl·
fUlÓ el capitán Skewton. Intervinien.
do en la convetSación-. La verdad
rs que St hall expuesto a riesgos ma
yoers de los que con viene corerr. .in
que ellos dejen de Jtr riesgos. para
convutlnt en audacias y locuras,
Mientras tanto. el ocupante dd lago
ha cOlDldo todos los pucados que
colgaban dd cable y ém se enCUlo
tra nue"amente flojo. L. verdad tS

que se trata de un comensal bastante
goloso. a quieo se podia dar de ca
mrr un rlefaote entero. sin que, se
guumeotr. sr dirra por satisfecho.
-Indudablemente se trata de un
ejemplar notable --e",lamó el pro
fesor. quiln. fln.lmente. había con e
guido limpIar u monóculo. lnmedi.·
umrnLQ. el hombre de c¡en"a voll'ió
a colodr e10. dedicando toda su aten
"ón al lago. como si l. vista d. éste
l. rr uh... especialmente agradable
Ustedes h.bnn obsen'ado -SlgUlO
diciendo-=-. que. en cicrto modo. tie·
ne bastante ,emeJanza con un gr;:n
sapo Lo curioso de estos animales
es que las Imptesiones de sus pi.. se
fnCuffltran tn capas terres[r-es muy
antmares a aquellas eo que se puliie·
ron h.llar algunos restos de .'u ...
gueleto
"En al~un3S dc estas capas son tan·
u. las huellas que han dejado las pa·
tas de e tos animales. como las que
III observan a orillas de cualquier la~o
v que cornsoonden a los patos. que
(r<Clltntan el mllmo Ello Ir nplica.
t.nieado n cu.nl. qu "h. podido
ut.loJ.cer q~e las mencionad.s upa•.
boJ fOCOIII. fueron .n un ti.mpo
cIr arma blanda. la qlH • adareci6
al 111 cubierta por eapu pcllIIerl..

'IDALA EN W

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



Como i te no e 08 tratado df e
ccÍolea. v eniendo 1'0 cuent,), que ~a

tarea de extraH del lago los ... 01

del labenntodonte ., lo que quedaba
aún del stegosauno. es doclt. todo el
esquelelo y parte de las grandrs pla
Col cornta., fuc poco mas o menoJ
un¡ obra de mgfnlerld. no fotra
remo !qul en detalle acerca dr dicha
obra. que fué exitosamente lI'vada a
"bo por la tripulaClon del "Harve<
tu" bajo la habll di...cclon del apilill
'kewlon y del profesor Me"d,th, Pe
ro e.n rebelón con utOS trabajos se
produjo un IDCldente. que miÍs tard.
adqUIrió importanCIa
En efecto. mlrntra s realizaban los
trabajos en el lago, fu~ n~ctsarlo lle
var hacia na parte de la 15" una bue
na cantidad de herramient.s. a fin d.
tenerlal a mano en cualquier tn()l'Ilen
to r. psra guardarlal. se lra?sform&
rn un pequeño dep6slto un arbol de
tronco hutco existente en las pro, [
midad.s. demás. <omo medili¡¡ d,
precallcion por lo que pudiese SUí<'
der. fllerOn depoSi lados en el mtsmo
l"lar. lID. aUmolltOl.

_-=---=-=-=!O!!!!II:!=-!!!!l_:':'~~~~!!!!l.,.==.._-_!l_-~ ==;:===::::=:=::~'"El CABRITO"
tan~a~~e ala ~~:~a :eid\~~o Ir; r ~ nd4 Ulraviada. Pasaron va.

I lIt .llplola.. un. vez que se rios minUlOS antu de que pu.
h d'd I dIera pronunciar palabra. y.

bubiese Un lOen e agu.. finalmente. habló en forma n;-
-La Urva de producir la u:· trañ. y vacibntl;
plosiÓn me corresponde • mi Q' b
IOI.mtn" --<leclaró Jobn Me. -¡ ue... .... ocnrrido...

exact.menlt?
ftdltb--. He sido el construc- -La Ixplosión rn el lago. se-
tor dt 11 bomba y. naturalmen- ñor -le recordó Billy.
w. debo alumir la responsa· -Es citrto. Les dije que SI

bilid.d d, producir .u explo· ale¡uan. L. coso fné más VIO-

.ión. MIentras ella no se lenla de lo que yo había (¡l.
produzca. todos usttdu debe- cul.do. ¿Sucedió algun. cos.'
rin fftirarse a una distancia -Eso tenemos que pregun-
DO menor de 300 mtlros. Yo thselo a usted. leñor -mani-
1010 he de correr el riugo. festó Billy.
Tom y Bi1ly protutaron con· -¡Te .ientes bien. tlo? -in.
tra uta ruolución; pero ,1 quinó Tom,
profllor no se dejaba conven· -Si. fltoy perfectamente. Ó.
ur y penistla en su exigencia lo sien lO que lo (¡bez¡ me da
dt que le dejaHn completa- vuelta.: pero est.N perftct.-
mente .010. larata de agua. La explosión bal"a Va- menle bien dentro de un momen o.
-Nad. podemos decir en cuanto a los ciado, práctic.menfY, por completo ¿QUé ba sido (1<\ I.go?
conocimientos y al valor personal de aquel lago. lanzando el agua y el -La explosion ba s.cado toda el. ua
mi tío -manifutó Tom a Billy-; barro a gran distancia Solamente al del lago y sobre el fondo del mismo
Jlfro la verdad es que se dispone a gunos minutos mis tarde los d) jó- se encuentra muerto el animal que
asumir una responsabilidad mayor de venu comprendieron lo que baol. ro· buscamos. Junto a los reslos del Ste
la qut ..t~ tn condlcionu. realmen· cedido. gosaurio Como umd no eslá hen
te, dt IOportat. Cuando íe trata de En seguida echaron un vistazo bácia do, me porece que lo más conveniente
"conOClr Iln peligro, es sencillamen· el lecho del lago, ya complflamente será no perder el liempo y atu con
un inocente. seco. pudiendo ver en el fondo a su cables de acero los reslos de ambos
-Asl es -manifestó Billy-; (rto, extraño habitante. un ser que tenía animal... sacándolos de ese pozo n.
como tú, que ser la conveniente per- cierto parecido con un enorme sap<: tes que el agua vuelva a llenarlo De-
manecer cerca de él. Estaba allí, completamente InmÓVIl. y bajo del árbol ula el capitán Skewlon,
Lo. demás hombres, que estaban más a'll lado se bailaba el cuerpo, ,e, Bajaré para d<cirle que empíece sa
que satisfechas de poder alejarse de midesarticulado. dd stegosaurio muer- labor.
aquel místerioso !.lgo, te tttlraron ha- to Solamente en esr instan le reco.- -Si; yo bajare en e ulda. lan prOGto
eia un lugar en que se encohtraban daron que el mismo profesor podía c mo mI cabeza haya dejado dc dar
numerosos árboles .ltos y fuertes, en ballarse en dificil situación como con- vuelta
cuyas ramas pudieron sentarse cómo- secuencIa de la terrible expl<lsión.
damente en espera de que sr produ- Todos lo árboles existentes en las
jeran los acontecimientos proximidades del lago estaban drs
Los dos jóvenes regresaron al lugar provistos de bojas ., pequeñJS ramas.
donde se encontlaba el profesor. pero Los dos jóvenes miraron hacia a"iba.
.un del stegosaurio. es decir. todo el viendo al profesor. que estaba colgado
Iste. mientras tanto. habia pensado en de una rama, completamente Inmó·
un sitio más conveniente pará lautar vn
5U bomba. trepándose en lo alto de --Se ató a esa rama sabiendo que
un árbol. juslamente euclma de la la explosión seria lerrible y. deoido a
cabeza de los muchachos. sin que t.tO\ ello. no ha sido dcsaloj4do de su lu-
lo hubiesen visto De pronro. la born- gu -manifestó Tom- pero
b. pasó volando por encima de sus ca- i pero creo ~ue está muerto!
be:tas, hundilndose en el centro dd Tom y BIlly subieron apresulJda
lago Pocos segundos más taltle se mente al árbol El terror hacia más
escuchó una t:orplosión ensordecedora, rápidos sus movimientos Les pare
que estuvo a punto de romperles \0< da casi seguro de que John Mer<ditb
tímpanos. hubiese resullado muerto COl"C ~on

Una corriente de aire, cual una nJ' secuencia de la explosi"n FlDalmen
red, golpeó. los dos jóvenes. lanzán- te llegaron hasta .1 lugn en nue el
dolos violentamenle al sudo. y. en pi profesor estaba colgado ce. la cu~rda,
caso de no haber SIdo tan blolnd. b con la que ~t mismo se había ala
tierra en ese si lió. probablemente no do En el primer mom,nto .mho,
tes habrfan quedado muchos huesos Jóvenes pensaron 10 peor: pero. de
.anos en el cuerpo a ninguno de dIos pronto. eilly exclam6:
Pero en 1.s a(tuáles condlclonu el -Me parece haberle visto movetse.
golpe nO tuvo otta consecuencia de', Un momento más tarde Tom observó
.gradable qUe !J de 0111".10<. '."'Hn_ Id~ntica cosa y 10 manifestó con la
hlm'ntt. el .lIento y (di IInlblln tI c<lftslgulento exclamación de a.legrla
conocimiento. pat lo menos dur.nl' LtlJ d s mucha hos se '¡ltolcu:rtaton
II.,unO' "Iu/I<IOI. IIln mh il fltoftlor T lo tocaron
!)filia'" raYl_ l. IIIIpftl!6n de Joba Mettdltlt. eatonc... .brl6 '111

llI1ta.e deb.jo de nu "eellden ea· boe oJOI, obNrriaclotCll - .....



CANTOS DE NOCHEBUENA EN CHILE
EUGENIO PEREIRA SALAS

velanse también aIgunas figuras de
porcelana. como pastores con su ettr·
na risa y su guirnalda eterna. tUrcOI
y armenios traidos de las casas de 101
amigos. y. por fin. bajo una enrama·
da de la que pendlan hermosos frutos.
como en la edad de oro. un galán y
una dama, vestidos a la moda del
dia. figuraban la presente edad de hie
rro que nos ha cabido atravesar."
Desde muy temprano. el dia 24 de
diCIembre. empezaba a desarrollarse
una función de las más bulliciosas.
En las iglesias resonaban cantos de
toda especie. reltglosos, profanos. en
medio de una batahola espantosa de
gritos y empujone . y de la multitud
de niños y hombres que hacia n reso
nar los instrumentos más extraños. lo,
cananos de lata. que se llenaban de
agua; los pitos y matracas, que figu
raban el canto del gallo; otros. el re·
buzno del asno, el bramido del toco.
etc. Al filo de la medía noche se ini
CIaba la ~Iisa del Gallo. con cántico,
de otro género. villancicos que eran
tonadas de salutaCIón a la Virgen. es
trofas dirigidas por algún huaso a la
madre del redentor, al presentarles SU!
modestos aguinaldos.
En los cantos de Nochebuena se in
t,graba la tradición hispánica. fuer
temente realista. con el tono melódico
de las tonadas chilenas.
Algunos de ellos chocarian por su di·
recta simplicidad y naturaltsmo a lo,
oidos contemporáneos. La formula
estrófica era sencilla: cuartetas. en que
inl ,,'enian las potenCIas celestiales la
Vtrgen. San José y el ¡ 'Iño. y algu
nos personajes bíblicos. como Hero
des. la Magdalena y los Reyes Magos.
todos ellos representados en sus más
humildes atributos. y designados por
los apócopes y sobrenombres familia
res, Al igual que en la región de Ex
tremadura. que ha estudiado el dIS
tinguido musicólogo don BonlfaClo
Gil. los que mayor cuerpo tomaron cn
Chile fueron los villancicos horurlos
y numencos. "que empezaban en la
hora de la una o su CIfra. y van au
mentando hasta doce. o bien avan
zando y retrocediendo. hasta que se
IIc~. a la hora o cifra de las docc".
AtISbos sobre ~u I J.no orig'n poúe
mo ~olumbrar ,n e t s tI,m!,I", c '11\
puahvo ;

W6/NASJt.la

HISlORJA dqCNlllJ.

(CONTINUACION)

LA ceremoaia de la Natividad "ino
en seguida a cdebrarse en las casas P"
vadas de las fam.lias santiaguinas. y
la. rivalidades so.:iales lIC"aron a ver
daderas compelenClas en el adorno de
los pesebres, En vano los Concihos
Diocesaaos prohiblCron esla cosrum
breo pnncipalmenle el celebrado por
ti obispo don Manuel de Alday y As
pée. ea li57.
La cosrumbre conlinuó ininlurumpi.
damente hasta la m,rad del siglo
• 'IX.• 'inguna d scripción más acer
lada de ella que la que nos ha deptlo
el 1:ran escritor chileno don AlbulO
BIeS[ Gana en su nO"ela "El Ideal
de un Calavera";
"C,tetas familias de mediana hacien
da. ea IJs que la piedad cristiana se
transmlllJ de padres a hijos. y en las
que las practIcas de;'otas recibiaa un
fiel y acaso exagerado cumphmiento
en todos los días dd año. eran lJS
que gozaban de alta upulación en la
caplta, por los nac,mICntos que .te
nlan lugar durante el mes de diciem
bre de cada año, Para esto. en la pie
za mas a pr.poSlto por su extensión.
se colocaba una gran mesa. sobre la
rual se di pon.a el nacimiento. rom
puesto de di\'Crsos episodios o pasos.
figurando a veces desde la tentación
fHal de nuestra madre común. la frá
gIl Eva, hasta algún cuadro formado
por los personales del dlJ. como pa
ra marcar 1J grandes épocas del mun
do. E' P..alSo, COn sus árboles en m,
nlatura, Eva junto al manzano de la
c enc a, Adan junto a su (onsorte. y
la "epI nle pao;ando la fruta tenta
dora. la f ores. las fu ntes crisrahnas
y los arroyos. los animales. las aves
y los IRS tos. formaban pasos llenos
de cánd,da buena f•. Al lado del Pa
UISO S~ elevaba ;1 Vlees Un ceno cu
blCrto de \"Crde hlCrba. poblado de ár
bole y dc animales. aaimados. sobre
todo, por la presencia de los Reyes
Magos. que seguian a la estrella que
d bia gUIarles .1 augusto pesebre. ESle
se h.llaba. ron sus divinos habllantes.
ocupando el centro del nacimiento, ro
deado del gallo. del buq. del asno de
la gun lerenda; después otros cerros,
otros árboles y otros .nimales; mul
tllud de llores y frascos de capricho-
as f rmas, cual si se pret ndl har r
IU , e•• n. .En r Ut ob¡ to

LMS
presenta.



_=-=======-n. CABRITO-
(RICo_Ido por Bonifacio Gil. en Ex
Iftmadun.)

QuI van a dar llU trtl.
wréi. al NIño nac".
Q~ van a dar la. cualro,
WÑi. drl NIño ,1 relralo
Qur IJan a dar las cinco.
wréi. al Niño de Crillo.
Qur IJan a dlU ltu aei.,
verii. al Niño 11 al buey.
Qur IJan a dar laa aiele.
daréi. al Niño el rosquet..
QtU van a dar laa ocho,
daréi. al Niño el bizcocho.
Qu, IJan a dar loa nuev,.
veréia al Niño entre nlevr.
Que lIan a dar laa dirz.
lIeréi. al Niño aIra lIez.
Qur van a dar la. once.
lIer;i. al Niño enlre bronc',
Qur lIan a dar ltu doce.
lIer;i. al Niño en pelole.

'(Recogido por Alfonso Lctcller, Acu
leo. Chile.)

Deapierta. Niñito Dio••
a lo. rallOS de la luna.
Ay. Niño Dillino.
mi encanto, mi amor,
IIbreme IIU puerlas quiero.
11m" que me den las dos.

Derpi,rta. Niñilo Dioa.
11 lo. golpea del reloj.
No te duermas aIra lIez.
Abrrm, la. puerla, quiero.
Imt.. q~ me den las tres.

De.pierla, Niñito Dios.
no te duermas con reparol
dbrrme las puerttU quiero.
""res qu' me den ItU cuatro.

De,pierta. Niñito Dios•.
el lo. golpes y a los grllOS,
Abreme la. puertas quiero.
I1nlWe que me den las cinco.

Las estrofas de los villancicos o agui
naldo. chilenos simbolizan la alegria
de la naturaleza, el poder ubhrimo
del verano que se acerca y el misterio
del nacimiento del Niño de Dios, re·
novación del ciclo de las estacionea
promisoria•.
Ante el peaebre, los pastores, los pero
IOn.jes principales en este pala de hua·
'o. que es Chile, evocan loa podere.
de la madre tierra que se inclina ante
.1 humilde pesebre.
L. vihurla de 1.. cantons acompaila
la prmntaci6n de la. ofrendas q\le la
naturaleza y los oficios hacen al NI·
110.
L .. ave' _orjnn la gloria del r.eilo
nacido en estoa versos:

ÚIJ ave. en el inslanr,
" enronaron y aigui"on
canlando cuando lo lIieron.
e11 hmnoaiaimo infanl,.

il rono 'IIfIr6 li,.,o•
• 4idtI~

-!J -
V al parecer In decía:
-Ya el naCIdo el verdadero.

El chincolilo cantaba
,n aquel feliz reclnfo,
l/ lo. lil.. qu, le armaban
un precioso laberinto.

El manlo zorzal cual otro.
cantó .obre aquel Ed;n.
l/ conociendo su instinlo.
rabaco pidió el pequén.

D, IIU veglU el que/lehUJ!.
fué a canlarle al Niño Diosl
parece que descifraba.
perdónenme mi mala 1I0z.

Estal formas de versificación pl$arOll
a ser un clisé gener..lizado, y los gnn·
de. poetas santiaguinos. Bernar.áino
"uajardo, Rosa Anneda. etc., dIvul
garon en su. canClonn urbanas esta
remota inspinción poética de la raza:

Ropa le traiFo, señora..
Un cue/lo bltn bordadllo.
De un cambrall de más mejor
41 Niño le hago un saquilo.

Una media docenita
l. traigo. y 80n pañales
de franela bien finila,
que lo quiero con señales.

Uno. cuatro fajerilos.
para cuando al Niño mude.
11 un pañuelo ~i es que su~"
también le traIgo un gornro.

Reciba Unos Ire. cuadrilos
de lana bien blanca IJ fina.
de la qU6 /laman averi,:a,
" tengo hechos boIInCllOS.

S,ñora dofia María,
1Gb, que se me olvidó
,1 ajuar que es de piqué.
mafíana lo traigo yo.

Los campo. también ofrecen lOS opu
l<ntas primicias. como canta el cono
cido villancico'

Qbo/las de las &rranclU
le IraJo Pedro L/anlén.
Choclos 11 porolos v<rd...
de la hacienda de Lonquén.

Tamales grandes, pinlon".
del Sallo IraJo la Anchoña.
11 Chumo se vino al trote.
con unos siete capan,..

Dos niños de la Reglno.
eslán en el corredor;
con diez melones de olor
/legó Pancbo de Colina.

Un canasto de verdura
traje yo de lo Campinol
y de QuillCura abajo.
muy olorosos pepinol.

La ceremonia pascual termlna'ba al
concluirse la Misa del GaUo. Las can
toras abandonaban la igiesia o el ~.

cinto privado. Se cerraban la. puen..
del templo. Y los fieles. reunidos en
la ancba puerta, se preparaban pan el
"esquina.o" o despedId•. Manos ru·
das golpeaban en sus hojas de ba len
t<, y al compás de los sones de la vi
buela penetraba el pueblo hasra el pe
..bre, donde se cantaba la despedida,

Señora Mariquito.
yo vengo con mucha pena.
porque al Niñiro Jesw
le le acabó ID NOLyna.

AdiÓ8. mi buen Manuel,to.
has/a el año lICnidero,
no. 1I01....remo. a ....r.
cuando engorden /0' cordlto•.

(De "Andean Quarterly".'
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1: • rrE HERRERA. VióJ de, hr.- Tu ..JeJ es. muy

b •. ComenZ-lrt en pró irnos números (on ~ CJtJlogo
Ch le. y contlnuJrO con olros pJlSes de Amen(•. GrJ

e a por IUs f(\Ielu'lones.
MARIA GO. 'ZALEZ. Viña del I\br.- L.s bJ~~ có
mo r filatelisu, las dimos en los "CABRITOS •donde

D.l. o e a S ceon hl.t.\iJ, pero p.r. unos proxlmos
Jlnm ros bs r p.tirrmos. • CUB'

o I ncr canje f::.tdi'C' con princ'p Jnte de " '!
IL' mponl!o con CHILE, OS. B.,: Ix!' Jo,b '1

30.~ J. CARLOS REYES. (Gas¡", Toro 754. Co·
uu QnntJ • ·o=a'. S.ntugo de ChIle.'

De o c.n Jr Uo poStJl<s de CH!.'A V TURQUIA.
de ARGE. TI.' . BRASIL. JAPO. '. ESTADOS

100 DI. 'AMARCA V PERU.- EDGAROO ZA-
lORA Ó l. (Hotel' El Teníent ", I\lilI.in 971, JUn

cagu> Chile,'
En .dme 15 ..Ilos CHILE '05 no comunes, d,f."nres,

arr né 35 .tIos de diferentes p.ises sudameriCJnos.
-JORGE FORTTES B. (Paicarí 479. Concepción,
hld

o t o r c -respond ne". con fil.tHicos de VE. 'EZUE
L ECI,1AOOR. COLOMBIA r PARAGU;\Y, Corres'
pool! oc a Jer J.- ALEJA. :ORO FER.: TA. '0015. (CJ'

Mol nJ. Cbi1e )
i o un Jr s.llos EUROPEOS por sellos A\\ERIC.'\·
• OS. do o I s.1l0 EUROPEO por I A1 lERICA·

O o uU ser edad, '0 acepto repetid s. n en mal
« tJdo - ORLA.·OO CORREA. (San M.rtin 581.

a la. Chile)
o se los nwod·ales. Bue, srilo por 5. 'o. Oc 20 a 60

a< 05 diferentes. Ser ed.d y rapidcz.- DO. 'ALO BIT·
T :ER. (Casilla 229. Valdl"iJ. Chile.)
jOportlluld.d~ Doy dos sellos diferentes. o cuatro repe·
ledos de Chile. por uno de CE. 'TROA.\\ERICA; no en'

ar mas de 50 ni menos de 15. Seriedad absolura.
EMILIO GOMEZ. (Casilla 38. Victoria. Chile.)

BUZON DE "EL CABRITO"
'ioleta Gutirrrl'l.- .Por qué la mayor parte de los

lectore-s tiene ese aran de escnbir cosas tristes? Te
aconsejo que mandes algo mas alegre. puedes hacerlo.
Carlos oto.- Amiguito, trata primero de escribIr en
prosa: el ver o es dificil de hacer y se necesita haber
estudiado mucho para lograrlo.
lelo larmolejo. Colombia.- COn gusto haremos ges

tIones con los muchachos scouts chilenos para que
te escriban. ya que eres uno de ellos. "La .Patrulla de
las Nutrias" podrias pedirla a la AsoclaclOn NaCIOnal
de Boy Scouts, en Serrano 240, Santiago de Clllle.
Ser&io Clavero, Barrancas.- Estarnos muy conte~to.
de verte que has conseguido tantos buenos anugo~
por IntermecIJo de nuestros S. O. S. Pronto aparecera
tu colaboración.
Marrarita Arancibia. Valparaíso.- Esper~~os tu co
laboración en prosa, y de temas mas ongmales. Co
mo decimos mas arriba, los versos son dlhclles de
hacer.

S O S I\lelo larmolejo U. {Carrera 4.·
• • • N.O 10-176-Roldanllla, Valle del

Cauca. Rep. de Colombia. 15 años; este scout colom
bIano 'olicita corre pondencla con muchachada scou
tiva. y pide se le envien las revistas "Boletm Scou.
tivo" y "El Scout".
Natalia Opazo. Curicó.- Los S. O. S. no son pagados.
El nombre de la directora es Henriette Moevan, Y
aparece en la primera página
Maraly Suez (V. C. Escuela N.O 15, Viña del Mar)
solicita la Canción Nacional de los Estados Unidos,
en castellano.
Flavio E. Martínez (Correo San Fernando) desea com
prar "El Cabrito" N.O 255. G. Carramiñana (P. León
Gallo 427, Playa Ancha, Valparaiso) desea tener no
ticias de su amigo L. URBINA.
J\lathuca Muñoz Y. (Sta. Elvira 133. Santiagol; WaI.
kyria Ahumada, 13 años, y Beatriz FernándC2, 14
años (Toro Hen era 149, Viña del Mar); Anita López,
16 años, Leontina Salamanca, 15 años; Silvia Alvarez
15 años, y Mireya Díaz, 15 años, (Andrés Bello 1083.
Temuco): Antonio Stambok (Talca 1485, Punta Are
nas); Esteban Villarroel D. (Casilla 184, Valparaíso);
Germán Poblete 111. (Lira 1407, Santiago, 16 años);
Alejandro Malt~, 18 años (Tucapel 875, 3er. piso.
Concepción); Armando Mauzo (carrera 956, La Cale
ra), desean intercambio de correspondencia con mu
chachada estudiantil de dentro y fuera del país.

dad de producción.
Cuando Sir Edward Bacon mu
rió en 1938. le sucedió como guar
dador de los sellos del rey, Sir
John Wilson. que ha venido diri
giendo La Colección Azul tanto en
lo referente al acopio de material
como al montaje de los sellos en
la medida en que se han hecho
hasta ahora.
Sir Johñ Wilson fué presidente
de la Real Sociedad Filatélica de
Londres de 1934 a 1940, período
máximo permitido por el regla·
mento y es director del comité de
expertos de dicha Sociedad, ha
biendo realizado durante veintt
años de trabajO estudios sobre se
llos. que es esencial para las ne
gOCIaciones en una forma tan com
plicad 1 de col ccion ismo.

,< 1í;R,¡'vUNARA»)

El rey Jorge VI toma el mismo
interés de su padre en su colección
de sellos; pero el progreso de la
Colección Azul. ha sido en gran
parte contenido por la guerra de
1939 a 1945.
La dificultad de estampar sellos
en las coooiciones del tiempo de
guerra n Gran Bretaña. ha hecho
muy complicada la colección de
6 1I0s del p riada moderno, pues
to que a veces se hizo impo ible
COIl rvar Ulla p rf eta ulllformi-

I ATELIA
@dt. E-.rTE·~AH Jc.ARPA

HISTORIA DE LA REAL CO
LECCIO DE SELLOS.
Su maJutad el rey Jorge VI de·
C1dlo continuar la obra de la co
lecCión para cubrir su propio rei·
nado. pero las dos colecciones se
IInan separadameBtl. La colec·
ClOII del rey actlul está en~uader·

nada ol~'Qes de uf.lete azul
se oce CaD ti no bre d' la

Col I Al:ul. dI tlDgul"ndose
fornu de La ol'CC1on Ro

padn el r y Jor¡e V.
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--Sólo Irojeron sus zopo,i,os.
¡DICen que un lobo se lo comió!

--CoprruCl/o, d., ¿no ha INnldo!
¿Cómo Ion larde no regresó!
-Tras el/o lodos 01 bosque han ido...
pero ninguno " lo encontró.

-O«i4me. niñOl. ¿qui ea lo que poso!
¿Q,u mala nue"", llegó a la calD!

i Por qui eSOl l/anlOl' ¿POI qui esos grilOl!
iCoprrucila no regresó!

•
.....::--Cr:operucilo, lo más pequeño

mil amigos. ('" dónde eslá'
-Al viejo bosque se fui por leño,
por leño seca poco omasor.

CUENTOS INMORTALES

IniCIamos. con un famoso
curnto de C.ulos Peruult.
ro UQJ Ytrsión porlic¡ de
Frmcisco Vi llarsptSll , una st

nr de bistortas Ilustradas.
bajo el titulo dr:





Péguese el moclelo sobre cortulino o ma·
dera terciada. Recórtense las diferentes
piezas. Unase cada articuladón de la fi
gura con un alambrito. poro que tenga
este movimiento. Tómese una barba de
corsé y colóquese en la forma que indica

I moclelo terminado. Este reemplazaró el
resorte y le doró a Chaplín el impulso
para que baile.

fLDQI
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NORVItN

ZOOLOGIA (XXVII)

Precio ÚNICO
en lodo el país:
EJEM'LAII .• S 2.-.

•
Suscripciones:

-~~~:W=:1lIh._~_"""~_~.•. "",,,__
Poema semanal

EGLOGA
Cabelleras tendidas
de los campos.
Trigales.
Fuentes que cantan.
Madrigales.
Obscuro designio

• de los matorrales.
JI,[ontañas enormes,
inmortales.+Néetar de las flores
silvestres.
Panales.

, Pájaros que vuelan,
del prado.
Zagales.
Gotas de la lluvia+sobre la tierra.
Fanales.

+
Risa que brota
de la roca.
Manantiales.

, Sinfonía maravillosa
de los paisajes "
estivales .. ) 1"

+ j, ~,,~
, TERESA VIDAL.-Chilcna " l'2t.ll

[~~~~~~~'~~--l • f" I fr.- ~ 14~~'¡·. ~~~~~I~\'1/: /~~'~~~ ~ ~ /._1
+ ~ - /;(," ~'\j

E L O R N I T O R R I N e O ~<ifí ~ L ,:;~_ ~\~;¡f/
• ,-..- /~¡,,-, ,,1',- /''1/Mamífero de Australia; tiene el tamaño apro- ~ h '" 11/~ ",

.1 "\\.¡ ". \"', \"" Iximado de un conejo y mandíbulas ensan-' "." "\." ", \\10. ,\'"

• ,. ~, ,'It\ \V' ' \.,chadas y cubiertas por una lamma cornea, por • ~ ...'

lo cual su boca se asemeja al pico de un pato.

Su pelo gris es muy fino; y se alimenta de

larvas de insectos y pececillos.

los sabios creen que es la etapa intermedia

entre el ave y el reptil.



ICOI.'TINUAClON I
EL JOVE rry Ir ~etrco ~ ano ~e
101 te¡edorrs y detuvo Junto ~ el
y lo coatempló. ..
El tejldor lo miró con ira. y 6'Jo: •
-;Por qUt mt mir.. ~ ¡Er" aA espta
pu.sto ¡qUI por ti amo
-¡Quitn • t1I IIIIOl -prepalÓ ti
jo\tn rry.
-, Utstro alllO! _ el ó el .-jI.
do!: COI .mUlara-. Ea un 110mb..
co~o losotrlll, pero tlI ,,~lidJd 11,.,
mucIY d.ferroci. eolft D t~: '111
tI II..,~ bueDa ropa. milatras ro 11"0
lurapos. y mltntraa yo pacltuo Iwlll
bn él padece por ucuo de ,limen
Ución.
-El paía ti librr --dice el rey--, ,
r6 lO .m ",Ino de nadie.
-El .. laem -dijo .1 tejedor-.
loe fatrul hacel ",I~VOl ~ 101 debí
1& , n la paz. 101 ricOl hacen tscl~'

VOl a 101 pobra. Tnemos que u~ba

;ar para vivir. y 101 ~o ulario un
tltUO 4Jv 101 monmOL T ubajamOl
para .1101 todo el día. y ello. amOll
tolla. oro n .. cof... mientrll
lDalrOI biJOI .. DluchitU antes de
tiempo. , ... raral de 101 que ~m¡.

11101 .. vueh," duna y m~las. _
_ pWlIIOI ... nas. , Otrol • be
ben ti vino. StlllbnlllOl el trilO. ,
1111_ lItA ,.ú vari. EsumOl"
udnas. nnque n~dit Iu ft: , 1011101
_lavOL allnqlle 101 hombrel AOI
llamea liltm.
-IV ocum al! COII toal -p~
IlInt6.1 ftJ.
-Así ocurre COD todoa _oAtM6
el ujcdor-: cou 101 jóvtlltl , COD
101 viejos. con las mujeru , 101 ham
brtl. coa 101 lIillOl ptquelloa , coa
101 vicjOl. qUt • inclinao al pelO cIt
la td~d. LOI IIItruderts 001 oprlmeo
y telemos que hacer IU volunud. El
Hcerdote cruza janto a oosotfOl re
paNodo 1.. cueot.. del lOAríO. , na.
die .. ocupa de DOIOtrOI.
A tn", de nlUstra¡ calltjDtlas lio

1 • ¡mitra 11 Pobreu con llII ojoa
!umbríallOl. r el Pecado. coo lB can
podnda. la l'lat de terca. La o.
llPcÍl 1101 dltpicru ell la _1.... ,
la V"IiIua __pala ......

fII-.~"'. .•

T6 no eres de los nuestros. Tienes
cara demuiado feliz.
y le volvió la esp~l& gruñendo y
echó su lanzadera a través de la ur
diembrr. y el Joven rey vió que 1Ie-
...b~ hilos de oro. • ..
y llrav. terror le ~poderó de él. y diJO
.1 teJldor; .
-,Qué v"cidnrJ es la qllt teJes l.
-E. ~ y"tidura Dan la coronaCl6n
del joven rey -respondió rl ob...
ro-. lA ti. qué mis te dar
y el joven rrv I.nzó un gran grito.
, dupcrtó: y he aquí que se hallaba
eo IU propia habitaCión. y a través de
la vent.n. vió l. Rran luna color de
miel suspcDdi~ eo ti ~ire obscuro.

• • •
y .. durmió d. ouevo. y soñ6. y éste
fué su .ueño.
Cnyó encontranc sobre la cubierta
de un enorme llaleón. en el qUt rr
triaban cien esclavos. Sobre una .1
fombra. juoto a él. IC hallaba senta
do el jlfe de la lalera. En negro co
mo .1 ébano. , IU turb~nle era de
.da nrmuí. Grand" aros de plata
pendian de 101 UpeSDl lóbulos en su.
orejas. y eo sus manos teni~ una ba
IaIU de marfiL
LOI esclavo. uuban desnudos. salvo
el paño de l. cintuu. y cada bombre
tlub. audo coo cadena a su veCIno.
El sol t6rrido caía a plomo sobre ellOl
, loe lI'IrOl corrian IObre el puenle

[
101 azoub.o con látigOl de cuero.

01 tltlIVOI movian los brazos y em
pujaban 101 remOl a travú del agua.
Al lolpe del remo ulub. la "PUIII'
.,lobre.
Al fio lI'1aroo a una pcquell. b.bl••
, comenz~ron a sondear. Ligero vieo_
ro IOplaba de l. tierra y cubría de
fioo polvo rojo el maderamen y la
llrao .,el. latina. T rel habel monta.
dOl IObre asnos salvajes ~parfCieroo

IObre la playa y .rrojaron lanu. so
bre .lIos. El jefe de la galera tomó'0 na malOl un arco pinlado e bi.
ri6 ell la laflanta a uno de los orabes.
que cayó pelldamenll sobre la arena.
mieotras 1111 compañeroe hu yeron ga.
....... Uu ••jer IOnelu en 11...................

bre un camello y de cuando eo CDan
do vOIVII la cabeza haCl~ el muerto.
Cuando hubleroD echado el ancla y
bajado la vela. los negros descendie
ron a la cala del buque y sacaron una
larga escalera de cuerdas con lastre de
plomo. El Je fe de la galera echó al
agua la escala. después de haber en·
ganchado el extremo de do punt~s de
hierro. En tonces los negrol aSltron
al mh joven de los csclavOl. le qui
taron sus grillos. le llenaron de cera
I~s narices y las onjl! y le ataron una
gran piedra a la cintura. Coo aire can
sado descendió por la eseab y des
apareció en el mar. Un.. cuantas
burbuJ" se levantaron del lugar don.
de se hundió. Algunos de los otros
esclavos miraron con curiosiáad hacia
el mar. En la proa de la galera estaba
sentado un encantador de tiburones.
tocando monótonamente un tambor
para alejarlos.
Momentos desputs el buzo surgió d~l

agua y asió. jadeando. la escala. Traía
I~ perla en l~ mano derecha. Los ne
gros se la qUItaron y volvieron a
echarlo .1 ~llua. Los ..clavos se que
daron dormidos sobrr sus remos.
Una y otra vez b~Jó y lubió el joven
uclavo. y cada vez traio en la mano
noa hermosa perla. El jefe de la ga
lera 111 pesa ba y 111 pooí. 'A uo sao
quito de cuero verde.
El joven rey qutría hablar: pel'O su
lengua parecía pegada .1 cielo de la
boca. , IUS labios le negaban a mo
veno. LOI negros parloteaban entre .1
y comenzaron. pelearse por una sar
ta de cuentas brillantes. Ollli Irullu
volaban tn torno .1 barco.
El buzo lubió por última vez. y 11
perla que trajo tri mh bcrmOla que
todas las perlas de Ormuz. porque te
lIia forma de IU01 llena V Ira mil
blanca que I~ estrella dt la mañan•. Pe
ro la car~ del buzo ttnía extraña p"
lidez. y se le vió caer lobre \a cubierta
dd buque: le brotaba sangre d. la na
riz y de las orejas. Se ~gitó durante
brevu momentos. y luellO dejó de mO
verse. Los negros IC encogieron de
hom bros ,ecbaron .1 allua rl cadá·
ver. ,
y .1 11ft ~:.: l a,.
.... ,. la ...



----_....-..:="EL CAlRITO"
la plrla, y cuando la buba contem_
plado, la apretó contra su frenle y se
incliaó como saludando.
--Será --dIjo-- pa ra el cetro del
"Y joven.
E hizo seña a Jos negros para que le.
vantaun el ancla.
y cuaado el joven rey oyó esto. dió
un graa grito y despertó. Y a través
de la ventaaa vió los largos dedos de
la aurora atrapando las estrellas que
N apagaban.
y • quedó de nuevo dormido, y so
fió. y éste fué su sueño.
Creyó que vagaba por un bosque
ob5CUfo. lleno de frutos extraños y de
lindas flores venenosas. Los áspides
.ilbaban a su paso. y los loros relu.
cientes volaban. gritando. de rama ea
nma. Enormes tortugas yacían dor
mid.. sobre el lodo caliente. Los ár.
boles estaban llenos de monos y de
pavos reales.
Caminó largo tiempo hasta llegar a la
nlida del bosque. y alli vió una in
me,nsa multitud de hombres que tl;íl'
bajaban en el l.echo de un rio seco ya.
Llenaban la tIerra como hormigas
Abrían hoyos profundos en el suel~
y descendian a ellos. Unos rompian
las rocas con grandes hachas; otros
escarbaban en la arena. Arrancaban
de raíz los cactos y pisoteaban las flo
res de color escarlata. Se movian apri_
n. daban voces y ninguno estaba
ocioso. Desde la obscuridad de una
caverna la Muerte y la Avaricia los
observaban. y la Muerte dijo:
-Estoy cansada; dame una tercia
parte de ellos. y déJame ir.
Pero la Avaricia movió la cabeza ne.
gativamente.
--Son mis siervos --diJO.
y la Muerte le preguntó:
-¡Qué tienes en la mano?
-Tengo tres granos de trigo -con.
~5tó la Avaricia-; ¿qué te importar
-Dame uno de ellos --dijo la Muer_
te- para plantarlo en mi huerto;
uno solo de ellos. y me iré.,
-No te doy nada --dijo la Avaricia.
y escondió la mano en los pliegues de
su veslidura.
y la Muerte lanzó una carcajada. y
tomó en sus manos una taza y la in
trodujo en un charco de agua. y de
la taza se levantó la Fiebre Palúdica.
Con ella atravesó por entre la multi
tud. y la tercia parte de ellos queda
ron muertos. Fría niebla la seguia. .,
las serpientes de agua corrian a su
lado.
y cuando la Avaricia vió que morían
tantos hombres, se dió golpes de pe
cho y lloró. Golpeó 'u pecho estéril
y dió voces.
-Has matado la tercera parte de mis
.iervos -gritó---. ,Vete! Hay guerra
en los montes de Tartaria, y los ",)'es
de cada fracción te llaman. Los afga
AOI ban matado al loro negro y mar-

,.¡ ~1!. ~~ Po 1111 "'!l'

-5-
dos con sus lanzas.
y se han puesto los
yelmos de hIerro.
¿Qué tiene mi valle
que en él te detienes
tanto tiempo? Veto
y no vuelvas más.
-No -respondi6
la Muerte-. no me
iré mientras no mt
des el grano de trigo.
Pero la Avaricia ce
rró la mano y apre
tó los dien tes.
-No te doy nada
-murmuró.
y la Muerte lanzó
Una carcajada. y to
mó en sus manO(
una piedra y la lan
zó al bosque. y de
la maleza de cicut..
silvestres sali6 la
Fiebre en traje de
llamas. Atravesó la
multitud y tocó a los
hombres. y murió
cada hombre a quien
ella tocó. La hierba
se secaba bajo SlLl

pies. Y la Avaricia
tembló y se echó ce
niza sobre la cabeza.
-Eres cruel -gri
tÓ---. eres cruel. Hay
hambre en las amu
ralladas ciudades de
la India. y las cister
nas de Samarcanda
se han secado. Ha y
hambre en las ¡¡muralladas ciudades
de Egipto. y las langostas "icnen del
desierto. El ilo no ha rebasado sus
orillas. y los sacerdotes maldicen a
Isis y a Osiris. Vete donde te necesi
tan. y déjame mis siervos.
- o -respondió la Muert<!'-;
mientras no me bayas dado un grano
de trigo. no me iré.
- o te doy nada --dijo la Avari·
cia.
y la Muerte lanzó otra carcajad•• y
silbo por entre los dedos. y por el
aire vino volando Una mujer. El nomo
bre de PestAls estaba escrito sobre su
frente. y una multitud de buitres fla·
cos volaban en tomo suyo. Cubrió
el valle con sus alas. y ningún hom·
bre quedó vivo.
y la Avaricia huyó gritando a través
del bosque. y la Muerte subió sobre
su caballo rojo y partió al galope. y
su galope era más rápido que el vien
to.
y del limo. en el fondo del vaJle. bro_
taron dragones y seres hornbles. COft

escamas. y los chacales llegaron tro
tando por entre la arena. olfateando
el aire.
y el JOI'en rq lloró, y preguntó:
-¿ uiénes eran estos hombres. .,
g1!.él2..~an~

-Rubies par¡¡ una corona de rey 
le respondio un¡¡ voz.
Sobresaltado el rq. se volvió y vió a
un hombre de bábito de peregrino.
con un espejo de plata en b mano.
y el rey palidoció. y preguntó:
-¿Para qué rey?
y el peregrino contestó:
-Mira en este espejo y lo verás.
y miró en el espejo. y. al ver sn pro
pia cara. lanzó nn gran ¡¡rito y des.
pertó. y l;¡ vívida luz del s"¡ entraba
a torrentes en la habitación. y en los
árboles del jardin cantaban los pája.
ros.
y el cbambelán y los altos funciona
rios del Estado entraron y le bicieroll
homenaje; y los pajes le trajeron la
vestidura de oro entretejido y pusie'
ron delante de él la corona y el cetro.
y el joven rey los miró. y eran de
gran belleza. Más bellos que cuanto
habia visto hasta entonces. Pero re·
cordó sus sueños y dijo a sus caba.
llera>:
-Llevaos estas CO>3S. que no he de
usarlas.
y los cortesanos se asombraron y. bu
ba quienes se rieron. porque creían
que habl.ba tn burh.



por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

R'SUMEN: La conqu"ta del P'-I
ni /U~ un grlJn cotaclllmo para
los d,sgraciado, qufchu48. Prln
ce,a. IncaIca, actJItaron fJOT 's
poso, a capltane. .ma1l01'8, en
tre el·a., Cun COl/Uur. hija de
H&UlIcar. qul,n " 1IIJma ahora
L,onor. Leonor má al 88Tviclo
de una dama e.pañola, Iné8 Suá
rez, qu, se prepara J/ara acom
paliar a Pedro d, Va!i1lvta en 8U
e.tpeillclón a ChUt ...

CAPITULO V
EL AGUILA LEVANTA

EL VUELO
CrIÓ 01 rtpiqo, de ¡., campana..
abrirronlf laa pu.rua de la cattdral
drl Cuzco. dando paso a un prqurño
grupo de ,oldadOl.
A la cabru del dealacam.Dto marcha
un capil'n ulrtm.ño. rtlllida la
frrnlo. cual li comanda.. un ,ifrcito
alurrrido. foguudo 00 1.. baullas.
No obsunl'. tI liquito lo formaa
UDO, cuantOl jóv.un. cu.,a .dad frisa
.ntrr 101 diocIDU'V' ., 108 vtiatidós
años. y UD bombre dr tdad madura.
cuyo ain marcial no 100ra .ncubrir
01 prrcario ntado d. so salud.
Pedro dr Valdivia. 01 capiláa rxt
m.ño. acaba d. rrcibir. do manos del
primor obispo del Pero. fray Vicente
Valv.rd•••1 prnd6n de Castilla. , ha
Jurado anle Dial Ifrk fiel, Ifrvir a
Dios, al rr, de Elpaña ro l. cOflqulSta
cIt un auno rrino. El alfEm Ptdro
dt Miranda alza con o'lullo .1 .s
laadarle: ha Jurado ddoadtrlo COIl
IU vida. llcvarlo tn alto adonclt man
d. 01 capitán.
La dtlmodrada columna conquistl
dora d..aparrci6 anle la mucbrdum.
breo que. terminada la corrmollia...
dtsbordó futra cltl templo. Laa len,
IUas. conltnid.. por ,1 mprlO a l.
casa do DiOl. Ir deDUron lin traba..
-lA ulo llaman ozprdici6a con
quilUdoral
-El un crimon qae Pedro cfr Valdi
via arraslrr a uo puñado dt Úlflntra
rn IU d'lCabtnada emprrsa.
-¡H., notado qu. ninlluno de "101
do Chil." 1, acompaña?
-IQoI hablan de ir! IBaat. con una
vrz! .
-Sólo la ¡nuperi.ncia de niños ti

capaz de Ifrnríanlt locura -aventuró
an nltrano--. Yo fui coa Almagro.
Salimoe di aqlll ~inírDtoI bombrd
Wn aq.I....... IObI .. _ ~
.............. l~

L. L 1M.

-rOBE DiOl 01 oí,•.•óoral No
putllo d.ciros CD'Dto 010 .li.nta vu.....
tra confiann.
Cotl "tas palab... cOli6 Vald¡vl. su
'lIIplumado chamberso ., abandonó

" csullcia.
-,Vali.nte majorl ---marmaro para
ID capOl••

• , úndeR, de YalpanÍSl.
tiUl EduardQ 11 MargarIta Fer
nd"'ez, Víctor ArlG3. ROJalinda
IIllugo Galdame., Renato a6mer,
SergiO Bamo,. Raqu,1 11 Mario'a...... •1otN Contr,rlU. Jaime
OIa1xmf4. 'lena Plnto, Alberto
PrWIo OulUermo VIIl,nzuela,
...,ñaLrO Canaltl. PUar Muñoz,
laabel , LIU:fa Bom4n. TEATRO
CONDELL: PlJtrfctO Bl"ler, E.muca nDreneto BaD,Il,ro. Ro
bllrto " Carlol Bruna, Patrlcfa
Bruna. Bomual4o L61Jez. Ricardo
" ..... LllIa BarlJ1lonlJ, Lu" Ar,
11III. NOTa tt~~ _Alfredo !"arti.... r..,. nnG, Fra7lC1aCO 11
,rala Delgado.

Iloluel6D • la adlYiIWla de la
_DUa4a:

(... 11II TIIh
IATBNClON. LECTORSSI
cada semana sorteamos entra
du para 1aa Mat1Ila1el lafantl.
lea del Teatro Metro. de Bantla.
10. J CODdeU. da Valparalso,
en\re 101 lectorel que llOI en
.ten la IOIUd6n a la ADlVIe

ANZA que damos a coll\1nua
eI6Jl:

s., - -.-...'a_ 1
_"Ja ......, ...., ......
Al nerpe ., .......
si a _ flete: .., el 1In
aau.- ....
1I'lfl1l1l .. ~ -.
III Jamú ......
&en,a &aIIIbléll 'e _ _,'"
La 5llluclón en n-uet pr6llImO
nllmero.
Los n1flOl aeractadoI con una
entrada para el T.tra OODdeU.
podriD cobrarla en Iluestra
&pIlcia de VaIPUlJlo. Aya.
Pedro MoDtt 1712... PJ'ftl1a
.... de IaDtla&O paecIeD ==:
durante la aemana DJI
oI1clIIu. Avda. Ian'- lI&Jta 0'71.
l.IBf'A D' PBEM14DO,: .ort_
... B.. ,_...OU~, • ..,.
..,~ Car_~ a....... c.-..lPtI, .....

ITO"'= ====-
tCONTlNUACION) _"""lII:~"

-SI ltiiora. I!dr a ~I ,aDoraau que
me piDUD "11I de Chil'" ~0~1oró.
COD voz lOIlb. Pfdro de Valdiv~

o pDodo prrmilÍr q. lDt acompa.
le DDa dlbil D1ajlr • I...ra aDto ca'0 IÓlo rrcDl. IirlDbIu .,.,.
dos suor~ .
-Si vos DO 01 'dib .a~aa' por
.inSUD oblticalo. ~Itid, ~. lo
mODOS, qDl 11I01 cIitpat a !mlu,
ros. , 01 pro_ "DI • CORzon ao
floquurá. Adrtúa _ladl6 la rspo
liob SODrirlIdo-. ldIO ..... pi-
bbn dr caballtro. .
De DueVo frllllci6 01 C'fIIo V.lclivt..
, lurgo. colllO ..,,,oaude dr Iuber
.rlIibido sus coqoJAl, lapl6 ¡. ea-

~a' afrOllU"'- joa... 101 ril~
la dt 'Ia Itlfnl. -pIOIlaci6 lOina
H.
Largo al.di6. Úlfand'"..... aprraIID
• IV propio con~: .
--Envíart IIHnupOl a 0tnlI nbra
la capiuDa q~ no • "'ialuroa
COD la dorrou dr A1au,lO. , uplo
raD 1.. ,.IYII drl altipl._ La Ia~.

taré a IrSuirm. si 101 ~IldICII , ~
rigDanos Id daD drmaJtado ~baJo.
-1 AIí mo IUru vol'DIl -dIJO dola
[no.-. Con 01101 o U .1IC1ll. 'pam.
rrmlll ro oDOIO, como lo balllhl en.
dio.



=========-_"EL CABRITO"=
país! No hay
"n,bales... .
a otro:.;.••
-IUuUUUUY!
Un sordo murmullo vibró entre la
ag omeración de g nte. Hombres. muo
jeres. niños. españoles e indigenas
cual más. cual m 'nos. burlabanse d~
la expedición.
El marqu< Pizarra comenzaba a
a".pent" de haber dado sU cansen·
l,miento para \a loca empresa. Ade.
mas. Pedro de Vald,,',a era su maes
tre de campo. le d.bia grandes servteio,
y temía que. au entando e éste del Pe·
rúo los r vol tosas e sintieran más It
bres para conspirar
Ac rcose a la coml(¡va. que y. comen.
7Jba a dispers"~.

--:De modo que esto es y. un hecho.
nor ten ente d. gobernador- co

menló. dirigiendo," a Valdivia-.
Habéi d.Cldido partir mañana. <No
,ncon trJrlal más cu~rdo aguardar
que Pero Sancho de Hoz os propor
cionar. la ayuda prometida?
-Seria perder ¡jemoo. señor marqué,
-«spondió Valdivia-. Tengo fe en
la palabra de Sancho de Hoz. En la
mesa de vuestra merced. el 28 d- d,·
ciembre. firmamos ambos un solem.
ne compromISo. Ha prometido con·
tribuir a la expedición con cincuenta
caballos. dos navios cargados con 1.,
cosas necesori.s p"a dicha armada. y
dOSCIentos pares de coracinas. Todo
esto deberá enlregarmelo anCes de cua·
tro meses. y saldrá a encontrarme al
camino.
-Tenéis más fe que yo. mi señor te_
n"nle -declaró .1 marqués-o Yo
confi 'so que tengo a Pero Sancho d.
Hoz por hOIT.lm de poco JuiCIO pre·
suntut.>so y petulante. Me entran du
das acerca d. la grandiosidad de su
cooperación.
-Pue~. si "1 no cumol•• termina la
comp,1ñia gu",! slcndo vuestro te·
nlente de ¡¡ob mador en v.z de ser
sub.ltcrno de Jncho d Hoz.
- T cslarudo ois. de vadad, señor
capitán. Por lo menos debe'ríJis lIevJr
más gl?ntc -In tOllO Pizarra.
-;-Me saldrán al camino algunos n
Itenles cap't,'n..: Jerónimo de Alde
c'\:le. Francl~o d.: Agulrrl!. Francisco
de Villagra. Rodrigo de Quiroga. y
otros.
-Ahnagnslas que vuelven de sus ex.
pe iClcnes tan maltrechos que de poco
os han de sen'lr -puntualizó el mar
qués-. 'rOda\'lJ es [lempO de r~nlln

ciar. amigo Valdil·;a.
-¡Vuestra "ñoria me habla de re·
nunci.lrl xcl,1m" Valdi"i.
Vuestr v lunl"d de hi"ro ha dado
.1 emperador st~ reJno del Perú. El
a uila no I<van[a d "uelo para P"
CNear el gran" en d <urr.1 como las
g:.lIinJ . VJ a po :HSl~ en 1.1 mi~o;;"s

mo lo ha h~~ho vuestra señorta. La
e ech~ u s>btrbia, no lo podeis ne
lat.

-7

-No es lan terrible lo incieno como
lo ya conOCIdo y desacreditado -,no
sistió Pizarra.
-,Oh. señor marqués No pongáis
peso en mis alas. Testigo sois de que
en la empresa he comprometido no só.
lo mi hacienda. S100 la de mis amigos.
Testigo sois también de mIs esfue zas
por reunir más gente: ya 00 es tiero·
po de retroceder. Todo lo dar. por
bien empleado con sólo alcanzar han·
ra para los que me acompañan l' be·
nefiClos para Esp.ña y nuestro rey, y,
el mayor de todos. que es ponerse al
servicio de D,os.
--Con tan firme voluntad. y bu,nos
propositos "enceréis ~ijo. por fin.
FrJncisco Pizarra--. Sí Sancho d
Hoz cumple su pabbrJ...
--Con u ayuda o sin eUa no han de
faltJr1lU a'ICntos para llevar a obo la
conquista ~eclaró el bidalgo exrrc·
meño.
Caminaron largo trecho sin cruzar pa·
labra aquellos titanes de voluntad f.·
ma de tenacidad beroica.
-Iln'istis en llevar a Inés Suár<z?
-preguntó Pizarra. en voz baja.
-En calidad de mi criada figura en
las listas aprobada, por vuestra seño
ría -respondió Valdivia. sin vaci
lar-. Es mujer valerosa y de mucha
cristiandad. Ella está decidida a ir con
los descubridores. y estimo que sus
s?t'yicios nos serán muy preClOSOS.
- ea. ¡Ueváis capellán?
- u Señada l1usrdsima me ha pro.
pucsro al p.1dre Juan Lobo. quien ha
de rtunirs~ \.onmlgo en "requlpa
-'Os felicito. El pa,lr. Lobo <S bu~n

capellán y xcclente espadachín. ¿.'\
que hora es la partida?
-Al rayar el alba.
-No faltaré.
No necesitaban deCir mb aquellos tu·
de» militan. diapue.stos a forjar :tUlOf

y l
años.
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-¡Por quE no lo virnrs COD nosotros1
Te pagacemos bion.
--Con mucho gusto --contesló AD'
diD Andón. hijo dtl bUOD ADd.dor;
y p.r.. probarles quo on cirrro lo qUf
les b.bi. dicho ..errea de bs fu.na.
quo t.ní... I.vanló .. los trrs compa·
ñeros .n sus brazos y siguió CJeg.·
do con ,1I0s. como si t.1 cos•.
Bien lu vino .. los pobr... porqur o.
ub'D muy cansados.
Asi aDduvirron por tres din hast.
qu. enconlraron a un hombrr s.n·
lado rn 1.. tierra. Con una mano ro,
de.b. una de sus orrjas. como para
rscuchar mrjor. El Soldadillo le dijo:
-¡Qué haces ..bi. mi amigo? ¿Se
pUtd. uber?
-¡Cómo no! -l. cODlrstó el bom·
br.-. Esloy oyendo .. un .. niñ.. que
está .ncerrad. siete rsrados bajo tio'
rra. 1I0r'Ddo siD consu,lo y queján·
dose dr qu. b lioDeD rncanrada. En
ostr mom.nlO dice: "¡Qué srrá d.l
rey. mi p.drr? ¡Cómo I10rará mi ma
drr! ¿Cuándo veDdrá el príDcipe .. li
bertarm,?"
El princip. no dudó qur b ptincesa
rDcrrrJda tn b quo él busc.. b... r iD
mrdlHJmrnl. proguntó ..1 bombro:
-¿Cómo t. lI..m.... lÚ?
-Yo mo 11.010. stñor -le contestó
Oidin Oidón. bijo d.1 buen Oidor.
-V,nto conmigo y t. p.gué bien 
Jo diJO d príncip•.
-Eso quisiera yo -"puso Oidio-.
porquo oSloy sín .mpleo.
Y Oidin Oidón. hiJO dd bueD Oidor•
P45Ó .. SU ..rvício.
Siguíendo 145 indicaciones de Oidín.
que a cad.. rato b.cía que Andín se
detuvirra par.. ,,,uchar mejor. 5t coló
Andln con su c.. cga por un bosquo
muy lupido. llegando una nochr. al
cabo do siotr dias de march... frrnt' a
Un c..tillo. Dieron seis vu,Itas alrede·
dor d, él. sin onconlrar putela .. Iguna;
sólo vrían una fíb de ventanas. tod.,
al.umbradas. p.ro muy altas y defen
didas por gruesos barrotes dr hi,rro. A
la séptima vu,It.. vi.ron un.. puerta
lodo dr fierro. hecha d. un.. sola pi.u
y con un gran ..Id..bón. Golptaron r
nJdle contestó; golptaron dos v.ces
más y tampoco nadie SJlió. Enlonero
ti Sold.dillo dijo:
--Que se queden todos ..quí. A mí
me tom.. rn peso S¡ltin S.. ltón. hijo
,"kl buril Saltador. do un salto n ..
¡ID ~ cu.-

doro sr foE eOIl rllos. SigDiuon 'Ddan.
do. l' m';s adel.nte topJCon con UD
homb" que se 1I,,·.b. tranqueando
de JCtlba para .b.jo.• grandes pa
SOS. y que DO d,sc'Ds.b. Di UD 010
mt?nto:
-,Cómo t. lI..m.s. hombrr? -lo
pregunló .1 Soldadillo.
y el otro lo contestó:
-Mo 11.010 ADd'D ADdóD. bijo del
burD And.dor.
-¡Y rD qué tnbajJS?
-ED .ndar. pu,s. srñor. Ese u mi
oficio; pocqu. soy tal como 01 Judío
ErrJnt.. qur me canso cu.ndo me
SI.nto y••demás. soy muy fonudo.
porqur h.n de ..ber que soy nielO de
Cargoín CJcgón. hijo del buen Caro
g.dor. y qur hr hertd.do bs fu.rzu
dr mi • buelo.
-Estr hombre no, convi,ne -l. dí·
jo 01 príDcípe .1 Soldadillo--; con·
trátala. a ver si quiere ¡ervirme.
Entonm 01 Sold.dillo Ir dijo .1 bom
brr;

'"El CAIl'TO"-========
EL o dadl lo 5t rsuba aburriendo rn
su Si: I puso en la cabe.. sa-
hr. dar 1 r. por su bombr< y
p [5.lber. allo. pues. un duo 11<·
".ndo .\ hombro un.s .!forj's muy
b,~n pro"sus v un bu.n eu 'b,llo .5t

gucad" • b Cln uc.,
D pu, d~ hab« .ndado unu cuan·
1J5 h r.. r enconrro con un her
moso jOlCn. tl,gJnl.menle ".>tldo, El
Sold.dlllo uco b gorrJ y uludJD'
do. pNgUDlo
-¡ A d6nd. v•. mi srñoc' Si lo puro
:io s.:rnr lo J, go. ~ toy J sus ord nl.s..
::1 ptlnClpe. p cqur rl jovrn rrJ biJo
d\: rey. le conh.sto
- I qUlerrs acompañ.rm.. Ir dan!
bum su.Ido. 01 SI<VlCnlr qur lraía e
me eXlrtliVtO en ti camlOO. V necl?sito
duna pe.."na qu. me .yudc; p"co
'>te ha d' ser muy ".11 nle, porqur
DO 11,010' de Ver [D qUU:D ub. qué
pel ros,

u l\I rced -rtspoDdió .1 Solda·
d¡J!o-- t.1 voz h.ya oldo b.blar do
¡U 5tn~dor, porqu. yo he peludo 'D
lod.. las batallas que ha dado su S.'
:r. R JI . !aje'lad .1 R.y. su podre;
.,tmpr me conduje con vJlor y nunr¡
vohi b esp.ld••1 'D<migo, Ju.n 010

Il3mo. s.ñor. poc sobrtnombc, mo
dICen <1 SoldJdlllo.
- Conque tu eres. hombrt. ti meno
udo o'dJdlllo' • o h. podido en
:ontrJr mejor compañ ro; h••ndado
eOD SUtrte. desde lu.go. to lomo •
mi serVICIO.

SlguleroD .nd ndo los do.. mis quo
romo parr n V S U'I ott. con\"~rsJndo

como '01 s. El pnnClpe le conlo eó
010 5t babl' rll.1mor.do. por un ro·
lULO qu. habu \"lSlo. de Ja m.s 1In·
d. pnn osa del mundo.• qUItD .n·
dab. buscando' uub. 'DCJDud.. ,
D.d • ubl' en dondo b.llarla.
[1 o1dad 110 lo pcom.lló al·udarl. fa
lodo. n pu."o d. su lado. mlCn.
Iras no dl.rJn con la pnncrs•. y ba..
la d.J.... m.tar por tl••unqur -Ir
diJO-- lO J'I' DO h. n.cido qUlrn ..
• te v• • locum. un p lo.

gu ron .ndJndo y h.cía y. muo
ch S dlas qur b.n por rl mISmo c••
DlJDO. cuando <QCO/llC.tOD • UD hom.
bc qcr 'jelClt.b. ,n dac ,altoe
E:norm.:s..
L1 Sold.d· 'o Ir pr.guntó:
- Como Ir 11.01... hombrt?
-Yo m. llamo -«pUSO-- SaltíD
<;.11on. hIJO del bu.n S.ludor.
-,y on qué t. ocup.. '
-En $.lltu. pues. y purdo du ...!toe
:lo m.s de do, cu.dras. eñor.
-Eslr hombre nos COnVlfno -l. di
J el pllnClpe .1 Sold.dillo--. pro.
guntal .. qUI.r••ntru • mi "cvicio.
Enlon 1 Sold.dlllo lo dIjo .1 dlS'
conoc.d .
- P r qut' no k VICRrs con pOlOlros?
--S. • P'b.n b'tn con mucbo IUI-
t j
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cantada quién sabe si hasta ti fin d.l
mundo.
El Sold.dillo y sus compañeros se de •
pidlccOll tolODCes del prfncipe y te

,,"roo otn por ti gJI~ ea b
.~11UWo

capaba ti corazón por la boca. tao
fuertemente le Iatia.
Cuando la princesa volvió en sí. contó
que Una vlejJ bruja la habia bechlza·
do y encerrado en e<e casulla. del cual
nadie r,nlJ noticias. y que el en~anta'

mient~ ~ebia durar h .sta que un prín·
Clpe VIO"ra a libertarla.
El príncipe estaba muy fehz. porqu(
ha~ia encontrado a su princesa. y d,s
pues de comer los exquisiros manjar.!
que habian encontrado preparados, .:
pnnClpe. no quer cndo demorar su ca.
amiento. ord.nó a Andin Andón, que

cargara con todos y los llevara a b
corte dd rey. su padre
lBueno con el hombre [anudo! Ato.
dos se los echo al hombro como SI no
pesaran mas que una pluma. y en uo
par d~ día llegaron a la capiral de
relOO. donde se cel.bro el marrimoOlo
con grandes ["stas y banqueres. V \'l.

"ieron muchos años muy felices y d,.
cbosos. rodeados de bijas que se pare·
cian a ellos.
Después de la boda. el Soldadillo ,
sus demás compañero. pidieron licen·
da al principe para rdira"e. y enton'
ces éste y lJ princesa les dieron a ca
da uno un gran ralego ue plata. y al
Soldadillo. dos: y a rodas rrajes muy
ricos. pues estaban sumam<nte agrade.
cido de ellos; porqoe sin Andin An·
dón. híjo del buen Andador. 00 ha·
brían podido llegar al casullo; SIn
Oídin Oídón. bijo del bu n OIdor. na
habrían sabido dónde se encontraba la
princesa; SID Salrío Salton. bija del
buen Saludar. no babrían podido en·
trar al castillo: y SIO el bucn ::'olda·
dillo. la prin-. a babna s guido en·

-,- z::::::======= "El CABRITO"
11.0 Ir ucurrló dnrás. El dragóo que.
tia enroscar con su cola al Soldadll.o;
poro éste. h.ciéndole un quite. logró
ponerse al frente y cortarle olra de las
cab.zas. El dragón buyó como un
condenado por un porrillo. Llegaron
a1 tercer estado; .1 dragón con cinco
cabezas no más. y ti Soldadillo firme
como un peral. y con su cucbillo en
la mano. Tercer combate; el dragóo
quena enterrarle la lanceta de ona de
bUS bocas. pero el Soldadillo. en un
dos por lres, le corró arra cabeza. Ya
no le quedaban al dragón más que
cuatro; las mismas cuatro que le COrtó
mi valienre Soldadillo. uoa en cada
estado a que ti dragon bajaba. hasra
que llegaron al séptimo. en que le cor
tó la ultima y me lo dejó sin mo
verse más.
Ya tenemos al SoldadIllo en el S<pti.
mo estado baJO rierra. libre del gi
gante y del dragón. y oyendo los que
jidos de la princesa. de quien no ubia
en qué parte esraba.
Buscando y buscando. da con una
puerra que abre con mucbo cuid do.
y se ~ncuentra dentro de un apOS4!nro
tan grande y tan lindo como no bao
bía visto otro igoal en su vida. esra
ba todo cubierto de oro y plata y
alumbrado con mucho,s blandones.
candelabros y arañas. y. en medio.
tendida. desmayada. la más hermosa
príncesa que bayan visto ojos huma
oos. La cargó en sus brazos y la llevó
basta que llegó al primer estado. y
atándose allí nuevamente el cordel a
lJ cintura. gritó que le suspendiesen
Cu. ndo lleg6 arriba. rodas se quedaron
con la boca abierra de ver tan linda
princesa. y al príncipe casi se le es-

fui lo hicieron: pero todavía no po
Ol¡n un pie en tierra. cuando oyeron
cerca de ellos una voz de trueno, que
d 'cía:
-ICarne humana huele aquí! ICar
n humana huele aqui!
Salun Saltón. hIjo del buen Saltador.
todo asustado. ele un brinco volvió
afuera. dejando solo a mI buen Sol
d dillo [rente a frenle d~ un giganre
tnorme"
-A pelear contigo vengo -le dijo
el Soldadi Ile>--. y no me gntes tan
fuerte que no soy sordo y te puedo
cortar la lengua con este cuchil1íto;
n, me mires ran fiero. porque también
te puedo acar los ojos con estos cin
co dedos. Aprcnd~. gigante COn san
gre de horchata. que c&tás hablando
con el Soldadillo. y quien peka con él
sale venCIdo.
Esto que dice el Soldadillo y el gigsn
te que s~ le va encima; pero el Solda
d:lIo lo esquiva con toda ligereza. y.
plantándose detrás. le da con su cucbi
llo una puñalada tan "nera que le re.
b na los nervios de la pierna derecba.
y de otro tajo le rebana los nervios de
la pierna izquierda. y el giganrón cayó
al suelo. dando unos bramidos que bao
cían temblar toda la tierra.
Los de afuera oian los bramidos. muy
a ustados. y por más que el príncipe
le decía a Saltin Saltón. hIjo del buen
~altador. que lo trasladara adentro
para ayudar al Soldadillo. Saltín se
resistía a obedecerle. porque. como el
miedo es COsJ víva. todavía le t.mb¡'
bJn las cam~s y no se animaba a po
ne~ cerca del gigante.
De repent. s. d'Jan de olr los bufidos
y las puertas dd castillo se abren de
par en par. Mi buen Soldadillo. con
el corvo en la mano. les dice que ha
mueno al guardián del castillo. y que
fJ pueden entrar sIn cuidado.
Entraron y. al pasar por un gran co·
mldor. todo lleno d' manj:ues. An·
dln. Salrin y Oid,n. quisi<ron' scnta"e
1 coma. p~ro el principe y el Solda.
dillo dijeron qu~ no. que era preciso
libertar primero a 13 princesa; que
d 'spués habría tiempo de comer y mu
cho más. Tu\'ieron que obedecer. y
sin'iéndoles d~ guía Oidln. llegaron
hasta un pozo. El Soldadillo buscó
una barra de fierro y 1.1 arra\'esó en rI
brocal, des pues bu.." unos orddes.
y. amarrando un extremo a la barra
y el otro a la CIntura. lo descolgaron.
Lo que sucedoó después es digno de
saberse.
Cuando llego al primer est2do bajo
la tierra. al entrar a una sala muy ber
mOla. se le apar ce al Soldadillo un
.norme dragón con siete cabezO!. El
Soldadillo no se amedreotó; antes.
por el conrrario. echando pie atrás. al
EÓ .1 cuchillo y de un fuerte golpe l.
col16 al drag6n una lk 'lIS cabnaa.
lite dí6 UD lilbido que aturdi6 ., d~
1fU'Ki' por a¡1ljert. il~
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Con qué gusco lJ qui risueño~

Juegan los niños a los crenes.
l/ resoplan lJ se detienen
comad/lOs de la cinrura.

Adelance l.,'a el mós grandt.
con más bulla que una lora.
si parece de ..'('(dad locomocora
con sus croco, tracas lJ pirazos.

Más acrás va una nl'grira.
que por c.mu el lOs/rO riznado
a ella le han deSignado
hacer las I.o'ec('s de carbonuQ.
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Sigutn los carros después:
tomadllos de la cintura,
lJ por orden de estatura
hacen croco-croco a compás.

A la coTa. mUlJ afltgido.
sólo tomadiro de una mano.
cual vo/anda d(' carr.fano.
va un poroCtto d(' dos años.

con su bulla y pitazos
pasan por mi lado resoplando
y yo m(' quedo pen~ando

en mIs tiempos de nIñez.

y sin sabir 10 qu(' hago.
lomo o/ chiquito en mis blazos,
y. dando iuerus pi/azos.

. m(' acoplo a la cola tambipo (

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

"s H I R L E Y"
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PASEA

NI~OS y
DIBUJO

lOS
E L
¡Por fin nos vamos de vacaciones!
Voy con mis herman'tos a la ca
sa de campo de mis tíos. Mis pa.
dres nos nn a dejar al tren.
Ya. cuando el tren parte, saluda
mos con nuestros pañuelos a mis
pad"s, que nos gritan: ¡Feliz via
je! ¡Muchos saludos! ¡Pómnse
bien!
Luego en el tren nos acomodamos
a nuestro gusto, y mi hermanita
se dedica a mirar por la ventanilla.
¡Se dan cuenta Cómo progreso en
el dIbujo? El próximo miércoles
podré hacerles más ilustraciones so
bre nuestra llegada al campo,

CHALA
(CONTINUACIONl nos. ¡ o es éste un ejemplo digno -Tndud.,bte; todo esto que u~tcJ

-[s por eSO que explico las ca- de imitarse? ¡ o seríamos más fe· tra!.l de hacer notar en los arau

racterísticas de los araucanos; ya lices si nos estímáramo más y nos canos es hermoso y es bueno, pero

ve u.ted que aun entre los que no respetáramos má? ¡No es algo ahora nos falta tIempo y tranqulo

Tu tu tu 5cho 5cho umoutun de moí u moutun de moí.

lidad. ICemos poco a p ca. En su

manos y en I.1s de sus colep. J"

Ide.,le, c~t;i el que IOl:remos prono

un) sitllJción hol".ld.l para IH

le conocen se con~ideran hermanos mu}' bello e~ta canción p.lCa h~':~1 IlUdr,s ehil na

por el solo hecho de ser arauca· dormir al niñito q ridol fCOI\JTINUA~ )



<CONTI UACIONJ
AQUELLA mañana habla infinida?
dr desocupados en el crment.rno contI
guo y no menos en la callejuela. For
mábansr grupos en ~ portalada y en
los pórticos y había ~abi~o grandes
diSCUSIones acerca de SI mIlord com
parecería realmenle. Cuando aquellas
llegabao a .U punto culminaote una
buena mujer profirió de pronlo una
exclamación:
-¡Ah! -dije>-. Esa debe ser la
madre. ¡Qué guapa es! .
Cuán lOS la escacharon se "ol"ICron a
mirar a la esbelta figura "estida de
negro que se acercaba a la iglesia.
Apeoas babia atravesado Mrs. Errol
el pórtico de piedra para. entrar en
la iglesia. cuando ocumo el gra.n
acontecimiento del dia. Por la esquI
na y por la verde senda llegó el ca
rruaje del castillo con sus hermosos
uballOl y sus gigantescos criados de
librea.
-Ahi vienen -se dijeron unos a
otros los mirones.
Detúvose el vehículo. se bajó Tomás
para abrir la portezuela. y echó pie
a tierra un niño vestido de terciopelo
oegro y con espléndida melena rubia
y ondulada.
Todos los circunstantes. hombres. mu
jeres y niños, le miraron coa curio
sidad.
-Es ti vivo retrato del capilán 
se decíao los espectadores que recor
daban a su padre-o Es el mismo ca
piun resucitado.
El niño. bañado por la luz del sol.
se quedó mirando al conde. mientras
Tomá. Ir ayudaba a bajarse. con el
más cariñoso inlerés que puede con
cebirse. En ti momento en que le vi6
ea tierra tendió la maoo y le ofreció
el hombro. como si hubiera medido
siete pies de estatun. fuó evidenle
p3ra todos que el conde de Dorincourt.
tan temido por lodo el mundo. no
infundia lerrOI ninguno en ti pecho
de su nielO.
-Apóyese en mi -le Oj'eron de
cir-. ¡Cuánto se alegla la gente de
,'erle a usted. l' qué bien parecen
conocerle lodo:
--Quitate b gC'll3. I auntlrroy -di.
jo d conde-o Te .st.ln saludando.
-.lA IIÚf -1&C1am6 d Iliio. Quí.

RESUMEN: Cedric ha perdido a
sU padre, 11 es llevado a vivir con
su abuelo, que es conde. Este odia
a la madre del niño por haberse
casado con su hijo sin su con
sentimiento. Gracias a la influ
encia de Cedrlc, el conde de Do
rlncourt comienza a ser más be
névolo con sus colonos . ..

rándose "i"amente la gorra y mos
trando la desnuda cabeza a la muche
dumbre. mientras le dirigía los asom
brados y brillan res OJos, como si tr~

tara de saludarlos a todos a un riem
po.
-iDios bendiga a su excelencia! 
dijo una mujrr-. iVíva su excelen
cia muchos años'
-Muchas gracias. señora --<onte¡¡ó
Fauntleroy.
y abuelo y OICtO entraron en la Igle
sia. donde la gente no dejó de mi
nrlos mientras r'corrian la na"e has
ta el banco de la famlba. pro"lsro de
rojos almohadones l' doselete con
coninas. Una \'Cz que se bubo sen
tado. hizo el niño un de cubnnllento
que le agradó sobremanera. Fue que
al otro bdo de la iglesia. en sirio que
podia ver facilm~nre. estaba sentada
su madre, 50nnéndole.
y en segUIda procedió a cumplir
con su deber en el sen'icio divino.
Cuando empezaron los cantos se le
vantÓ y miró sonnendo a su madre.
Gustábale mucho la muslCa. y a v ceg
su madre y él cantaban juntos. A,i,
pues. se unió a los dem:ís con su \'0

cecita aguda. pero dulce. que sonaba
tan clara como el canto de un pá ,a
ro. Su madre. al contemplarlo de<de
e:nfrrntc. Sintió un fstremecimicnto en
el cor37.ón. del cual brotó una plega
113. para que la pura y sencilla felici.
dad de su alma infantil perdurase. y
para que la extraña y gran fortuna del
niño no rrajese consigo males ni agra
vios.
-; Ah, Cedeic! -le habia dicho la
vi pira. cuando le abuz d.índole las
buenas noches anles d salir el niñe>-o
•Ah, Cedn<. alma 11113' Por ti qUI
siera tener mu h !Jlento y poden
decir muchas cOSa en 3t">. P"ro s,;
bUtllo. bilo mío. sé jUlCio.o. sé liem·



prt. bondadoso y leJl. Y asi no da.
ñJrolC¡- ¡ nJJI~ mientrJ~ \11\'J<>, y po
dr.i socorrer a muchos, y el mundo
lanará algo por haber nacido mI hi.
jito. Yeso es lo mejor, Cedrlc; es
mejor que todo lo demás; que el
mundo salga ganando algo. por po
co que sea. porque ha vivido UD
hombte.
A su regreso al castillo. Fauntleroy
babía repetido estas palabras a su
abuelo.
-y cuando me lo decía. yo peosa
ba en usted -terminó--, y le he
contestado que asi le ocurria al mUn
do, p~r haber vivido usted. y que yo
tr.llare de ser como usted, si me es
posible.
-¿ y qué te ha dicho ella a eso?
preguntó su excelencia con ciertJ Jn

quietud.
-~e ba dicho que estaba bieo. y que
deb.amos buscar siempre lo bueno de
los demás, y tratar de parecernos a
ellos.
Acaso era esto lo que recordaba el an
ciano, al mirar por entre los separa
dos pliegues de las rojas cortinas del
b.a nco. Más de una vez miró por en
c.ma de las cabezas de los fieles. al
lugar en que se bailaba sentada la
viuda de su hijo, y vió el lindo sem.
blante que el inolvidable muerto ha
bia amado y aquellos ojos que tanto
se pare~ian a los del Diño que a su la
do ten.a; pero habría sido dificil des.
c~~rir cuáles. eran. sus pensamientos y
SI estos segu.ao Siendo duros y amar.
gas o se habían suavizado un tanto.
Cuando salieron de la iglesia, muchos
de los que habían asistido al servicio
divino, estaban aguardando para ver
los pasar. Al aproximarse a la verja.
un hombre, que tenía el sombrero en
la mano, díó un paso haCIa adelante
y se quedó titubeando. Era un aldea.
no de Citrla edad y semblante avejen.
tado por las penas.
-IQué bay, Higgins? -dijo el
conde.
Fauntleroy se volvió vivamente a mi.
rarle y exclamó;
-iAh! lEs Mr. Higgins?
--Sí -respondió secamente el con-
de-. Sin duda ha venido a echar un
vistazo a SU nuevo señor.
--Si, milord -dijo el hombre, cuyo
Itezado semblante enrojeció de pron
to--. Mr. Newick me dijo que su ex
celencia. J¡>rd Fauntleroy. tuvo la bono
dad de hablar en mi fa "or, y entonces
pensé que debía decirle unas palabras
de gutitud, si se me permite.
Acaso sen tia el aldeano ciuto a'om.
bro al ver cuán niño era el p."onaj.
que tan inocenremente le había favo
freido tanto y que estaba alh mir.ín
dol•. como podría haberlo hecho uno
cualqu irra de sus menos afortunados
hijos. sin darse cuenta. al parecer, de
IU propia importancia.
-Tengo mucho que agradecer a su
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tx('rlen-:jOl. mudll-.¡
mu. Yo...
-IOh! -interru!
npió lord Faunlle
roy-. Yana hICe
más que escribir la

carta. El que lo m
andó fué mI abue.
lo. Pero ya sabe u
sted que está Sltm
pre dedicado a ha
:er b.en a todo el
mundo. ¡Está buen
a mislress H.ggms>
El aldeano se most
ró Un tanto corta.
do. También a él I
e sobresaltó oíe que
pre~entaban a su
Jable señor con el
carácter de un ser
benéfico, lleno de

buenas prendas.
- Yo... Sí. señor -tartamudeó--.
Mi mujer está mejor desde que se le
quitaron de la cabeza los dISgustos.
La estaban matando.
-Lo celebro mucho -diJO Fauntle
roy-. Mi abuelo Sintió mucha pena
al saber que sus hijos tenían e$Cada
tina. y yo también. El también ha
~enido hijos. Yo soy el hijo de su h.
JO. ¿sa be usted'
-Ya ves. Higgins -interrumpió el
conde, Con fina .ronia-. Todos \'0 _

ateos os habéis equivocado c,?nmlgo.
El que me comprende es lord Faunt.
leroy. Cuando queráis informes fide
dignos respecto a m. carácter, acudid
a .1. Sube al coche. Fauntleroy.
Subió el niño. se alejÓ el carruaje pOt
la vereda. y aún en el momento de
"01ver la esquina paca entrar en la
carretera, los labios del conde seguían
fruncidos en su ceñuda sonrisa,

CAPITULO VIII
LECCIONES DE EQUITi1.CION

E LA mañana de la probatura de la
nueva jaca, el conde se sintió tan Com
plaCIdo, que casi se le olvidó la gota.
Cuando sacó el lacayo al lindo ani·
mal. que arqueaba el lustroso cuello y
erguía la fina cabeza al sol. el conde.
sentado en la ablerra Ventana de la
biblioteca. había observado la prime·
ra lección de equ.tación de su nieto,
preguntando.. i el niño dana mues·
tras de timida.
Fauntleroy montó con gran entusia 
mo. No se había subído nunca en un
caballo y estaba del mejor humor.
\Vilkins. el lacayo, pasó varias veces
d. la brida al animal por delante de
la ventana de la bIblioteca.
-Es valiente de vera' -hiZO obscr
I'ar \Vilkln en la cuadra. d"pués de
muchos gUlños-. No me ha COSta
do trabaja ninguno sub.r1e. Una per
sona mayor no se habría quedado tan
tiesa una VtZ Jrriba; pero él me ha
dicho; "Wilkim. ¿voy bien tíeso?"
Y yo le digo: "Mis tieso que una
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flecha' . y él rompe a telr contenti
SIma y me dICe A. me guSta. An
seo me en CUJnto no es(~ bltn lu~\o

\\'ilkms·. •
Pero el montar muy tieso y \'crsc con
ducido al paso. no eran cosa de to.
do satisfactonas. Al cabo de unos mi.
nulo habló Fauntleroy a su abudo.
que le observaba desde la "entao1.
-¡ o puedo ir yo solo? -pf'gun
t~> habló Faunderoy a su abuelo.
to--. ¿Y no puedo ir mas de prisa?
-, Y crees tú que sabrás trotar y ga
lopar -preguntó a su "ez el conde.
-Me gu ta"a probado -«spondío
Fauntleroj'.
Su Exce:.ncia h.zo una cña a \V'l·
kins. el cual fué por su pr pio cabJ'
110. lo manió. y coglO de la bnda la
jaCa de Fauntl rol'
-Ahora --dijo el cond~- h zla
trotar.
Los pocos minutos que slc:uier " fu~
ron de bastante excitac¡ó~ para el m.
nudo jinete, el cual emp,zo a con·
vencerse de que trotor no era tan fj·
cil como ir al paso. y de que etl ~to

más trotaba la jaca, meno, fa" e-a.
-Esto sa. .•• sa ... cu en '~. mul" 110.

Iverdadl ¡Le sa, .. sa cud. a u,,'dl
-No. m.lord -r<soonJio \\'il·
kins-. Se dcostumbrJr~ u [ed con e!
tiempo. Alcese sob« lo' estribos.
-Voy SI ... $l... SIempre alzado ----ex·
clamó Fauntleroy.
Se levantaba y caia con un, fu 'rza
bastante incómoda. r con muchos sal·
tos y sacud.das, Habia perdIdo el
aliento y estaba mu" colorado. pero
u ag.1rrabJ cOn todJ u JlmJ r SI.? m,lo
tenía io má erguido que le erJ po i·
ble. si lo "Cla el conde d s i,' su
ventJnJ. CUJndo \Ool\olaon I s JlOett~

a dist.,ncia de rod'r Olr. d?sl'u" d.
hJb~r perm.1ní'C1do uno<: m:ntlros o.:ul ..
tos do tras de lo' arbole', Fllintl.-roy
hab.a perdido el somo r ro tcn 'a I.1s
m'Jllla(j como JrT.JpollS' \' 11 '''JbJ
~pre[Jdos los 1.lbl0'i. pero S.. g1ll1 [ro..
tanda ,'irilmentc _.: 11 ~J
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-¡MIRAD. mirad! ¡El "erde va al
número cuatro de la derecha! ¡Allí
está el atenien...!
_y Mesala, SI, el número dos.
-El corintio ...
-¡Mirad el blanco! Aho~ cruza por
delante de todos, se deuene; es el
número uno; el último de la Uquier.
da. .
-No; es el negro el que se detiene
allí; el blanco es el numero dos.
-Sí; es verdad.
-¿No has visto nunca a Mesaia? -
preguntó la egipcia a .&ter.
La judia se estremeoo al responder
que no. Si no era enemigo de su pa·
dre el romano, Jo era, seguramente,
de Ben-Hur.
-¡Es un hermoso Apolo! --exclamó
Iras, y sus grandes ojos brillaron al
sacudir su abanico incrustado de pe·
drerias.
Ester la miró, mientru pensaba: • ¿Es
acaso tan bello como Ben-Hur?"
En aquel momento oyó a Dderín que
decía a su padre:
-Sí. su célula debe ser el número
dos de la Porta Pompae -y supo
Diendo que hablaban de Ben-Hur, sus
ojos se volvieron hacia ellos.
Al arrojar una rápida mirada sobre
la enrejada puerta, se apretó el velo.
y murmuró una corta oracIón.
En este momento se acercaba Sanb&
Iat al grupo.
-Vengo. precisamente, de las cárre
res. loh wik! -dijo, saludando gra
vemente a llderín, que empezaba a
peinarse la barba mientras brillaban
sus ojos con ávida curiosidad-. Los
caballos está.n en perfecto estado.
Dderín replicó I8lcillamente:
-Si son derrotados, ruego a Dios que
no sea MeaaJa, por lo menos, su Ven.
cedor.
Volvi~ndOte entODCft hacia Simónl.
del, SanbaJat sacó una tableta, di
ci~dole:

-Te traigo algo ínteresante. Ya re
cordarás, supongo, la apuesta cruzada
ron Mesala anoche y la que te anun.
ci' quedaba pendiente. que si al fin
.. aceptada me seria entrecada, fir.
mada ya, antes de la c:arrera. Aquí
eatL
Coció Simónides la tablilla y leyó
cuidadosamente el memorándum.
--si --dijo--, su emisario vino a
ptelWllarme si tenía dinero tuyo en
mi casa. Conserve bien esta tableta.
Si pierdes, ya sabes lo que hes de
hater. Sí ganas --su cera expresó
UDa eran dureza-, ti ganal, ¡oh ami·
10. ten mucho cuidado! ¡Mire que el
firman:- quená esceparse! No lo
abandones huta que DO suelte el úI.
timo sido. ¡Eso ea lo Que enos beráD_ -.traal

-Ten confianza en mí -replicó el
ell contratista.
-¿No quieres sentarte con nosotros?
-le preguntó Simónides.
-Eres muy amable -replicó-, pero
si suelto al cónsul, la joven Roma
que le acompaña lo tomará, quizá, a
mal. La paz sea con vosotros.
Al cabo tuvo fin el intermedio. Los
clarines dieron un toque. al cual acu
dieron los que habían abandonado sus
asientos con el fin de ocuparlos de
nuevo. Algunos criados del Circo tre
paron al muro de división y se diri·
gieron a la eJltremidad occidental.
cerca de la segunda meta; sobre UD

tablado colocaron siete bolas de ma·
dera, mientras que otros criados co
locaban en otro tablado análogo, al
otro 8Jltremo, es decir, cerca de la
meta primera, otras siete piezas de
madera que representaban delfines.
-¿Qué piensan hacer de esas bolas
y de esos peces, sheik? -preguntó
Baltaaer.
-¿No has presenciado nunca una
carrera?
-Nunca hasta ahora; y aun no sé
por qué estoy aquí.
-Bien; pues son para llevar bien la
cuenta. Al fin de cada vuelta verás
cómo echan abajo una bola y un del
fín.
Los preparativos estaban ya hechos;
UD trompeta, en traje de gran gala,
• una indicación del director, dió la
señal del comienzo. El movimiento y
las conversaciones de la muchedum
bre cesaron al instante. Todas las
miradas se dirigieron hacia el Este y
se davaron en las seis puertas que
cerraban las seis células de los cam·
peones.
Un leve sonrosado, que coloreó las
mejillas de Sim6nides. dió prueba de
que ,H también tomaba parte en la
excitación genern1. IIderin se atusaba
rápida y nerviosamente la barba.
-Mira ahore cuando salga el romano
-ilijo la bella etipcia • Ester, Que

RESUMEN: Ben-Hur es injusta
mente condenado a galeras. Más
tarde, heredero de un noble tr!
buno. se entera, por una feliz
casualidad, que su madre 1{ her
mana, a quienes busca, aun vi
ven. Ahora lo encontramos par
ticipando en un torneo junto a
Mesala, su mortal enemigo ...

ni siquiera la oyó, porque, con su
velo apretado a la cara y con las ma
nos sobre el corazón, que latía apre
suradamente, sólo esperaba la apari
ción de Ben-Hur.
El toque del clarín fué corto y pe
netrante y, al oírle, los starters, uno
por cada carro, saltaron de detrás del
pilar de partida dispuesto a prestar
auxilio si alguna de las cuadrigas pa
reda mal dirigida.
Sonó de nuevo el clarín y, simultá·
neamente, los ¡arútori. abrieron lal
seis puertas.
Aparecieron primero los cinco ayu
dantes de los conductores montados:
Ben-Hur había rechazado este servi·
cia. La cuerda blanqueada fué echada
a tierra para que pasaran, pero Is
subieron de nuevo.
Levantada de nuevo la cuerda a la
altura de un hombre, los portero.
aguardaron la señal del palco consu·
lar para transmitirla a los conducto·
re. respectivos; de pronto, uno de los
sterteu hizo una señal con la mano,
y los ¡arútori. gritaron con toda. sus
fuerzas: u¡Fueral ¡FueraP'
Como un huracán, o más bien como
proyectiles lanzados de ottos tantol
grandes cañones, salieron las cuadri·
gas, y en un momento el Circo entero
se puso en pie, como electrizado, y
los espectadores llenaron el espacio
de un clamor inmenso.
Este era el momento por el cual tanto
y tnn pacientemente habían estado
todos esperando, y del que tanto ••
venía hablando.
-¡Ahora ..tá allí, allí, miral _l(.



..... Ir... IdalaDcIo a 14...1..
_Ya lo _ -I'Hpondi6 Eater, q..
DO ....... mú qll4t a Ben-Hur.
&1 velo • JI habla caído IObra loa
bombroL Por un instante la peque
6a babrea fué valiente. La idea dal
pIO qua debe experimentarse al ej.
cutar lID hecho heroico en presencia
• t8DtD8 espectadores acudió a Sil

..bro y, entonces, comprendió ce).
_ • tal.. ocasionea es posible qua
11 al_ del hombre, en el frenesí por
--euir la victoria, .. burle de la
muerte.
Loa aeis competidores estaban a la
.ata de casi todos los espectadores,
paro la carrera propiamente dicha no
babia empezado; tenían que tocar la
cuerda tendida en primer lugar con
al propósito de igualar el tiempo de
partid-. Si hubiera sido arrojada so
bre 101 caballos habría podido pro
ducir WIII confusión entre los bolO
.... y 101 animales; por otra parte,
IÍ Iaa cuadrillas se aproximaban a ella
con timidez, cornan el albur de que
dana atrAa desde el principio de la
carrara y, además, perdían la venta
Ja, alempre disputada, de correr junto
al muro, es decir, en la línea interna
de la pllta.
Esta prueba, con todos sus peligros
y conaecuencias, la conocía perfecta
mente el público. La opinión del vie
jo Néstor, manifestada en el momen
to en que entregaba a su hijo las
riendas de la cuadriga, era verdadera:
"No es la fuerza, sino el arte quien
1108 el premio; y el ser ligero vala
menOl que ser cuerdo." Todos espe
raban con ansia el resultado de esta
pruebll, que era como un indicio so
bra quién sería el vencedor.
La arena cegaba con un deslumbra
miento de luz; al sali1- cada conductor
mU6 al princi pio la cuerda, y después
la codiciada posici6n junto al muro;
uí, dirigiéndose los seis al mismo
punto con furiosa velocidad, parecía
inevitable una colisión; y no era esto
1610. ¿Qué ocurriria li en el último
inotante, DO contento el director de
lo. juegos con el modo de partir, no
daba la señal de bajar la cuerda, O

01 no daba tiempo a esta señal?
1.11 pista era de unos doscientos cin·
cuenta pies de largo. Se requeria ojo
rápido, mano firme y Juicio pronto.
¡Ah, si se distrab uno echando una
miradal ¡Si su entendimiento vagaba
por otra parte! ¡Si le escapaba una
rlendaf
Habiendo partido fas competidores
bacia la hnea mAs corta a ocupar la
polición junto a la muralla, ceder
hubiera sido como renunciar a la ca·
nera. ¿Y quién se atrevía a ceder?
c:.mbiar de propósito en mitad del
bnpulso era casi imposible. Y. ade
1IIé.. los gritoa de los espectadores

\11 cIaIcI. Iu ¡radea emmab811 • 111
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campeón respectivo eran indescripti
bles, un rugido que debía obrar el
mismo efecto sobre todos los con
ductores.
Las cuadrigas .e adelantaban juntas
hacia la cuerda. En un momento da
do, el trompeta que se encontraba al
lado del director di6 un vigoroso
toque, y aunque los ¡ueces no pudie
ron oírlo, por el inmenso clamoreo de
la multitud, vieron la acción y aflo
jaron la cuerda en el momento pre
ciso en que el casco de uno de lo.
caballos de Mesa!a la pis6 primero.
El romano, alentado, sacudi6 su largo
latigo, afloj6 las riendas y con UD
grito triunfante se lanz6 al muro.
-¡Ben-Hur! ¡Ben-Hur! -gritaban; y
el poderoso clamoreo dominaba las
voces que se alzabaD eD favor suyo
eD la tribuna consular. De las grad~

rías bajo las cuales pasaba eD su ca
rrera, cay6 sobre él la simpatía en
forma de imperati 'o y fieros votos.
-¡Aviva, judío! ¡Vuelal
-¡Suelta los 'rabe I ¡Dale rienda
suelta! ¡Pégalesl
-No consientas que te adelante aho
ra en la vuelta. ¡Ahora o nunca!
Sobre la balaustrada, a riesgo de caer
a la arena, se Inclinaban, extendieDdo
hacia él los brazos, supUcando, amena
%Sndo, implorándole el triunfo.
El judlo Dada oy6, nada pudo hacer
mejor en todo al trayecto hasta la se
gunda meta, y continuaba detrás ain
cambio alguno.
Mesala empez6 a tirar de sus caballos
de la izquierda al dar la vuelta, lo que
necesariamente les hizo aflojar su ve
locidad. Estaba muy animado; en su
Imaginación, más de un altar iba a en·
riquecerse con sus votos y ofrendas;
el genio romano debla quedar satisfe
clIo. Desde los tres pilares s6lo falta·
baD aeilcientOl paIOl para alcuU1 la

falDa y Bcrecentar su tortuoa, sus ho
nores y un triunfo inefable sobre el
objeto de su odio.
Desde la galería, Malluch vl6 a BeD'
Hur íDclinarse hacia SUl cuatro árabes
, sóltárlea toda la rienda. Ben-Hur
parecía querer infundir eD los caballoa
una irresistible voluntad; y los cuatro,
como uno solo, respoDdieroD saltando
por detrás del carro del romano.
Mesala, entonces, eD el borde de la
meta y a tiempo de dar la pehgrosa
vuelta, oy6. pero DO se atrevi6 a Dll

raro DOlIÚnaDdo los ruidos de la pIsta
sobresalía una voz, la de Ben-Hur. En
el antiguo dialecto arameo excitaba a

us caballos como lo hubiera hecl10 el
propio sheik.
-iOh, Altair! ¡Oh, RígeI! ¿Qué te
pasa, Aniaré.? ¿Vu ahora a flaquear?
IBuenos caballosl .•• ¡Animo, Aldeba
rán! ... Ya los oigo cantar eD las tieD
das. Ya oigo a las mujeres y a los ni.
ños que caDtaD a las estrellas. Allair,
Antaré., Rí~eJ. Aldebarán. iVicto
ria! .•• ¡Bien hechol ... Mañana
casa, a vuestra Degra tienda... a ca
88 ••• ¡Oh, Antarés! ¡La tribu os est8
aguardando, y el amo os desea! ..•
IYa está! ¡\'a estál ¡E~o es! .•• Jallo
jap, jap.. , IHemos dembado al or
111110101 ¡ED el polvo yace la 'Dano
qua no. hiri6!... ¡La gloria es
nuestra!. ., ¡Animal. .. La obra está
cumplida ••• 5006••• ¡Basta! ¡Quie
tos!
Lo ocurrido no pudo ser más sencillo,
pero tampoco más instantáneo.
Era el momento elegido por Mesal
para girar y dar la vuelta hacia la me
ta. Para pasarle delante, Ben-Hur ha
bía de inclinarse a la izquierda, y la
buena estrategia requería que este mo
vimiento fuese lo mas estrictamente
preciso para 110 Quedar retra<lldo.

(CONTINUAfV\1



¿Cuól es I~ mós de.oto?
lo F.

" -' • .1

'0':~ -, -\

" ~."

"" Ij, ,

¿Cuál es lo que mas zo
zobro? lo Z.

¿Cuál es 1.. mós lIu'lo"
Ull La Ll.

¿Cual es lo más sordoP
loE.

¿Cuál es la mas musicoll
La L

(Cuál es la /luís outa
ritorio? .!!. O,

cCuól es la que lleva •
cola? La Q.

lCu61 es lo mas trollfD, lCuál es la qu. tiene..rLa.y. m6s 6ngulos? La W,

¿Cuál es l. que nUIIC..
termillo? lo ..

~Cu&1 es lo mas buenal
La l.

cCo~1 es. lo mas "!fria
cla1 La H.

¿Cua1 es lo más estupe'
foctol La A..

¿Cuál " 10 má fIlIlSlIJ
Lo' G.



Lo! gatos, porque consti
tUlmos la vtrdader~ fuer
za dt policía contra Jos de ..
lin.:ucou:s d~l mundo irra
cional. u dedl. 101 rato
nes. etc.
Como ni, bijo mIo. e.
estos puntos ('stán (om
prendiuJI muchas de Dur...
[raI aapiucioDfS. Había
mOl ptDsado eD qDe 161
hubieras podido actuar co..
mo dtkgado nuulro .,
plantear nOI po ntos en 1.
Gran Conferencia d~ 1.
Soci.d.d PrOltLtOfl d •
Anim¡lrs: pero vimos que
tu sil uanón dr prisionero
impedlrü [U dCstmp{'ño;
por eso de'idlmos no tI:
t~ndrr tu r~nombralT.ieDto.

Pero. quiero que 5troll.
PJto mio. que durante lo.
di,Ji1 de la Convencioo
grande, tfndré presente tu
pcobltm. d. l. fall. d. Ii.
btrud , Que sabré ¡acarla
a luz como punro df dil~

cu.ión .i llega la oponn
oidad Despué. d. lodo.
bija mío, no todo ha tle
5fr para nosotros. los g~tos.

lUl:ño ., perennt luma. JO
no, die.. '61

Cuuios;lmentr [Uy~.

MAMA FORTUNATII

Ese",o por ZE 'OBIA TEJERI. 'A ANTEZANA. tsptclal
m ntr DJrJ lJ Socied.Jd PrOhetora di An'malt "BCAJ¡aUII
V"uiia Mackenna" , 111 socio "el. CA8RITO",

.ata. pnslcl. .. Coa_d611 clJlca. ..
bit.do. plaDreadD 101 pDDrOl q. p....
a loum",nr , qae fartaD •••Uo leml
rio eD la Gun Confttnlcia que "lrbró 1.
Socitd.d P'O't<lon de Animal.. "BtD
jamin Vicuñ.J MackrDDI'·" .a al ma de
di"tmbrr dt 1946.
Eso. puntoc furroa:
P"mtro.- Di<tl<i6D dt DDa l.gislacióD
qUI conttmple Rue'lrO' drrKboJ ~ vivir
como los MtlDaD'" bajo 101 pO'lul.doe

't paD. lI<bo , abrigo.
S'fJurdc.- Sancionts para quilnn nOl mahr~ttD , desnata
raliceo DUtstro viVÍ! bajo el lOCorrido pnlcslo de: "puar lal.
poc Iitbu".
1 etetro.- Investigación de1 origrn , fin dr 101 avilo, qUI

publica cim¡ prtnS.31 g~tófob¡ ofncirDdo qUiDcr ptJOl por gato.
Cu.rro.- Cr..'i6D de Dn Asilo pua galoo abandonado.s p<W
sus dueños.
QUlntO.- [lestínación por ti Gobierno de subvenciones upc.
ciales, • fin dt cun en roclo el pais filialu d. la Sociedad Pro
ttetou de Aninuln.
Stxu>.- Conces1on dr .tribacionn I lu Sociedades Protecrora.
dr Animalr:s pUJ qur ~ctóm ni ddrRU dr todos los ser" irra
cionales, '.1 Que DOIOtroa por la condición de talc.s. somos 101
únicos rn la pnslotr rn que no podrmos organizarnos, pbn
tur conflictos, presenur pliqcn de peticiones y decbrarnOl c.
buelg•.
S;ptimo.- Declaraci6n pública rD qUt It reconoz~ qur todo
.er ¡rncion¡1 es utH a la crración:
Los uballos. porqut atrastno carretonta y pacientemente co••
tribu rtn a otras peuu.1S tan¡s del hom bre;
lOl bueyes. porque tIundo del .Jrado remueven la tierra par.
qDf ésu recoja la Kmill~ que ¡)¡ment3 a los bombrea:
Los ¡>tu... porqut IOn 101 mÍ¡ litlu gu"da-tsp.ld•• dt SOl
amoa;

ABIERTACARTA
(C.rt. ~, 14 G.t. "Fortun.t"· ll1
hIJo .uyo que le r cáb.o nact «no
maa. 1/ qUl .porlCló ro "El Cllbrito"

N.· V4.)
M. qDtrido bljo P.lO:
Ll .anbau con qur cantata tu ftConbda artiu. ftc.hada ~3~

ha lugas mIleS. drbc b.abfor U,vida .1. [D oá.DImo 13 imprulón
de que 1, dtJxión DO ti COJ1dldón uclu'I\'1 de los ~\lmaJIQS.

aula qnr ambtt.D. dr DOJOtrOl, 101 g1r05 • pero qOlJlrr.a que
to::nuu ta ClKDt.a mi f'Chd. fa que moy \"itja. ,. la conat
a acu. DO pardo ttDtr la agilidad OIY1. qur uu Jo!,n, ¡ pe.
Ar dr lo ClJJ.J tD tI mOmtDto f1I que tt tntngatD au deba

t ronc.ando baJO la adoTft1rctdon de 101 prtStIHt c.anícuL1
M di.:cs qUE' 00 es ct:fumbrf qut los gatos escnb¡n a ¡QJ mI·
:zus. ptro ti mundo ha fvoluci~D¡do mocho. blJo mío. y Y1
" \.6mo por pnmrra \/n ro Chile Ir \t1 a celrbur una Con fe
TfDCU 1 .acionaJ. fD dondr todOl los gatos. perros. cab~llo'. ga·
lhal!" tte., podremos upoRrr nDt$U~ legitimas re.ivLDdlt:~cio

nes (Por qllt DOIOtros Umblf'D DO podtmo~ tener.lu de-DHO
el DDesUO ano inCOlDprc!ldido mundo. doodC' siguen u:nper¡ndo
« Ut go f los m~IOI modos. J pesar dt qur DUtStrOS nrTl.ciot

D les UnlCOS qur ...igurQ prodlgaJ1do con pleno damlfra ,

mü 01
ir d·ca uimÍlmo que fW,

JIU f te cf.¡ bDttI trato, •
J> r dt lo ,..1 DO aho
r tDS qu.j... pD" 1<!6a
1IIe ratu no lt ckJ,Ji .-a-

r • los ,¡.dos 'Ir ¡>t
I JoDde. tD con ucn'J.J tSOI

TeWos trad donala que
b r ido dDraDtl 111101

liD lJ xiSten".a d l¡tOl.
V v rnc.3H:tbdo. r '0
f mo m~rl tuva com
¡)frado m todo ID ¡1callce

g. D dram.¡.
Jlo. blO ,Muy m.101

P o. SI tu "'IIIY proctdt
dtbt srr porqDe ltrnt
t< rob'D El canDo

:uno St trJuformJ a
t nUDle tgolsmo

• ¡¡ os , , cn ot.roa
f b t D~¡ VI •

o DO bu ub do lit
rs:in eo:n;:tuado

• • qD • paos • ¡Pa_
n qD' o .d p.ra P'_

TUOI por hrbra 1 M( 001

In 1 que con lJ conlmb,.
.. ttotne: tncrnado Kgtl
nmrDtt monrál I eodo ga.
ao • dtStmo bonrolo <;Df
ul va no upert a o rOl

3D s t0101 qUt VIVf.

.....Ddo y nll Cd'Ddo
E.a os momtnt a numos ctlfbundo UD.J ,nvlona6n cbi-

m na t "uv ntD ca t Jo tu bcrmano f rJD laCa Pi.
el mi Olln .. p na Punca • en rr pumt 11. rr

q r D n pan ra Uf mur Ó, entuad.,) a r mpLt-
r. Lopl a qu ID qUler mucb m. abuelita .Jdop I\'a

l\iaasal. pu¡ ulisflCClO. r WL 11 4are qllt yo. lDaau fOllU'



I~).:a
D. JUA. A 1\.
RA, 111 LO, a'1'

lago.

El reno e.s. aparo
te d 1 p<cra. e
únICO animal d) ...
mé t: o que exrs e
en 'Lop"ma, ha·

el 'nd al a un t <mpo I s papel 11.
buey de caball y de Ol JU [rn I p n
e~ tanto fT1~ (le) cuanto mas r no,
pe"' "f•

De JACK SPI, •
DER, Osorno.

La más pequeñ4
Isla habitada dt/
mundo es la dd
Faro de Eddyst
ne (Inglaterra) 1

T rene diez merro/
de d.ámMro.

De AlOA ESPI
• OZA, ValdlVla.

Para los cristia.
nos, el día del
descanso y d.
cumplir los debe·
res relrgiosos es el
domingo; para

los griegos, el lunes; para los persas,
el mactes; para los aStrlOS, el muir·
coles; para los egIpcios, el Juec'es;

J. flE tu II1 '.' n'" ~ "f« t eh::!I. II
• CUAL(,¿l!IEK l'U. Tle.J::. '1 c:, Q Ud.,
• cualqdter ~31. del nluO!J v.
J(l:prllmn qu~ Jiu Bit tllmar!!." pn ("lit nL'l.
)I.;t "(;rano ae Arf'na" l1U.· {'nJ;an 111 I
aorrelPondleme fuente de Inft1rmaci6n, In
dicando diccionario, libro o revlMa de dlm
'e fueron extrahl08, Dlrbtlr las ca.rtas a
"El CabrUI)", ~a.llla 84 -D., SantlaKo.
C.da. "GI-anr,," QubllradC"J eH prt'ml:t.do con
• 10.-. Lo~ premiados de Santiago JIUed D

~e:'~:~taS~~a~~e~~~~ p~~on~~~~~:, ~J1~~~a~~
• er cobrado!' en 1& m1sma .emana de ,.,u
Iparlclt7Jn, pue~, pa.~3do este tlempo, qUf':
••n sin electo los premios. Los de pro
mela son enviados dlr&<'taroente.

(lR'. ~:"lJr:~~~E tMf~I;lJ.\DOS

D. PEDRO PA_
CHECO, Santia·
go.

Contra lo que pu·
dIera creerse, loa
robos de Impor
tancia en los mu
seos son bastanlt

fr,c.lentes. Los más célebres fueron:
tI de la "Cloconda"; el de la "Sagra
da FamilIa", de Fllippo Lippi, en
Florencia; el del retrato de la duque.
la de Devonshire, poc Gainsborough,
tn Inglarerra; y el de un notable bo
ceto de Boucher representando a Nep_
tuno y Anfitrite, en .1 Museo de
Quimper.

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE!...
864.- ¿Lucho Córdoba es chile
no?- S. F. R., Santiago.
El popular actor es de nacionali
dad peruana, pero hace muchos
años Que está avecindado en Chi
le, a Quien quiere como su segun
da patria.
865.- ¿Por qué acudieron tantas
embajada a la transmisión del
mando?- Roberto Poblete, Chi
llán.
Es costumbre entre los paises man
dar enviados especiales a la trans
misión del mando de países ami
gos. SI en ocasiones anteriores no
fueron tan numerosas las delega·
clones venidas a Chile, se debió,
como usted lecordará, a Que se es
taba en plena Guerra Mundial.
Restablecida la paz, las demás na
ciones han Querido testimoniar así
la simpatía Que nos profesan, y el
respeto a Que se ha hecho acree
dora nuestra patria por la forma
elevada y ejemplar con que eJerci·
ta sus derechos de nación sobe
rana.
366,- ¿Cómo puedo ser detective?
Arnaldo SUva, Santiago.
La Dirección de Investigaciones
abre concursos periódicamente pa
ra aspirantes a detectives. Puede
usted consnltar directamente las
condiciones. Y demas datos.
167.- ¿Dónde se encuentra el
metro?- Teresa VásQuez, Llnare .
El metro.patrón, resultado aproxi
mado de medir la diez mll1on
alma parte del cuadra.n~ del

meridiano terrestre, se fijó con dos
marcas en una regla de platino,
iridiado Que se encuentra en el ar
chivo de Sevres, cerca de París.
368.- ¿Cómo se puede curar la ec
zema?- Ignacio Fuentes, Nueva
Al,dea.
La eczema es una afección cutánea
Que se presenta en variadas for
mas. Sólo un médico puede acon-

EL SENTIMIENTO DEL IDIOMA
PATRIO

NO hay nada comparable al regalo
de olr la musica de nue.'ltro roman
ce, de eJ:pre.!ar nuestros sentimIentos
y nuestras ideas en el idioma que
encarna nuestra propia espirituali
dad. La carenCIa de esa satisfacción
es paro mJ ~l Itambre más laceran
te. la sed mas agotadora. Recibo ca·
da conversación en castellano -<J
en valenciano, M la ocasión se ter'
cia- como una lX>canada de oxl·
geno que anima mi sangre. El dia
que la logro es como ulla desgarra·
dura de lu, a que se abren las 1t01l
duras de mi alma y en que me sien
to vuelto otra vez a Úl comunidad
de los mios.
Porque en medio de la l)ida intensa
<le ptllsamiellto y de aCClOlI que slg'
nifica el reSidir y el trabaiar en me·
dios inremaci<males, lo que hay de
mas profuudo y de más propio ro
nuestro patriotlsmo sufre continua
mente la prH'aeton de exterIOrizarse
COn el t'erbo que lo representa y
que e.s su tLlIica exacta " completa
¡arma de expresión.

RAFAEL ALTA>IIRA y CREVEA

____ '411

POR INVESTIGATOR
TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN su pregunÚl, St es paStol.
esenta a maquina. lL INVESTIGA·
TOR. r«lSta "El Cabnto". CastlÚl
84.D., SantlJlgo.
No Se impactent"" si 1W vell apare
cer mmediJltarr.'nte su pregunta,
pues rodas tan numeradas y d<lbell
esperar su turno.

sejarle, tomando en cuenta 10
sintomas que usted presente, el
verdadero tratamiento a seguir
369.- ¿Cómo curar la e pinillast
E. Qu·zada Talca.
Al igual Que el anterior, le aconse
jo ponerse en manos de un médico,
en caso de Que esta afección le sea
derna 'ado molesta. Pueden prev
nir de alguna afección estomacal.
ser simplemente cutaneas, o indi
car lo Que llamamos comúnmente
"cambio de edad", o sea, la llega
da a la pubertad,
3iO.- ¿Cómo e disuelve el oro pa
ra aplicarlo en lamIa de baño?
Humberto Silva, hillán.
Para apUcar el oro a joyas u otros
objetos puede emplear clamlro de
oro, compuesto muy \'enenoso. Que
se obtiene tratando el oro disuelto
en a~ua regia y evaporado hasta
la seQuedad (cloruro de oro) en
cianuro de potasio. El agua reglA
e una mezcla de ácidos nitrico y
clorhidrico. Tanto el manejo de
los acidos como el del cianuro es
en extremo peIJ¡roso, y DO se 10
acon¡eJam
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lIev~b~ OCDilo b~jo su vestido brilb·
b~ d. llII modo Un deslumbrador que
~I pnnetplO no pudo '"tr Jo que er~.

~re1 qUt lJenbas un ,uña ---<x·
clamó.
- '1 ~ vez o que llevo -respondió
la jo,'ell.
Por hn reconoció el sold~do que era
un ramo de bbnc~s azucenas. seme
jantes a bs que habia el: el Jardl:l, lo
que le cegaba e iluminaba. Resplan
decían unto, que apenas ~udo fij,,,,.
debidamente <n lo que contemplaba.
Alargó la mano a las flores. porque no

al· podia ab~ndonar la idea de que, a pe
sar de todo, la mujer llevaba un niño.
pero sus manos no tocaron más que
los fríos pétalos de 1Js flores.
Llevó.. un amargo deszngJño. que le

encendió en ira contr~ ti hombre y la
mujer. a los que con gusto hubie..
apresado. lo que no hizo. porque sabi.
bien que no habi~ motl\'O alguno para
tilo.
La joven. al Ver su asombro. pregun·
tól"
-¡Nos dejas pasar ahora?
El soldado retiró silenciosamente su
espada y se apartó.
La mujer volvió a cubrir las flores
con su vestido. mientras contemplaba
con angelical sonma lo que llevaba en
brazos.
-Bien sabía yo que nada malo po
drías hacernos.
Se alejaron de allí; pero el soldado
no los perdió de vista durante un rato.
Y. mien tras más los seguía con la mi·
rada. más seguro estaba de que la muo
jer aquella no llevaba en el brazo un
ramo de azucenas, sino un niño ver·
dadrro y vi va.
De repente oyó ruidosJs voces en la
calleja. Voltigio y algunos hombres
de su cohorte llegaban corriendo.
-¡ De tenedlos! ---<xclamaban-.
¡Cierra la puerta! ¡Que na se escapen!
y cuando se hallaron junto al solda
do le informaron de que habían logra·
do encontrar las huellas del fugitivo.
El niño acababa de Ser sacado de la
casa. Habían visto cómo sus padre,
huían COn él. El padre era un hombre
forzudo. ck barba entrecana. que lIe.
vaba una hacha en la mano. La muo
jer era joven y aIra y Ilt\-~ba oculto
en ti v<Stido al niño que se buscaba.
Cuando. Voltigio decía esto, llegaba
un bedUinO a las puerUs de la ciudad.
montado en brioso corcel. El soldado
sr abalanzó al caballero y. sin deci.
una palabra, lo desmontó. De un salto
lanzóse sobre la silla y partió a todo
galope.
Algunos días más tarde hallábase ca.
balgando el \old.1do por la inmensa
planicie desierta y Ilcna de rocas ári.
das que forman la parte meridional
de Judea. Aun seguía buscando a los
fugitivo<, y estab.l fuera de sí al ver
la inutilidad de sus pesquisas.
-Parece haherselo.s tragado la tierrJ
-refunfuñaba el soldado pose ido
de ira-o Tan Cerca de ello; como he
tstado estos tres días. y aUn no me ha
II~_O pO<lble atravesar ti pecho de e'e
",no con mi lann. Por lo ,·isto. han
logrado escapar. Temo que no pueda
ya dulu alcaDce.



, r.~!~
Al ponto pensó en las azucenas qn.
el muchacho babía protegido contra
los rigores de la tormenta. y recordó
que babia sido un ramo de estas flo.
res 10 que ocultara al niño a sus mt
radas. ayudándoles a escapar por la
puerta de la ciudad.
Acabó por ponerse muy pzn'l3tivo "
retiró la espada: •
"Las aveJas y las azocenaS l. han
agradecído so ooble acción", susurre)
para sl.
y al recordar qoe el peqoeño le babí,
auxiliado a él también un dia. un
rubor intenso coloreó sus mejilla:
.•¿Acaso un legionorio romaoo puede
olvidar jamás un servicio que se le ha.
ya prestado?"
Todavía sostuvo ti soldado breve lo
cha entre sí: pensó en Herod<s y e11
su expreso deseo de aniquilar al joven
pnncipe de la paz.
" o cuadra con mi dignidad malJr
a eslt niño que me ha salvado la vi.
da", It dijo por último.
y se inclinó. colocando su espada
lado del oiño. para qoe los padres.
despertar. compreodieran el peligro de
que babIa n escapado.
Entonces vió que el niño .staba de
pierto. Lt miraba con sus bellos ojo~

semejantes a dos estrellas.
y .1 soldado dobló una rodilla aote
el niño.
--Señor. ~Ú eres el poderoso -le di.
jo--. Tú eres el béroe más valeroso,
el amado de los dioses. Tú eres aquéJ
que puede caminar sobre serpientes ,
escorpiones.
y el rudo goerrero. bes6 el piernu..
lo d.l niño. y IUtgo abandon6 la gru
ta tentamente. mientras el pequeño It
segula con sus graodes ojos. asombra
dos t inienuo$.

SEl.M-i UGERLOEI'

gría perversa le indujo a gozarse en
la contemplación de su víctima.
Su alegria fué mucbo mayor al reco
nOCer al pequeñuelo que junto a la
puerta de la ciudad se babía entrete
nido jugando con las azucenas y las
abejas.
"Si. ciertamente --se dijo--. esto de
bwa haberlo sabido yo desd2 nn prin.
cipio. Por eso he odiado sIempre tan
to a este niño. Este es. indudablemente,
el príncipe de la paz d. la profecía:'
Nu.vamente bajó la espada, y e dijo:
"Si I<'gro colocar la cabeza de es:e
niño a los pies de Herodes. por lo me
nos me hace capitán de su guardia".
Mi.ntras iba acercando la pun1.2 de 13
espada al pecbo del niño. d«iase sa
tisfecho de sí mismo:
"Lo que es esta vez. no habrá nadie
que interponga su poder entre él y
yo".
Pero el soldado seguía estrechando en
tre sus manos la azucena que había
cortado a la entrada de la gruta. y.
mientras s. bailaba sumido en tales
meditaciones, salió zumban O una
abeja que se había ocultado tU el cá·
liz de la flor y se puso a revolotear en
torno a su ca beza.
El soldado ",trocedió. Pensó en las
abejitas que .1 muchacho había auxi
liado allá junto a la puerta de la ciu
dad. devolviéndolas a su e!l.Íambre. y
pensó también que había sido una
abeja la que babia ayudado al niño a
escapar de la matanza de Herodes.
Este pensamiento acabó nor descoo
certarle. Sostenía su espada rranquila.
mente en l. mano. escucbando el zumo
bar d. la abeja. •
El animalito había cesado. entretao·
too de zumb3r. y ent nces le llamó la
atención al soldado el aroma inrenso
y delicioso que exhala~a la uuceu,
Que cot" sus maao¡ ¡eOlio
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Al fta loa tellll. a11l. 4ormidol, ..
ddtnsoe, al Ilcl.1lU de la tapada, ea
su poder.
P~meramen.u sacó la .spada de la
va~na y se Ulchn6 sobre tI dormien~

nmo. Apunt6 al corazón y acerc6 tl
arma lentamente, para arra esársrlo.
Antes de descargar el golpe vaciló un
momento para ver la cara del níño
Como su victoria era se¡¡ura. una ale:

Seatl.. deecorazoaado, como " mu
tuviera empeñada IlKha C01I algo 10

brenatural. y Ir prtlluntaba si Ids dio
IU protegerían a lo. fugitivos.
-Es un esfuerzo inútIl. Vale má.
que me vuelva para no morir d2 ham
b~ y sed .n ute desierto -repetí....
Poro. tras esta refl.xión. sobrevenial.
profundo miedo al pensar 'n lo que
l. sucederia si regresaba sin haber ob·
tenido ningún lC¡ultado. Precisam.n·
te. IH había sido el culpable de que el
niño se escapara por segunda vez. y
esto no se 10 petdonarían seguramen
tt Voltigio ni Htrodes.
-M,entras ésre sepa que todavía vi\'.
nno de los niños de Belén. no ha de
.bandonarle ti miedo -so decia el
loldado-. y .s probable que para apla·
car su ira mt baga crucificac.
Eca la hora más ardiente d.1 día. y
el soldado sufría horriblem.nte .n
aqu.lla desolada planicit rocosa. avan
zando p.nosament. por un srodero
que serpent.aba a través de las hon·
donadas. donde no se v.ía árbol ni
bierba. ni se percibía el menor soplo
de vi.nto. Caballo y caballero esta
ban próximos a caer desfallecidos.
Hacía \'arias horas que había perdido
todo rastro de los fugitivos y su des
aliento era cada vez mayor.
-Tendré que renunciar a ello --se
decía-o Creo que no vale la pena se·
guir persiguiéndolos. En este horrible
desierto tienen qUt perecer por fuer·
za.
Había llegado ante una par.d de pie·
dra junto al camino. a la .ntrada abo
vedada dt una cav.rna.
Sin pérdida de tiempo espoleó sU ca·
bailo .n aqu.lla dirección. mientras se
decia:
"En esa fresca gruta d.scansaré un
rato. Tal \'ez con nu.vas fuerzas po
dré continuar la persecución:'
Cuando ~uiso penetrar en la gruta. se
ofr<ció a sus ojos una visión .ncan·
udora. A ambos lados de la .ntrada
cr.cía un precios,? enramado de aZU'
cenas. Allí apareclln. erguidas y esbel·
tas. cuajadas de flores. El aroma .m
briagador de la miel se desprendía de
.1Ias y multitud de ab.jas libaban en
sus cálices.
En medio del desierto impresionaba
aquella visión de tal modo. que hasta
•1 legionario romanO hizo algo des
acostumbrado. Cortó una de las albas
flores. de singular tamaño. y se diri·
gió hacia la gruta. No era profunda
ni obscura. y apenas penetró bajo su
bóveda se vió en presencia de una
mujer. un hombt< y un niño, qUt
dormían profundamente. r.ndidos so
bre el suelo.
Jamás como entonces habla sentido tI
soldado tan fuerte latido en su cora
ZÓn ante.1 cuadro que se presentaba
a sus ojos. Aquellos eran precisamente
los tres fugitivo e¡ue tanto tiempo
penellnia, fa .ellulda los reconoció
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MAH-JIC

Un mah-jic na es un "puzzle". o.
como decimos en castellano. un cru
cigrama. Para jugarlo basta un lápiz
bim negro; S( llenan los espacios se
ñalados con puntos para encontrae la
figura.

Solución al problelllD de OSeAR
BARAHONA A.

JlOKIZOl'/To\Lt•. I n:RTlCALEll

1. l. \ l. "IDor.
2. MÁll. 2. Lado.
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po.o la manda coh".r a rasa'
-¡.lfe manda. dIC. ~sted? .' Ah. ",;
tonas no puede ser tSlt mI mando.

la 1 .... oc .... '01 '''uUDO'
u Ya IN 1600, tU'HOO LOI

O.AHU, ''''l.fICI, AL [ .. ,tUR LA Cua
.[..... OC"...... CN LA CALU AL "&Cil.0

., LE .1C1A.A" IVI CONO t e 10H[I. E\. PAO

rr ••• cal' 11[IiI'P( ''''11ULAOA ~'jf['lA

.Uf.... " VA oc QueOAR.e ,lites 01'1 fue .. '
O( LA c_cut LA.

E. 'TRE E.\fPLE.WAS

_ Hal). PancracIo. auo mala suerte!
I:\cabo d. romper mr espejito de ma
no'
_. '0 ¡e It dt: °no'·. niña. Yo rompí
dmantes .1 espejo grande del salon 'J
estoy Ion (riSca...

SAL UTACION
¡GLORIA a Jesucristo. ti Sal"ador!:
la perCuta per<onificación del Su In
mortal. que vino a este mundo par>
guiar a l. humanidad hacia el "fr
dad"o ff espintua!.
Que su Espínru Di"ino ilumine dc sa
biduna a todo. lo. sercs que lo lle
nn con amor y devoción en su co
t.1zón..•

Colaboración de GERMA.V MELLA.
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bI. mor rabo-

lu' 110 naufra-

l' JIlGIf ICO"

TI 'TO

oladonf en no tro próximo aú
..ero

CHISTES

1 Eltfante fu iJ de la época en_lerzu
ru; 2. CUfcta ot35; 3 H,¡ur h~o; 4.
P rsona qlle l'n'e tD una tolenu; 5.
Salndable.

hORlZO. ·T.UE :

,, -flTTrTi,.
PROBLEMA

-F/ in ' nlo d. lo. p." es dmira
bl
- [. t dad halJ ptrro. qut 'On
roa 1r)ltl,g.n1fS qut ~u. amo•.
-El mio .s UnO d. ello•.•

EQl'l\'OC CIOr-¡

EL AlEDlUM -. Señora • uñ.
", ••• ¡El tlplriru d, .. dlfunlo ...

TERnC.UE :

• Qnt ti ne moho: Le O_maron
..(} az.ote de Dio"; 8 P'a!1ta cocar·
b.tárea que da un fruto dt nme dulce;
• Plant : 18 Tambl n recibe el nom
're de bat,

Emudo por Hl".'IIBERTO \-¡:UZ.
Coqnimbo.
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MANUEL DE FALL ;
EL GRAN MUSICO ESPAÑOL
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Grandes Figuras del Mundo:

Manuel de Falla nació en Cádiz en 1876. Hijo de una
antigua familia de abolengo, estudió el piano des~e
IU niñez con s l¿ madre 11 con una maestra. Las pr¡
meras tendencias artísticas de Falla se marcaban
hacia la literatuTa, pero cuando tenia quince años,
tuvo ocasión de asistir a un concierto sinfónico, 11 su
verdadera vocación de música quedó cimentada para
liempre.

~.gj
~

- ¿¡#J ~~ 7J
Cuando Falla presentó esa obra ya tenia ell la men- labra cumbre de Manuel de Falla es, sin dll-
te Ilfamoso ballet que lleva por titulo "El 1mor Bru- :~r~'ETRetablo de Maese Pedro". que fué escrito elS
;'0". En él todo es legitimo 11 nuevo, Falla ogra!/on 19;6 cuando el compositor cumplia 50 a,los, 11 así s.
gran acierto, pla mar en notas 11 s.onidos la 1)1 a 11 ..- '. a u ha. a producido l/l/a obm tal' perteClla
~l tspiritll mismo del pueblo espa7lo~; El ballet b~~ ~ar~~; co~n:leta.YMall1tel de Falla canst/tulle la flau a
titulado "El SO]lIbrero d~ Tres PjOO~ e~ (~i" md. gl"ilmle de k 77l-1isiclJ e nÚ'll t ,," ...._~~...

tmIIr Io'nll 1111' r(/7> tm,nt" a os ~GC4S ~ "" lai ~



NUNCA he podido viaju: mi fa
milia no tiene recurlOS para ello.
Pero el maestro de mi elCuela me
tu enseñado a viajar sin moverme
de mi sitio. por medio de unos ma
pu V de mi libro de Historia. ¿Sa
ben ustedes viajar así? Es econó
mico V seguro... Mis barcos nunca
le hunden en los océanos , lIlis
trenes jamás chocan o descarrilan.
¡& divertido! Y vieran ustedes,
amigos de "El Cabrito". cómo pa·
seo de un lado a otro de Chile. de
América V aun de Europa. Africa.
Asia y Oceanía. Ni el más grande
de los miJIonuios ha hecho tan
to. viajc. como yo en un año que
llevo en este entretenimiento. Al
gún día. si la Directora de "El Ca·

11

PEDRO NOLAseo

por Garabato

brito" me lo permite. les iré con·
tanda. poco a poco. algunas pal ti·
culujdades de mis viajes. ¿qué le,
parece? Claro está que primero le,
bablué de lo que he recorrido y
conocido en Chile. porque yo pien·
so, como mi maestro. que es pecado
de lesa Patria irse a conocer otros
países antes de conocer bien al que
nos vió nacer.
Mientras tanto. amiguitos. desde
estas generosas columnas de nues
tra revista preferida les doy la
idea de comenzar a via ¡ar por me
dio de atlas. mapas y libros de his
toria V de aven tura. i Hasta el má,
pobre de nosotros puede hacerlo!

VIAJESM I S

-a-z

PEPE CABEZAS
1Ay ay 4)'!

ESTHER COItEW. Valp¡nllO.

MI DIARIO

VERANEANDO

~w~.(.

HOY be C1Implldo U'ICIt aiiOl, , mi
madrina mc Iu ltIa~do lIa hermoso
cuaderno COD clllpattadlln de cuero,
qllc ea SIIS tapal l~v, grabado lIa tí·
tulo: DIARIO. Eau Doche. cuaado ea
toda mi usa reiae el silmcio. me len
Uré aa~ mi mniu de ptudio. y. c 11

verdaden fraicióa, rscribiré laI pri
lIleras palabra¡: comc.zaré la primen
pigina d. t5tt cuaderno. ca el cual
UT tSl.:np.ado. dí•• di•• todo \o qllc
m ocurre de IDtereSólnle. todo aquello
que mañaoa. cuaodo el tiempo corra
y los aDDI lIelUCI\, qucrré recordar de
CSlC boy feliz. lÑle o desgraci.do. Al
decir "mi Diario", mc patUe que por
pnmcr¡ vez ~alo .110 bita mío. uo
.migo seguro , lul. dÍICreto , siem
pre dilpuetto ¡ escuch.rme. y quc DUO

U se reíd de mis iogtDuidades o d.
mIS dispantes. de mis lOCal esperaozasr aobelos. Con ven!.de... c1evoc:óo coo
JO cl cllademo eo mis maoos y lo
.pricto contn mi cora¡Óo.
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Toda. colaboracion dtbt> ser
corla. ti ce, po,ihle e crlla a
máquina 1.05 dlbujo\ dtbfo
ser hechos en cartulina blan.
ca y con tinla china nt"a
Otben ser enviauos a "ft.
CABRITO". nió" "AOI;!
E TAMOS TU Y NOSOTRO ".
Casilla 84-0., 50"I;oro.

n. CABRITO.

Colaboración de RICARDO ARA·
VENA CASTRO. Va/paraíso.

da vez más lindo.; da gnsto ver esal
gentes que se dirigen dianamente con
los pnmeros rayos de sol. acompa·
ñadas de sus hijos. hermanos. etc.•
directamente a las playas. a respirar
ese aire suave. aCJnciador. en medio
de las blancas y espumantes olas; por
eso es que ya las playas se empiezan
a vestir de gala con la próxima lle
gada de estas visitas. y este señor
verano ha sido sin duda el primero
en llegar a este nncón. como baclen·
do una invitación a los demás para
concurrir. para venir a paSJr un rato
ameno y agradable a estas playas.
verdaderas embajadoras de la juven.
tud...

A BEETHOVEN

E~ MOSQUETER

Genio inmortal, yo te venero
y te admiro en tu mu ica Fragante.
amigo del arte y verdadero
dios de tu potestad gigante.

Fulgente galardón yo te daría.
para premzar tu música inmortal:
tus manos de oro cubriría
en señal de cariño y de bondad.

¡Oh. sol resplandeciente y puro!.
Beethoven, nombre imperecedero.
el mundo te venera y ontempla.
como la luz del arte verdadero.

Colaboranón de ROLA DO ALARCQV.
Chtllán.

PARIENTES." ..... .,.
M I S

VERANO

1

LLEGO el verano con sus relucien·
tes rayos de sol. acompañado por la
acariciante brisa; los dias son más
largos. 'los pajaritos ya revolotean
alegres por los prados y jardines. de·
jando oír sus más dulces trinos. y
junto al sol y las multicolores flores
presentan un cuadro muy bello. Y los
niños. esa alegre bandada. se entretie·
nen en las playas haciendo sus caso
tillos en la negruzca arena. en tanto
que nosotros. ya mayores. los con·
templamos silenciosamente. y concen·
tramos nuestros pensamientos en nues
tra pasada niñez. aquella infancia que
pasa. pero que nunca se olvida. por
cuanto. precisamente. en ella está la
mejor vida. ya que uno se ha diver·
tido como nuñca lo volverá a hacer.

os paseos en estos dlas se bacen ca·



RESUMEN: El profesor Mere
dlt"'. en compañia de su sobrIno
Tom, un amigo de éste. BI 11/. 1/
el capltdn Skewton, salen hacia
una isla donde vIven algunos
etemplares de antmales pre"'ls
tó¡fcos. Deben luchar con ra
una banda de rivales, capitanea
da por Harpsteln, que han llega
do allí sólo con el fin de hacerse
ricos. Todos viven inveros.m .es
aventuras. tunto a esas b~st/as
extraordinarias . .•

- ¿y deJ6 usted algunas provisiones
al irse?
-Si.
-1 uestra opInIón tiene. pues. 5U 16·
gica explicación, El ser a que nos re·
ferimos puede haber encontrado esas
provisiones y. tenIendo en cuenta que
la cH'eroa. graCIas a su angosta boca.
reúne magnIfICas condíciones de segu.
ridad contra los monslruos que habi·
tao esta isla. es posible que se baya
instal.do eo ella.
-,'vi parece que lo más convenien
te sería lr a hacuJe una viSita -. a·
nlf stó el capItán Skew[o~-•• o es
posible seguir perdiendo herramienta
en la forma en que eso se ha stado
preduciendo. ¡Le parece que vol'amo
mañana, profesad
-Está bien. Mientras que los muo
chachas penetran en el interior de la
cueva, no'\otrOJ nos situaremos delan
te de la boca de ell. can la red. y.
cuando el ser de referencia quiera es·
caparse. le atrapar'mos fácilmente.
1vllentus tanto. pueden agregan;z al
gunos barrotes a la jaula. construid.
en cub,crta p.ra el joven iguanodon.
te. que escapo,
Pero. a la mañana Slgultnte. antes de
que la pequeña e.pedición se pu,,",e
en camino a la cueva. los obreros que
fueron a trabajar a urillas <.id laRo hi.
cieron llegar h"la la ba"a la nolicl'
df Un robo mas serio 1.: Import.inlt!.
En electo. toaes lo> resto, ex raído
del lago y que corresponchan a, <[

gosauno habí n siJo amontona~os la
noche anterior IObre la odia. a fio d.
pr«edcr a l1l uanspoÑ baau &1

-!O-
..riol de aYllIturas que pronto tennlnará

(CONTINUACIO,v)
PERO un dí~ el capitán informó al
profesor que el depósito era sistemá·
ticamente saqueado:
-¡Suá ello nuev~mente la obra de
Ha~strín! -preguntó el profesor.
-, o lo CITO. Sí fuue obra de Harps.
tein. huborsr v~ciado totalmente rl
depósito. eo cambio. se obser..-a que
todOl los dIa' falta algo. pero nunca
mi, de una herramienta o un po:o de
comIda. ¿Qué explicación encuentra
usted a eso?
Tom y BIlly hablao escucbado las
palabru del capitan y ambos pensa·
ron slmult;ineamente en la mi.ma ca·
sa
-¿Qué 1.. parece si fuese la obra de
uno de esos hombres· monos. a quie·
nu bemos vi.to y que ustedes han ri·
d cuhndo? Esos seres podnan muy
bien dedican< a un saqueo. en las
condiCiones expuestas por el cnitán.
Es pOSIble que no sepan emptear las
berramientas: pero. a pesar de ello.
pueden robarlas.
-Muchachos. estov pemando en que
ostedes pu den tener razon -admitió
el capltin Sl<ewton.
--Sin embargo -<omentó el profe.
sor-o como l'a les be dicho a usted.!s.
entre la mis inferior de las formas de
mamíferos y la superior de los reptiles
exISte. hablando geológlc~mente. un
upso de millones de años. La contem·
poran..dad ~qul de ~mb~s especies sr·
na una cC'ntradicclOn de todos los be
chos mblecidos por la mncia.
-¡ 'uestrJ ..:>pinion rt!'slde en qu~ est
!er. Sf.l huma.no o animll] tiene su
guarida en la cueva en que h~bitó el
capitán Skewton. Hemos en ontrad
rn ell,¡ num\'fons ,¡ c,u-as dI!' nueces.
-Yo dejé una uu.na c. nudad ,n ella.
Resulu que el dia en que me Comlo
la pieroa esa beslla que mató a J lh'
Bollan. habíamos OItado ocupad~.
con E te. en la tarea de juntar nueces
en la I la, A esa cllcun tanCla debo no
baberme muerto de ~mb", durante
el tiempo tSl que pcnnucci .. U CIII
YL

flDALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



(CONTINUAR.4J

durante los cuales .ignló la larea de
recog r restos. y. por fin. el "H "
vence" levó ancla . para dar la vu •
a la isla y llegar .1 ponco descrito fot
Joe Belton.
Este. mientras taolO. lubiase remb' ..
cido notablemente en 10 concero en',
a IUS hculud S menra!<!. Vestía n ,.
vamente pantalon y camis.t; pero. 11

cambio. se oego termlDantemente a
ponerse botas y dió una exp!irJCI n
muy razoDable a esto. que desv:n ó
la opinión que el profesor y Skewtoa
se habian formado al pnncipio.
-Es posible que tengamos que tratat
de sah'ar vueSlra vida cocriendo.••1.
undo y subiendo rocas. y para CI a'.
quiera de esas tareas me molesla I ..

las botas --declaró Joe B.llon-. D 1

rant~ el largo liempo di mI estada ..
esta isla be adquirido algunas costUm·
bres propias de los animales y el ca.
minar siempre descalzo .. una de el
Pero cuando llegaron al lugar en qJe
debían andar nuevamenle. vieron ( "
desagradable sorpresa que el "p '.
Star" se enconlraba a uua mIlla e
distancia de allí.
-Parece que hay poco movimlenlc)
a bordo -manifestó el profesor. d<So
puEs de lurr.inar el otro buque coa
sus anteojos de larga visla-. Cual.
quiera pensaría que la tripulación ha
desembarcado en su totalídad. Por
otra parte. veo que hay alguDos 001<'
amarrados a la playa... Tom. de <eS(J

de ver con sus propiOf OJOS. subió a la
caDa<tllla del mastil principal. y d,.
rigi6 su largavÍJta sobre la cubiwa del
·~Sw".

- J1
;~;:;=::~;;;;:::::.::·~n:'~C:A~R~R~IT:"':.observar todo aque I

110. Para il. todos
tia. animales eran
lan odiOSOS y re.
presentabaD un ca.
pilulo tan Oscuro
en .u vida, que
lralaba de bacer
cuanto pudiese pa.
ra olvidarlos. POI

eso, al prinei pio.
hasta se neg6 a
guiarlos basta el lu.
gar en que bacían
cría los dinosaurios.
pero el capilán
Skewlon le expuso
aIro pUDIO de vis.
ta. .

-Joe -<lijo--.
hasta ahora esos
animales te ban he.
cho pasar mamen.
lO! muy angustí~

sos y la 6nica satis
facción que has po,
dido lograr consi..
lió en correr con' lo.
das IUI fUerzas para
tralar de ponerte en salvo. ¡No tltn••
gan~s. ahora. de matar a Uno de ellos,
baclEndole pedazos CaD tus propIas
manos? ¿No SlCntes la .. tisfacción que
podría prodac1rte la venganza? En lo
9ue a mi se refiect. tengo especial
IDlerl~ eu. enc,onlrar de nUevo al que
comlo mI ¡nema y que lenta dos
CUernos. El de la nariz estaba ga ta
do. como si bnblese quendo rorr.per
una roca CaD él. Si lo encontrara de
nuevo. me gustaría meterle UD poco
de dinamita debajo de las paras para
hacerle volar en el aire como un glo.
bo. Eu cuanto a ti. no dudo que
tendtis ganas de bacer volar a toda la
tribu.
-Sí ~ijo Joe Belton-. me gus
taría hacerlo: pero no veo la poslbi.
lidad de poderlo...
-¿ o? Pues te aseguro que es posi.
ble y hasta muy fácil. Tenemos car
tuchos de dinamita a bordo, y los lle
varemos en la expedición. A indICa
ción del profesor hemos lraldo ona
buena canlidad de ell •
-Verdaderamente, Sena una satisfac
cIón...
-Veo qoe vas compNndíendo. Jot.
Por lu parte, lo único que tendras
que hacer es guiarnos hasta ese lugar.
y. si para llegar a él es mas conve·
niente cambiar dr lugar con el buque.
lo haremos inmedialamente.
-Sí. será mis convenienle. Hay allí
unas rocas que forman Una espede d.
puerto nalural. Adem's. d"de ese lu
gar hasta .t vall. en cuestión bay UD
camino narura!. de acceso relativamen·
.. fácil. Por fin. desde allí basta .1
nlle, l. dÍltanci. ti (orta.
Tob~""""'~

"'brvestcr". Pero. cuando loa tuba.
Jadottl lIeluoa a~uella maAana. ea
cOlmaron que loa cllados ttSlOS babioa
."plftcido ea su 10lalidad.
-Esle es olro cantar -manifesl6 el
rapieja Sk.wton indignado--. Ella
WZ no le Irata de la obra de ning6n
bombre·mono. sino de esol ladronu
del "Pole Slar". ESlin comenzando
nuevamente a molestarnos. Como no
pueden reunir ningún malerial por so
cuenta, lienen el prop6silO de robar
11 nueslro...
-El asunto de ese valle ha de inte.
resar Itguramente al profesor -de~la

r6 el marino.
Asl fuE. en efmo. John Meredith
mo.tr6tt entu'¡asmado anle aquella
laformación,
--Peco antes de nada -manifestó-
, como una cuulión de principio¿
creo que lendríamos qUe presentar
auestras reclAmaciones anlr ese raba
Uero Harpslein respecto del robo del
esquelelo del s.tegosaurio. No tengo
la menor ..ntenClón dr aceptar sin cbis.
lar se.meJanle injustic.ia. Pero tampo.
CO qUIero perder el tIempo en dilcu.
lir Coa él. teniendo rn cuenta que pue
elo emplearlo en realitar obscrvaci<>
bU inleruantes.
-Ruego a usted que deje eso por mi
cuenta -manifestó el rapitin Skew·
100-. y? esloy interesado en la par
tt comercial de esta expedición y me
parecr que dicho esqueleto, desembar
cado en Londrrs o en Nueva York,
nprescotaría una pequeña fortuna. ~
modo que cuando pueda privarse de
.1101101 hombres en las tareas de transo
portar los reslos a la playa. me los
llevaré a otra misión. que consis:irá
en demostrar a la gente del "Pole
Sta(' que estamos dispuestos a cum
plir nuestras promesas.
-Perfectamente; pero aun v.mos a
espeur un poco. El otro asllnlO. el
que se refiere al Valle de los Dinl)
saurio&. ts mucho más importante. a
tal punto que bace Ialir cou violencia
el pulso el solo pensar eD El.
-No me parece l/na oferta muy sa
na. señot -manifesl6 Skewton-.
Como usud recordará. ona sola d.
uas bestias nos di6 bastante trabajo.
l QuE podrrmo. bacfl frente a toda
ona colonia dr ellas?
-No haremos otra cO&a que obser
nr. Tomaré todas las fotografías que
pueda; pero nos conservaremos ocul·
tos, pues no tengo ganas de COrrer
riugoc inutiles.
La nueva expedici6n entusiasmó con·
liderablrmente al profesor. quien aban·
don6 para más adel.nte todos los de.
mi! proyectos. Y su entusiasmo con·
tali6 a los dem". Ciertament', Joe
Belton no tenia mayores deseos de
bajar Duevamrnte a tierra, una vez
Illl. "tuvo • bordo. en leluridad.
Tuapoco plldo eomprellder el lar.
.,.'._Ntl~
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mortífero fuego contra los asal·
tantes, quienes, impávidos avanza
ron a paso de carga, Ilegaron a lo.
cerros, pasaron los fosos. cayeron
sobre las fortificaciones e hicieron
gritar de dolor a sus defensores con
el filo de sus bayonetas.
La escuadra y la artillería bombar.
dean las posiciones asaltadas en tan·
to los peruanos se defienden con
bravura; pero después de cuatro
horas de pelea cae San Juan
con sus cañones de todos calibres.
Peleando de cerro en cerro, los dis·
tintos grupos de chilenos desalo.
jaron al enemigo y a las 12 del día.
el comandante del Santiago. don
Demófilo Fuenzalida. hacía flamear
la bandera de su cuerpo en la cima
del morro. "La batalla aún no ba
bía concluído. En el bajo. en el
pueblo de Chorrillos. se habían
agrupado las brigadas de U rriola.
de Gana y de Barbaza. la artillería
de montaña y de campaña y todu
juntas atacaron la población."
"Los soldados peruanos estaban
asilados en las casas, en las azoteas.
detrás de las puertas o asomados en
las ventanas y disparaban."
Chorrillos semejaba un foco de
fuego. pues nuestros soldados no
sólo atacaban ahora los cerros, sino
las casas, de las que debían apode
rarse y a los trenes blindados que.
cargados de cañones y soldados.
venían desde Miraflores en defensa
de Chorrillos. ¡Todo inútil! Cho
rrillos fué tomado. lo mismo que
el famoso Morro Solar. A las 2 P.
M. todo estaba terminado y la.
dispersas tropas peruanas salva
das huyeron a Miraflores.
Habían sido vencidos 32 batallo
nes, más dos regimientos de arti.
llería: uno de montaña y otro de
campaña, y algunas secciones de ca
ballería. La batalla tuvo varias fa.
ces: Santa Teresa, Villa San Juan
y Morro Solar, que fué la más tre
menda y, por último, el balneario
ele ~U'i1101, !illC~ carac!triza Il.or

W6INAS./a
HISJOUJA d,CIIlllJ.

FRACASADA la Conferencia de
Arica. después de la toma de las
cojo ales fortificaciones de este
puerto, el pueblo entero de Chile
pi'dl3 a gntos el avance de las tro
pas, oyéndose incesantemente la fra·
se: "¡A Lima! ¡A Lima'" Fué en·
tonces cuando e! Gobierno autori·
zó la Campaña a Lima a las órde·
nes del general don Manuel Baque
dano González.
Más o menos 25 mil hombres, Ile
vados por mar y tierra. fueron a
esrablecH su cuartel general en las
riberas del Lurín. Cruzando desier
tos, bajo un sol tropical. desem
barcando y ocupando una infini
dad de puertos, tales como Pisco,
Curayaco. Pacaras, lca, Tombo de
Mora, Cbilca. etc.. nuestros solda
dos llegaron a las puertas de la ca
pital enemiga en donde el dictador
don ¡colás de Piérola pensaba
que se ,pultaría el ejército de Chi
le. baJO las formidables fortifica
ciones bendecidas por el ArzobISpo
del P.rÚ.
Las jornadas de Lima son las más
grandes que ba presenciado Sud
américa, PUd, en San Juan y Cho
mllos. d 13 de enero de 1881, pe
learon cerca de 45 mil bombres casi
por partes iguales.
La batalla de Cborrillos fué el asal
to de frente de las posiciones que
se extendían entre el abra de San
Juan por el Sur y la de Santa Te
resa por el arte. Repartidos en
aquellos cerros y llanuras babía
cuatro cuerpos que comandaban los
coroneIe5: Miguel Iglesias. Belí.sa
no Suarcz, Justo Pastor Dávila y
Andrés Avclino Cáceres.
Baquedano preparó sus hombres.
dejando una reserva; los dividió en
tres porciones, al mando del capi
tán de ILlvio don Patricio Lynch,
del genenl don Emilio Sotomayor
y del (oronel don Pedro Lagos.
En la ~OdlC del 12 de enero avan
zaron • os y al amanecer. cuando
el« ed1ó CIUJ1ta, zomp j¡A

,.ECIO. Ea .1 ,,,,"ño,•••Icúl_
USo S 0.04 ,. co•• _ chil.Ro.

EN TODAS LAS .UINAS LI'U
ItIAS. 'AlA CIIILE. IEMITIMOS
CONTRA IlE""OLSO, SIN CAS
TOS DE FlANQUEO ,AltA EL

COM'ItMOI.

EM'RES. mITO" ZIC-ZAC.
S. A.

c.wa ....,. .tiIIo ... (hilo

Ded....... 11..... ... "UIS"".....a'''' • Ia....'., ,.,,, l••
......4i,..... 194':

DI AUTORES NACIONALES

O·HICCINS. pe< J••• hu.u;"..
COUCCION .locaAF.AS. Ed,c;o
R" ,R ,U1tin 1S 50.-1 , ."'
,lIlNo 1S 90.-1: .....4... (di
c." re4uci4......pat.. •• cul
ro . ....•.•• • S 300.
ANTOLOCIA. PO' Callri... Mi••
'rol. COUCCION 'OUtAS ••

•.•... S 30.
iÑci.i:s .A5ICO SIM'LlFICADO.
PO' Lui•••: H. COUCCION
MANUALES .. • .. S 15.-
TUS MIL DELICADOS EN SAN
FRANCISCO. PO' R."I AI4uR"'.
COUCCION O'RAS DE ACTUA.
LIDAD, S 50.-. Edi_ ... lujo.
(...,.4'1. ..• S '0.
'ACHA 'ULA/, Po' Hu.o Sil•••
COUCCION LA LINTERNA .••
.............. $ 10_
EL NIÑO. por DIL O. Sch......Rb.,. , H, 1_.... .1.LlOnCA
DEL "'ED4CO. S 30.-. E"" ..•
114•............. S '0.
LOS CONQUISTADORES DE LA
ANTARTIDA, PO' F. CoIoaR'. CO
UCCION ULlSES S 10.
CHILE. FRTlL .ROVINCIA, '0'
A. Sob.n•••11L10nCA ESCUELA
NUEVA $ 15.-

DE AUTORES EXTRANJEROS

EL 0 Y EL 'RRO, ,., Th_••
....R 1.LlOTIC. ZIC-ZAC ..
....... . .. S 10.-
LOS MUCHACHOS DE LA CALLE
'&UL. DO' F. MoIR.'. COUC
CION ULlSES ., •••.• S 10
COUZON. PO' l. D. ""'icil. '1
.LlOTIC. INfANTIL. S 20.-.
r.paI.4.. ... . .... S 50.
:..A lsu. DE 'ASCUA Y SUS MIS
nRIOS. por. St""'R Ch.""O!.
'OUCC/ON VIAJES y 'ANORA
MAS .•••• , .•••.•• S 250.
U VELO DE VRONICA, Po' Ce,
....4i. "R L. Fort.•••LIOTECA
DE NOVELISTAS, S 30.-. E",
pala4. •.• ... .. S 50.
U CRISTIANISMO Y LOS NUE
VOS TIEM'OS. PO' C. D....R. '1_'
ILIOTICA DE CULTUIA, S 30.-
~a4•••••••.••.• S '0.-



GRATIS
Llene ., ENVIE este CUPON
y recibiró la "GUIA DE ENSE·
flANZA",Sttrlóa Ffmulnal

Prur. de eorl~ "1 fOil!.
LulJllr~a .
Cunlt'rC'tón sombnrol
(;QI'tna -
,\rtt de t'J~r -

S.rrleln Esprrlel. ,
Ptrlodlsmo -
Tloll.,lul~ranll _-
A 1"'ll'l1iLlt. .. ..
1\ rllRlfllra fom" rrlal ..
(; ranllirl"" '1 orlo«r811.
C811lt rBllo ..
Dnf"lllugraU. ••.••- :.-
V,lorh;rafla ..
t:lJcrllJa lJlea ..

S•.,16. Tu,n,
T'rR. ,a hnado....._.
'I'ttn. f'D Itlldo•..........
Tt-f'n. t. TtoJ. De p.nlo
Thn. ~e HtI. ti. Allod.
T te• • n HU. d. lana .
T~"', f'D Tlnlor. lUID
Tera. tD dibujo te.tol1l •.

Mande su nombre y domicilio, y rtcibirá GRATIS Y SIN COMPROMISO
nuestro libro "GUIA DE ENSEflANZA", de 92 páginas, con los detalle,
de los cursos que enseñamos por correo desde el año 1923.
SABER LEER Y ESCRIBIR es suficiente para estudior por correo, cómo,
domente en su coso, en sus ratos libres y poder recibir su Diploma.
Los ESCUELAS LATINO-AMERICANAS, con Casa Centrol en Buenos
Aires, Argentina, y Sucursales en Sudamérica, se encuentran instaladas
In su Edificio Propio y poseen una organización moderno paro brindar
una enseñanza próctico o un costo reducido.
Pida GRATIS HOY MISMO lo "GUIA DE ENSEflANZA".

CURSOS QUE ENSEFlAMOS
S.rtl6n Com..rlal: S...Ió. Iod...rlal. O • S EQU lOS A LO S
Empl..do d••om o Thn. en Ind. I.rb.ra • A L U M N O S {
C.)f'ro Tfen••,Itullor

T·.~r.~~~I~:~I~:::~.~.... ~~~~,~ .:~~~¿~: :.:'::::.7 VELOCIGRAFIA: Nuevo mí
~~~I~~r~n :non'~~:::t:I~'d :w::~: ~:::;::; == todo de escrituro rápida.
""minie". dt E'lucla. •
Empleado d' 11"'0._ S••rl6. Qalmlu. DICCIONARIO: de 512 p6gl.
V••d'do' TI.nlro q.lmlro _o·, nas v SO 000 "alabras
l.t. de 'eata. Qulmlro Ind. ITIaI ••_ , . r •
eler.a•••ow..rlal -... Quimlro .grltola •.•- CARNET DE ESTUDIANTE,
~,:r.~.~ ~:.n~~~:o __ ...16. Idlomu. CERTIfiCADO DE INSCRIP.
Tlrolro moqulnl... Ingth ~.__ • CION. .
Thn1f'O mf'taI6rllt'o _. Francés _ __.. 4~!. 1"- ,,.. • 4.

:~:~~:: :';:;:nió'¡u::: Seu"'. Dfbe¡Ol
Mtt'a.lro de lutom6tU Dlrloln .rli. litO _
Thnlro torntro Ulbulo IIntll __
T..-nlc:o lre 81'or ..•...•... UltlUlo meC'.nlto _ .•_

~:~:~:~..~~aM'tq· ::.lI~:~~ (l!~~~::I:::.I:lt:t:t:II~~Is:
'I'hol('o tlUlrh'bla ..... Dlblillo& animados _.'_
Joil.alador tlfrltltbta.. 01buJo rOD1Hrla _.
D.ltfn'I~. . - UII,uJu d. 'tlra••_ .
I"otograli•• rUsUra _oo'
Cal.. lauJ6o _ .
Rtlrllf'r.cI6. ••.._ ..
CoesltUrdon,. _ _ ..

ana serie de combates individuales
en las casas. combates que duraron
tre. horas. hasta que el fastuoso
pueblecito quedó convertido en un
montón de ruina humeantes.
DIce don Gonzalo Bulnes: "El
Dictador. que siguiera con mirada
.nhelante la suerte de su ejército.
primero en Sal) Juan. después re
tirado a Miuflores. aquella noche
veJó. no durmió. la desventura de
IU país. en las líneas fortificadas
de Vásquez. Quids le serviría de
consuelo pensar que aquel abismo
no habia sido cavado por su mano;
que otros eran los responsa bIes de
la artera ¡¡olítica que habia comba
tido en todos los momentos de su
vida.
"y tI feliz vencedor. aclama
do por su ejéréito. no se entregó al
descanso. porque sabia que en aque
llos perfiles brumosos de Mirano
res se asil.,ba otro ejército: otu ba
rrera que pasar para llegar a Li·
m¡."
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A
LA REAL COLECCION DE SELLOS

El ter Jorle V y el rey Jorge VI han sido patronol lUce Ivol
ele la Reol Sooeded Ftlate Jca de Londrel. y el rel' Jorle V
fue PMlJden de la mi ma durante mucilo, año, antes de
tu a. en Jon .1 tron Ambos orgaOlzaron mu(.has vece. ex
POSlC10~ mternaclonal . El rey Jorge VI exh1b1o IU cole _
CtOD fl1 el MUMO d. Londres. de )a Lanca!tter Houw en una
HpOIIC16o que le abno el 6 de mayo de 1940, par. 'celebrar
el oen no del ptimer M'lIo de correo, que apare"w. natu
ralmente -en Grao Bretaña. Esta e.sposición {u~ organIZada por
Su John Wllson par uyudar a lo! {cndol de 18 Cruz Ro]•. en
IUbltJtudon d UD4 pen eXPQSiclon inlerndCional que hubic
re teuido Iupr de no IIabe.lo impedIdo la guerra La parl>
dpaClOD del rey J ...... VI en ...Ia eq>o icián probó u an
-- por lJ¡, colecopne. de eeJlos, en un titmpo en que e •
tabe neturahnentfl. ~.ocupado con otros 8 utoo tanto mM

cant que I 1 q t 11 P' rl r a Id L a t ; H lJ l.1t:

ma 1 que • la res uardedo en un lupr •
.... I el ( rra eo 193. I I l.

UIOR DE "EL CABRITO"
I . (;05&nl (Voltalrc 642. Cerro Yungay, Valpara!.501
dese tener noticias del tenlentc dc Carabtneroe
RAUL CORREA. Que se encontraba en Chanco.
BENITO BR VO ., Ip .- "La araña" apareceri
proximamente. En cuanto al Grano de Arena, olvi
daste Que no son tomados en cuenta si no traen in
dIcada la fuente de información. Gracias por tUi
buenos conceptos para la revista.
JlI F. CONTRER ,Barreales-. Tienes buena~

ideas. pero te recomendamos escribir en prosa. Es
peramos otra colaboración.

EBA TIAN AftA1'it:DA. Santiaro.- Los dibujos de
ben ser hechos en cartulina blanca con tinta china
negra. esmerándose mucho. Esperamos ~u envio.
ETELVfNA DIAZ, Malleco.- Puedes enviar las pre
guntas Que desees a la Sección "Investlgator", siem
pre Que vengan de a una. por carta. Los tomos em
pastados de "EL CABRITO" los puedes pedir a esUi
misma dirección. enviando el dinero en estampillas
o bien pidiéndolos contra reembolso. En cada tomo
van la revistas 'Y su valor es de $ 30.-.[ O S CARLOS LAVIN CDep. de Música
J • • • de la Dirección General de Infor-
maciones y Cultura, Carmen 542' desea' comprar los
numeros 1 al 60 de la revista "EL CABRITO".
SAR.\ ROCHA (Alameda Bernardo O'Higgins 858.
Depto. 4' Quedará agradecida al Icctor o lectora Que
le envíe la letra de la tonaaa "Al Pie de mi Guita
rra". del vals "Reminiscencia" y del tango "Se Aca
bó la Farsa".
ARl\UNDO OLIVEROS y MIGUEL CARO, ambos de
16 años IPelantaro 782, Concepción); SARA ROCHA,
15 años (Alameda Bernardo O'Hlr;gíns 858, Depto. 4,
Santiago): ELIANA GALLARDO B., 16 años (Trasla
VIña N.9 6, Viña del Mlrl; ILVIA SOTO, 14 años
(Juan Vicuña 1644. Santiago): MARIO TORR~S R.,
15 años 111 Oriente 842. Talca 1: 1 ES RAMOS .,
VI año humanidades (Casilla 63, RancaguaJ, soli
cItan Intercambio de correspondencia. revistas e
id-as con muchachada estudiantil de dentro y fuera
del país.

;GRACIAS A LOS QUE CONTESTEN!

~-

que las colecciones de teBo! son 1..
más vulnerables a los peligros del ca.
Jor y del agua. y sólo en {echa muy
reciente ha vuelto la Colección Roja a
IU aposento de Buckingham Palaee, des..
de un domicilio temporal en el que s,
haJJaba libre de todo riesgo de ataqu.
aéreo. El ¡ntere del rey Jorge VI por
su colecclón azul. mantuvo a ésta dentro
d 1 palacio. donde, afortunadamente, na
ulnó ningún daño.

(Fin del artículo extractado de f'La Quincena". y escrito pOI

Joan Penny.)
Damos en este número las bases de nuestro Gran Concuno
FíJate/¡co, cuyos premios consu.tirán en series y bonitos lote.
de se:JOfl de alto velar. Consiste en contestar solamente esta.
dos pregunta~; ¿QUién fué el inventor del primer sello postal?
¿En qué año se emitiÓ?
Pueden enviar todas lal soluciones que deseen, siempre acom.
pañadas con E'I cupón que aparece en esta página, 8 "EL CA
BRITO'" Sección Filatelia, casi11a 84-0, Santiago.

COSCUR'O FlLATELlCO "EL CABRITO"

EL Inventor del primer ello de correo rué ..

............................
En .., año .•..•....••..•.•........••..........•......

.. mbr.· '" ......•....•..........•..•.........•..••...•
1II e1on . . : ,
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FRUTAS Y LEGUMBRES
EN LA HISTORIA

Por DAMITA DUENDE.

TLE
EL TRIGO es. por excelencia. el vegeu.! básico para la alimenta
ción. Puede decirse que ha sido cultivado en todo uempo. en tocU
l~ extensión de la zona temperada. ~un en S,beria y en Egipto.
El Africa del Norte producía tal cantidad en otras épocas. que
nutria a toda la capital del Imperio Romano. hasta el punto que
se llamaba a esa región el Granero de Roma.
Según cuenca la h,stona. la introducción del trigo en América. por
lo menos en lo que se refiere a la América Central. sena una con·
secuencia del azar en uempos de la conquista española. Segun el
naturalisu Humboldt. un esclavo negro econtró tres granos d. tngo
mezclados en el arroz que h.b..n enviado de España para la ah·
menución del ejército. y los españoles comenzaron por sembrar
esos tres granos. Diren que en el claustf.O de los franciscanos de
Quito se conserva como una reliquia el .acete de tierra que
gu~rdo los pnmeros grallDs de trigo plantadas en QUItO.
En todo tiempo los poeus han cantado al trigo. La mitología
Bríe ~tribuia a I~ diosa ures la protección d. I~s ca .chas. pues
ell. Iubu enseñ~do • los hombres. en una época e se perdía en
I~ noche de los tiempos. el arte de cultivar la uun. El Egipto.
Ceeta. GrtCi~ y Sicilia se dlspuuban el honor de bOl Sido su
CDn~.

En la rep nt"ión simbólica de las planus. el trigo representa J.
RIQUEZ . De hecho. el lrigo Rltituye la fuente de ríqueu de
nlltDerosos Eludos. y por eso se ve figurar en muchos e~odos
n.don~lts.

L. Repúblic~ ele los Soviets. ~I h~
10' emblemas. reconoce que ..per

la hoz .irve. lSpUi~lmenle. pua
.~. rcpR_t~ por el martillo.



A BELLA
RMIE TE

DEL BOSQUE
A LES PEUAU LT

Pasaron den años, y por fin lleró
basta alli el hijo de un rey, que al
saber la bilitoria del eastüJo, lorró
romper las firmes vaUa9 del bosque y
Uerar hasta donde dormía la niña,
despertándola.
Luero se easaron el príneipe y la
prinee~,. y por fin, después de mu
chas VICISitudes, conquistaron la fe.
lleidad.

aY Y UNA re1Da t.'f'ieron UDa 'priDeesa'l a su bautinno invitaron eomo
........ a tedaa ... liadas, pero'se les ol'f'ido UDa. Esta, que era muy 'f'ieja.
se dIó .... ofeDdltlA, Y euando eada hada eoneedló un don a la niña, ella
lUJo .. la priDeesa se beriría la mano eon UD huso y mor'tria en plena ju
_tad. Afortunadamente, una de las buenas hadas se babia oeultado, a fin
de poder hablar la última y pudo, en parte, reparar la predieeión, c!Jeiendo
__ la prlneesa no moriría, sino que eaeria en un profundo sueño, basta que
puados den años 'f'inJera el hijo de un rey a despertarla. A pesar de que los
reyes prohibieron el manejo del buso, euando bubleron transeurrldo 15 años,
la priDeeslta eneontró en el eampo una mujer que trabajaba eon UD huso.
Se hirió una mano y eayó al suelo sin sentirlo; nada pudo baeerla volver en
si. La pred!eelón del hada se habia eumplldo. El rey mandó busear al batla
b_ ,_ habia salndo la 'f'ida a la priDeesa eondenándola a dormir eien
años. Cuando Uecó ésta, loeó eon su varita mápea euanto habia en el eas
W1o, neepto al rey y la reina, Y totIos, desde las damas de bonor hasta el
ütimo de los pinebes. desde los eabaUos basta las perdlees, y aun el fueco,
se dumieron también. Media bora después de dormida la prineesa, el rey
y la reina. salleron del eastiUo. y en tomo a la señorial mansión, eomenzó a
- UD fantástieo bosque, el que sólo dejaba ver las torres del eastillo, y
..an esto, de-de mur lejos.

I MORTALES
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El corazón de las hOjas
con alhajas de rocío;
el corazón de las hOjas
se qUiere ir con el río.

Verde enredadera. verde,
de un ()trde fragante IJ limpi4
chamanlo que se ha quedado
en las lapias del camino

Verde enredadera. verde
como chamanto lejido
con cáñamo de los bosque.
y con flores de suspiro.

Azul-morado. no hay otro.
ni otro color más de eslio.
ni un cambuchito más fresco,
ni un jarroncito más lIndo,
ni flor que deslumbre már
como la flor del suspiro.

LA FLOR DEL
SUSPIRO
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El sol la llena de sol,
para hacer así mas "tl'C
el conlraste con el verde
del azul·morado lindo.
del azul·morado tenue,
del azul·morado hno.

~
del azul'morado e/aro.

ESTE animal. que se cria en las regíones americanas. de la flor de los SUSpirOS.
puede considerarse como una variedad del uro, O

toro sil vestre. y es el tronco de la raza de los toros Verde enredadera. l'erd-.
con giba, Este cuadrúpedo 010sa1. que a primera ~ cual chamanlo campe'W10.
vista parece no ofrecer otra cosa que monstruosas de- KJ chamanto ..que algUIen l·" 4

f
" . 1 b !:1 en las agUltas del no;

ormldades. cs. Sin emb.ugo un amma so rema- [¡; 1 .. . Io puslecon a secaroera hermoso, pues. el conJunt~ de. ~us diferentes par- en la lapia del camino.
[e.s presenta un objeto de admlraclon: la cabeza me· y al secarse floreció
dlan~mente gruesa. a proporción del cuerpo. prcsen ta en suspiros y suspiros...
un volumen prodigioso por la cantidad del pelo par·
do-leonado que la cubre; otros pelos más sedeños. muy Y enamorados del agua.
largos. y de tJcto n¡j suave que lJ IanJ. le cubren IJ abterlos ul .01 de e.tlO.

'b d . 1 L I.u.pUOS y muJadecagl a y to a la parte antenor de cuerpo. as partes .' l'
que parecen pd.ldJ~ no Jo e tán sino en ci rto.~ tiem !JI! qUIeren Ir con e no.. ,
pos del año, más bien en estio que en invierno En I'erde enredad,'ra. <'erde
medio del espinJz • alg más cerCJ de IJS espJldillas. (OIltO chumaljtv floriJv .••
ae eleva la giba. que e UllJ gran mol a de (Jme, la cual

t' ti p¡imi'nJ ht 1 Imellt~ 11 ¡ 1) e Ln) _1 e RL • S EU:~
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ClIICune del Teatro Metro, de Santiago, y Condell, de Valparaiso.

POR AQUEL tiempo elcltaNn muo
dio Inttr,;S los trabajo de los mI O
eros en los pueblos paganos. y du

~ués dc madura refle ron. Juan
'.I1i.m c"nocldn por el "~lirtir el.

Errom.n.d". ofreció sus "CVICIOI a 1,
)ociedad MISionera de Landre.. Fue·
ron aceptados. l en 1810 abandonó
t su patrón••ntes de haber t.rminado
u ,;:>rendiuJ. .'0 r nía mis que

Vflnte .¡¡os de edad. Dutlnrc 105 cor
:os perJodOl d< que podl. dllPODtI
a" IUl estudios literarios , teologi.

~o "procuró tiempo para \'ísiur
lJ manuhcturas y ulleres. para ad..
.nrar en IUS conOCImientos de la roc
·aOlca. , de ese modo introducir las
lrtes de la paz. así como la ínstruc
nón religios•. en los pueblos en que
eni. que ir a trabajar.
ill caplun Cook descubrió on gran
1 timero de ISlas en el Oebno Padfi·
o. habitadas por sah'aje¡, vanos df

tOS CU¡le5 rr¡o r lolt1\"amente inocto·
. , otros horriblemente crueles: pe

ro todos Idólatras. Fueron elegidas e'"
:as ,,1.. por la SOCIedad ~lSionfta de
Londrtl. a sohcuud del doctor Haw 11.
ti padrt de los muioneros del M.u
Jel !iur. omo teatro de su pnmeros
~baJos. Durante muchos años. t[J-
'lHon lo pudosos exploradores con

noy poco bIta, p.ro con el trans.:ur
10 d l tIempo. abrnaron gradual.
~ente el cmhanismo los indlgenas. .,
n al¡onu Isla. fueron abandonados
~. completo los ritos de la ídola tría.
~os m'lI'lnerOS p dlan IDc«anr.mentt
~oe se I s enviaran algunos aUXiliares
nas. R onoci<ndo <su necesid-d ~
>ociedad Mislonel'3 de Londres ~an.
16 a Juan Williams. a ¡¡<Sir de IUS
"todíos preliminares relativamente es..
asos. Mu. era joven. ardiente y foro
na!' Antes de emprender tf viaje. lit

:..aIÓ W,lItams con la señorita Maria
::haoner, qUltn demostr;; serie in.
.preci.ble olaborador en sos trabajos
.Iunore$. A los seIS meses de haber
dejado IU aprendizaje. se embarcó pa_
ra S,dllty con otros jóvenes misione.
ros. De .111 ContlDuaron para I!illlfo
~na de lu ¡1115 de la lOei dad. El ,,;.
Il~r. \\'Ulla adenW de ayudar a los
11I151011"01, c1edi,ó a perfeceionatlt
en el idioma de T.hill. Durante este
tltmpo llevÓlt a c.bo la obra el. hit.
ero pat:l un bll40 etilo qoe los misio
DtrOl cOllltr1lÍlll PIra Poma!f -. .Tahitl. ' ._, <le

Poco ....... tú

f..!!...-!,AMUEL 5MILE5
Williams a HuahlDe. j' luego a Rala·
tea. Esta ultima es la isl. má graode
, mh central del grupo de la sacie·
d¡d. Aqui obtu,·ltron grandi',mo exi·
lo sus trabajOS. Sin descuidar los pro·
pósitos prtmordial.. dc su misión. C"

rorzÓK en mejorar l. condición mo·
r.l y fllica del pueblo.
D pues ll! hizo comprender la nece
lídad de que construj'een ,·iviendas.
El mismo 'pUlO a edificar una casa
cómoda d. esulo inglés. como un mo
delo que debieran adoptar los indí~e·

nas. Fue dividida en \'arias piezas.
con pi os de tabla y paredes de arm.·
zón. Tamblln les enseñó l. construc·
ción de botes; y, teniendo n cuenta
el foturo comercio de la isla. los in·
dUJO a plantar tabaco y caña de azú·
car. y • preparar ambos articulos pa·

iATENCION. LECTORES!
Cada semana sorteamos entra
das para las Matinales Infanti
les del Teatro Metro. de Santia
~. y Condell, de Valoaralso.
entre los lectores que nos en
vten la so 'ución correcta a la
ADIVINANZA que damos a con
'lnuacion:
Soy liso y llano en utremo,
y aunque me falta la voz.
dlco en u cara a tua 'U'liera
la mi leve imncrfección.
IleIpondo al que mo consulta,
liJI Ilc oDia ni flccl6n,
y Ii maJa cara rone,
la mi<ma le ponco yo.
La solución en nuestro próximo
n.pnero.
Los niños agraciados con una
entrada paTa el Teatro Condell
DOdrán cobrarla en nuestre
Allencla de Valparalso. Avda
Pedro Montt 1'722. Los premia
dOl de SantlaRo. oueden haoer.
lo durante la semana en nues.
t~u oficinas. Avda. Santa
Maria 078. 3er. piso.
LISTA DE PREMIADOS. Jorqr
Pelma, BerglQ Baaulto. Carla..
V••a. Manuel Ortlz. Rubín (iuz
metn. Jatme O/tra. Rebeca Mert
no, }aVúr Tronco.o, Carme/a
Acuno, Roberto Taole. Melanic
I!lfmlrrr. COIIfUelo Bll'/Iea, Cgrlus
Melo. Ref1llllllo aotapoI, RG/lUel

ti .1 mrrc~do. Lo rodillos que hacíall
falta para la máquina aZucarera fue
roll torneados en un torno que hizo
Williams con sus propias manos.
Habiendo logrado asi que los indíge
nas emprendieran trabajos industria.
les. quiso en seguida hallar mercado
para sus productos. Quería exten ee
su pacifica conquista por todas las de.
mis islas del grupo. Opinaba que na·
da podría mejorar probablemen te más
la condición civil y religiosa de los
isleños que el establecer relaciones ·co.
merClales entre ellos. Para este ob.
jeto hada falta un buqu. pues los
botes pequeños no podían respondee
• este fin.
Preocupado ean eS. íde•. y ansioso de
lIevarl. a cabo. fulse a Sydney, en
1822. y compró una goleta de ocho
toneladas, denominada "El Empeño".
Sir Tomás Brisbane. gobernador de

~

Green. Elena Tapta, Fanny
Smtth, Sergio Mardones, Ellsa
Marales. Marta Santelices, Marta
Ramos, Corina Garrido, Manuel
Gutiérrez. Ricardo Carrera, Eu
gema Rodríguez.
TEATRO CONDELL: Jorge Hu
ber. Renato Camus. Alicia Pan
taja. Conrado Uribe. Mónica
Ovieda, Ame/ia Contreras. Ed
gardo Lavin. Martín Espinoza,
Reina Ledesma, Teresa G6mez.
Malias Ríos. Milagros de la Fuen
te, Hernán Taresano, Berta
Illesca
~

Solución a la adivinanza de la
se Tlena na'R~a:

~~",'"
0:&'. -

•- '.

EL MERCURIO
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la Nueva Gales del Sur. le regaló VI-
rias vacas. terneras y ovejas. para su
propagación en las islas. Al llevar a
cabo esta empresa. tomó Williams to
da la ruporuabilidad sobre sí mIsmo.
Se entendía que su asunto era predi
car y no negociar: pero creía que
cuando fuese tomada en consideración
la importancia de la empresa. "gul
fta dindole su apoyo la Sociedad en
Londres.
Regrl1só bien a Raiate¡. y en 1823, se
bizo a la vela para las islas de Har·
vey. con el propósi to de descubrir la
Isla Raratonga. Esta magnífica isla es
capó a las infatigables investigaciones
del capitin Cook. Conocía W,lhams
8U existencía tan sólo por las tradicio
nes y cuen tos legendarios de los is
leños. Luego de buscar por largo !Iem·
po la extraviada isla. regresó Wil·
liams a Raiatea. Al fin. después de un
espacío de tiempo. volvió a salir. y
na""gar mucbos días. azotado por
vientos contrarios, y cuando casi se
babían agotado sus provisiones. acer
tósele el capitán. y le dijO: "Tenemos
que abandonar la empresa. señor. O
pereceremos de bambre". Fué manda
do otra veZ un indlgena al tope del
mástil. para que inspeccionase baCla
8U frente. Era la quinta vzz que ha·
bia subido. iDió la voz de que Ra·
ratonga se hallaba a la vista!
"Cuando tal vez al cabo de Oled..
hora íbamos a abandonar el objeto de
nuestro viaje -dice Williams-. y
habiendo sido di ipadas por el calor
del ascendente sol. las nubes que en·
"olvían sus doradas alturas. nos hbró
él de nuestra ansiedad. gritándonos:
"; Aquí. aquí está la tierra que bus·
camas!" La transición de sentimien
tos fué tan instantánea y tan grande.
que. a pesar de haber p. sado bastantes
años. no he olvidado las sen aciones
que produjo ese anunCio. Las radian
tes fisonomias, las expresiones alegres
y las vividas congratulaciones de to
dos a bordo. pOOlan de maDlfiesto
que participaban de las mismas emo
(iones: ni lampoco dejamos de elevar 1

nueslras voces en fervorosa glJtitud a
Aquel que bondadosamente nos on
dUCla por un buen sendero."
El misionero y sus compañeros (indi
genas de las íslas inmedíatas). fueron
b,en recibidos al desembarcar. Los
maestros expusieron inmediatamente
el objeto de su misión. que era ins
truirlos en el conocimiento del D,o,
verdadero. El rey estaba dispuesto a
¡Cr instruído. l' su pueblo con él.
luego de baber permanecido por al·
gún tiempo en la isla. dejó alli a uno
de los maestros indigenas. y "El Em
peño" volvió a Raiatea. El estaba
pronto para somet" baio SU dircc·
Clon a l(,da~ 1.ls isl.1~ dI! los N 1\' gJIl
lu y otras maS. e hallaba listo para
salir ron olra , redición, c\l~nd" le
U .ron Dotidas de L<lndr I en que

-5

se le daba conOCimiento de que la So·
ciedad Misionera desaprobaba sus pro
cederes. lemerosa de que algo de ca
rácter mundano Sl' ml?:lclj]~ COn su
misión. Al mismo tiempo babían al·
canzado los comemant'5 de la Nue.
va Gales del Sur un mandalo sobre
dispOSICiones fi"ales del gobernador,
que daban por resultado impedir en
gran parte el desarrollo del comer<IO
de las islas del Mar del Sur. A,i fué
que Williams se "ió obligado a d:s·
hacer<e de "El Empeño" Cargó el
buque con los producloS de mas fácil
venta que pudo reuDlr y lo en",o a
Sydney. con órdenes para su venta y
la del cargamento.
Williams siguió de "tación en Raia
tea: pero ,'i itó d. cuando en cuando
a Raratonga. En 1827. acompañó al
señor Pitrnan y a su .zSpOSd. qui~nes

" iban a establecer allí como misio
neros. Hallaron que la maror parte

·de los antiguos ídolos habian sido
destruidos. y que el s<ntido moral y
religíoso del pueblo babia mejorado
nolabl 'mm re. [mpu 'ose en ene \\'d·
lIams la obligación de tuduClr pasajes
de La Biblia en el dialecto popular,
pues los libros conecidos ba'ta en ton·
ces por los mísioneros estabon en el
idioma tahitiano. Con este objcto re
dujo el dialecto de Raratonga a una
forma rscrita y un sist~m3 gramaticJ1.
A petiCIón suya fué también conslruí
da una iglesia. El dISeño y el arreglo
fueron según 'us planos. y los Jefes y
lo índlgenas le auxiliaron tan alegre·
mente }' con tanta disposición, que (1
edificio estuvo terminado en dos me·
se'. Fué construIdo sin un 010 clavo.
nI si1uprJ un p~J,rl.o d~ hlcrllJ. 1.3
apilla teDla cap"ídld para un,s tr,s

mil renor" •
Suce:li6 u::. bcllo cur:aJO dunnte la

-EL CABRITO"

ejecución de la obra. Un día llegó el
señor Willíams sin su escuadra. Cogió
un pedazo de madera y con un carbón
escnbió un mensaje p.ua su mUJer.
pidiéndole que le envIase la escuadra
con el portador. Llamo a uno de los
jef". r le rogó que le llevase ese pe
dazo de mada. a la eñora de \Vil
liams. La tomó y pregunto: ",Qué
debq deCirle'" " o lenéis que decir
le nada. la ublita le dirá todo lo que
d:s.o". El jefe se marcho. profunda.
menre admirado. Al dar.;c1a a la se
ñera de \Villiams: la leyó ésta y la
arrOJÓ: traJ" en seguida la e"uadra
y S la dió al Jefe Este se apoderó de
la tablita, y salió comendo. al mis
mo tlempo qnt gllt.lb... "¡Ved la <J.

b:duria de e tC15 in'le 'sl. ¡pueden
ha",r h.bh:r a l.s ta,,',tas!" La ató a
un cordón y se la colgó al cncilo. Du
rJDti? .11~lIncs días se le vió rcdeado
por grupo,; d' pc:rso::Js. qu~ ci;:n con
\-i\~o in[~rés lo que rcfuÍJ sc&re
la mar.1nl1.., Q~e había hedJo la tao
bHta.

• tlna!";o 'e:1d :"'?u"'t t ·U~ pvr J;
isla. con ~I cual pudl\.'r.1: \~ol\'rr a su
estación de Raiatea. el ,do· Williams
S? puso a aprovechJr tI tie:i..po lo mI!·
j r posible. Fundo en,.I.". <n la,
que ensañaba a leer 01 p"rblo. o
obstant..? eran mu}' [\::rp2'~ ,amo t"
tudianteSo .:ompJr... cil'~ .:'nn su des
piertos h..manos de la, i;,,' de la S,·
ciedad. El idioma "ae so 'n; ·ño ;>r·
meramente na. el r,¡hi CJllí). :n ,l'). p¡.
ca ellos .era COI'l'l(¡l nn idl,:'l:'n l e~tr .. n
j.~r . Sólo d~sput:s que !lullo [:'.lt:iICi
do el evangelio de San .Juan y b
epí,tola de los G.I.11as al diJicclO de
¡;. lJt~n 'J. ruE cuanJó mp 10 1,
8e .• t< • J¡l1<ndcr bien; y desvues b.
CI fOn "'pitl~9 Pf' rt'OS

(T_RMI.'iMA
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Pero 11 les habló de nuevo con seve
ridad. , dijo:
~Ievaos esUs cosas y esconddlas
lejos lit mI. Po:que en los [<lares de la
Dcs¡racia y con las blancas manos del
Dolor se ha tejido la vestidura. Hay
~ns" tn ti corazón del rubí y hay
Mutrlt .n el corazón d. la perla.
y 1t. contó sus tres sueños.
y cuando los cortesanos los oyeron.
• miraroo entre sí y murmuraron:
--Cierta_nt. esti loco. ¡Pues no son
SU'Doa los sueños y visiones las vi
sionn? o son cosas reales para qne
bailamos caso de ellas. ¡ Y qué tene
mos que "er con las vidas de los que
rrabajan para nosotros? ¿No ba de
comer pUl el hombre mienlras no
baya visto al IlCmbudor de trigo. ní
ba de beber vino mientras no baya
bablado con el víñador ~

y el chambelán babló al joven rey, y
It dijo:
--Sellor. os ruego que alejéis de vos
eS05 pensamientos negros. y vestíos
con la bermosa vestidura y poned la
corona sobre VlJestra cabeza. ,Por·
que. cómo abrá el pueblo que sois
rey••i no Ilevái vestidura de rey 1
y el joven rey lo miró y pregunto:-,Es así. verdadl I o abrán que
10Y rey. si no llevo veslidu ca de rey?
- o os conocerán. señor --dIjo el
chambelán.
--<:rri que babía bombr.s que tc
nian aire d. reyes -rtspondió--: pe
ro puede que sea verdad lo que dices.
Y. sin mbargo, no me pondré esa
vtitidura ni me coronaré con esa co
rona. $lno que saldré del palacio co
DIO rnlré .n él.
y pldlO a lodos que • fueran. exccp
lO a IIn paje. a qUIen retuvo como
compalitro. adolescente mas joven qUe
il en un año. Lo r<luvo para su ser
Vicio, y, cuando se hubo bañado ,n
agua clara. abri6 un gran arcón plO'
lado y de él ¡acó la túnICa de cuero y
ti 10"0 manto d. p..l de oveja que
u ab cuanúa desde la cohna VIl!

Iaba In bir 1113 ,.bra del ,.br ro
S. p"", lo túnICa y ti manlo rus'lCO'
y lom6 tll 1110 manol tI rudo "y.do
de """,r.
y .1 paJC 110 abnó con ambro u
,n•• Di I a7ule y ,. dlJ" on
tltn
-Sellor. '" \ uestra tlUl. J Y 'u<s
DO no. JlC"1O. ; dónde ti 'VUUlf

-'

y ~l joven ~rr~nco un~ r~m~. de eso
pino que tr<p~b~ por ~I b~lcon y I~

dobló e hizo con ella un cerCO y se lo
pu o sobre 13 c~beza.

-Esta SHa mi corona -respondIÓ.
ASI alavlado salió de su cámara al
Gran Salón. donde los nobles lo d
puaban.
y los nobles 5< burlaban. y hubo qUI~'

nes gntaran:
-Señor: ~l pueblo espera a su rey•
y vos le mostráis un mendigo.
y otros se indignaban y decían:
-Pone en vergüenza al Estado y ~,

IOdígno de ser nuestro señor.
Pero él no respondió palabra, sino que
SIguió adelante. y descendió por la
luciente escalera de pórfido. y salió
por las puertas de bronce. y montó
sobre su caballo. y fué hacia la ca·
tedral. mientras el pajecito corría tras
el.
y la gente Sf reía y decía:
-Es el bufón del rey el que pasa
a caballo.
y se burlaban de él.
y el rey detuvo al caballo y dijo;
- 'o; soy el rey.
y les contó sus tres sueños.
y un hombre salió de entre la multi·
tud y le babló con amargura. y le
dijo.
--Señor. ,no abéiS que del lujo de
lo ncos se su tenIa la vida del po
br.:? Vuestra vanidad nos nutre y
vuestros vicios nos dan pan. Traba
jar para el amo duro es amargo: pe
ro es más amargo aún no ten« amo
pna quien trabajar. .Creéis que los
cuervos no han de alimentar? ,Y
qué remedio proponéis para .stas co-

asl. ,Diréi~. al comprador: ·:~orn.
I'raras ranlo • y al vendedor: Ven
derás a tal precio"? De seguro que
no. Idos. pues. a vueStro palaciq, y
vestid la púrpura y el lino. ,Qué te
neis que ver con nosotros ni con lo
que sufrimos?
-¡No son hermanos el rico y el pe
bre? -preguntó el rey.

Si - r~'pon ió ~I hombre-, y ti
h'rmano nco '. llama Cain.
y al Joven rey se le llenaron los ojot
de lásrimas, y siguió av_n~Jndo ,
caballo por entre los murmu\101 de la
¡¡ente. y el p.jecito asustó y 1"
.h. nrtnnu

.lIalldv U<IlÚ .1 pórticlí de 1. c"l,
dral. Iot aoldadoa le opwieroll IU
.1ahart1u • 1, Aii",nn'
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_¡QuE buscas aquí? Nadie ha de en
tnr por esta puerta SinO el rey.
y la cara se le enrojeció de ira, y les
'ijo:
-Soy el rey.
y, apartando 135 alabardil4. pasó por
• ntre ellos y entró al templo. Y cuan
do el anciano obispo lo VIÓ entrar ves
tido de c.brero. se levantó con asomo
bro de su trono, y avanzó a recibirlP
, le dijo:
_Hijo mío, ¡es éste el traje de un
ftY' ¡y con qué corona he de coro
narte, y qué cetro colocaré en tus ma
DOS? Ciertamente. para ti éste debiera
..r dia de gozo y no de humillación.
-¿Debe la Alegria vestin;e con lo
que fabricó el Dolor? --<lijo el rey.
Y contó al obispo sus tres sueños.
y cuando el obispo los oyó. frunció
.1 ceño y dijo:
-Hijo mio. soy un anciano y estoy
.n el invierno de mis dias y sé que se
bacen muchas cosas malas en el an
ebo mundo. Los bandidos feroces ba
ian de las montañas y S<! llevan a los
Diños y los venden a los moros. Los
Itones acechan a las caravanas y sal
tan sobre los camellos. Los jabalíes
..Ivajes arrancan de raíz el trigo d. loo
..Il.s. Y 135 zorras roen las vides de
la colina. Los piratas asuelan las cos
tas d.l mar. queman los barcos de los
pescadores y les quitan sus redes. En
los pantanos salinos viven los leopar
dos; tienen casas de juncos y nadie
"ued. acercárseles. Los mendigos va·
llan por las ciudades y comen su ce>
mida con los perros. ¿Puedes impedir
que estas cosas &ean? ¿Harás dd le
proso tu compañero d. lecho y ..n
tarás al mendigo a tu mesa? ¡Hará el
I.ón lo que le mandes y te obedecerá
•1 jabalí? ¡No es más s.bio que tú
aquel que creó la desgracia? Rey, no
aplaudo lo que has hecho. sino que
k pido que vuelvas al palacio y te
pongas las vestiduras que sientan 3
un rey, y con la corona de oro te co·
rJnaré y el cetro de perlas colocaÑ .n
tus manos. Y en cuanto a los sueños.
no pienses mis en ellos. La carga de
ISte mundo es demasiado grande para
que la soporte un solo hombre. y el
dolor del mundo es demasiado para
que 10 sufra un solo corazón.
-¿Eso dic.s en esta casa? -interro
IÓ el joven rey: y dejo atrás al obis
po. subió los escalones del altar, y se
detuvo ante la imagen del Cristo.
Se detuvo ante la ¡malea del Cristo.
y a IU mano derecba y a su izquierda
.. bailaba" los v"40s mar..villosllS de
oro••1 dIl. con el vino amarillo y
con .1 óleo santo. Se arrodilló ante
la imagen del Cristo y las vel.s ar
Jian esplendorosamente junt al san
tuario .ajoyado y el humo del Inden·
sa .e riza~ ea oración y los ucerdo-

-7-
tu de vestiduras rí
gidas buyeron de los
círculos azules. al as·
cender a b cúpula. In
clinó la cabeza en el
altar.
y de pronto se oyó el
tumulto desatado que
reinaba en la calle y
Jos nobles entraron al
templo espada en ma.
no y agitando sus plu
meros y embarazando
sus escudos de pulido
acero.
-¿Dónde está el so·
ñador de locura.? 
exclamaban-o ¡Dón
de está el rey vestido
de mendigo. el que
trae la vergüenza so
bre el Estado? En ver·
dad que bemos de ma·
tarlo. porque es indig
ao de regimos.
y el joven r~ incJi
nó de nuevo la cabe·
za y oró. y cuando
terminó su oración se
levantó de auevo, y
volviéndose bacia ellos
los miró con tristeza.
y be aquí que. a tra·
vés d. las vidrieras de
colores. bajaba sobre
él a torrentes la luz
del dia. y los rayos del
sol tejieron .n torno
sayo ona vestidura
más be r m o s a que
aquella que fni tejida
para darl. placer. El
cayado seco f10rtció
y ~ llenó de liríos
más blancos que b •
perlas. La seca rama
de espino floreció ,
dió ro'35 m" roj.s
qn. los rubles. M"
blancos que perlas fi
nas eran los Hnos. y
sus peciolos eran d.
plata luciente. Más ro
jas qne rubí., .spini!
las eran las rosas, !
sus bojas doro bao •
tido.
Se quedó iamóvil en su traje de rey.
y las puertas del enjoyado santuario
se abrieron. y del cristal d. la custo
dia radiante brotó maravillosa y mIS'
tlca luz. qu dó inmóvil en su tr.l·
je di! rey. y la Gloria d~1 Señor lIen')
1InCar. '/ I s ...ntos en .us nicbos la·

bradqs parecían move¡se. Con el her·
m~ traje I'<.io quedó inmóvil ante
ellos. y el órgano lanzó su mll.ic . y
10< trompeteros soplaron en su trom
petas. y los niños cantor s alzaron su
votu.
y .1 pueblo c.vó ck rodill con e

panto. y IVS auales ennlOaron su.
espadas l' le rindieron homenaje. y el
obispo palideci":' l' • [mblaron las
manos:
-- re b coronado ano más arande
que yo -dijo. y I al'l'odilló aD~ él.
y .1 jov.n bajó del altu ~yor. y
vo:vio al palado. travesando b 121111·
tituet. Pero ninguno, atrevió a mi.
r:ulo a J.¡ carl. p lr Uf ~u 'mpj~.nbl

a la de los angeles.

F.IN
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Cuentos, milagros ., _'''f.ndos ~~

EL LEOl QUE COMIA HUASOS
locomotora p~stada al maquinista,
pero ésle no accedió; cambiando de
aclilUd. al darle Juan unos de sus afec
lUOSOS manotazos. que amenazaban
con reducirlo a polvo.
Juan Relamales subió la locomotora
, la monlaña, como si llevara l. pi
"na de su carreu al hombro. presen
..Jodola al león Chululo. que ahí mis
mo le dió un paulús y casi toma pa·
saje para el cemenlerío. pues creia
que Juan Reumal.. no sería capaz
de 131 cosa. y dando un conforme. que
parecía salido de ultrJlumba, Juan se
volvió monlaña abajo y le devolvié
su locomolora al maquinista, que. con
Ja boca má. abierta que un lúnel. vió
que el huaso colocaba la locomalora
en la Jinea.
Cumplida su larea. he aquí que Juan
Reumales se disponía a irse al pueblo,
cuando en medio del camino se me le
aparece el león Chululo. dando un ru
gido. que casi hizo volar a mi buen
huaso. diciendo a la vez. monlado en
cólera:
-¿Así que el lindo se va a su casa
no? Ahora mismo le voy a comer,
esloy con el estómago como caluga de
puro hambre.
A Juan le entró un poco de miedo.
pero. muy fresco. le dijo:
-No se apresure tanlo. don Chululo
mire que como usted es gua/onciro. SI

puede enf~rmar del corazón; SI quien
comerme. dígame que haga un Iraba.
jo. y si no lo hago. me come con har·
lO ají y pan de grasa.
Nuevamenle Chululo se sorprendió.
y le diJO a Juan que esperara Ires di..
Ja respuesu. Al cabo de lo. lres dias.
apareció el león y le dijo a Juan que
quería pelear con él. Juan, ni carla,
ni perezoso. le conlesló que esuba
conforme. pero que por vía de enlre-

,

q~ me camal. coy a defenderme. y
vos me vaya decir lo que lengo que
hacer para sacarre los puenquenques.
¿O le creís que vengo de Malanzas?
Chululo se quedó de una piez•. nun·
ca ningun hu.so 1. h.bí. hecbo la
cruza. pues cuando se aparecía. los
buasos casi se hacian p,pí de puro
miedo. y esle huaso cincuenlón lo ha
cía pensar en lo que debería bacer para
comérselo después. Por fin. el león.
que hacia liempo que no usaba la se
"'ra. le dijo a Juan Reumales que es·
peura lres di as su rrsolución.
Juan Relamales. muy conlenlo. se
inslaló al abrigo de una peña y se pu
so a comer porolos y a beber ulpo.
como si no lo hubiera hecho nunca
en JU vida.
Al cabo de lo. tres dlJs. apareció Chu.
lulo. y le d'Jo:
--oue. Juan. ya he pensado lu pel'
mer trabaJo; me vaya lener que traer
una locomotora.
El león creyó que Juan le iba a de
Cir que se lo com"ra mejor. pero pa.
ra su asombro. el huaso le respondió
muy lranquilo'
-Está bl~n. pl.>ro antes me tenis que
dar tiempo para comerme unos 5O
krlos de porolos y para mererme en
Ire perho lJ • palda su., 100 lllros de
ulpo
(hululo ."oJ,ó. y Juan Relam.l. se
(0""0 y se IJ \l.o lo '1ue hdbl. prome.
tldo. y r p relnOt) 4ue p.JSl1Cd el lrrn,
se lue a dorm" l. SIUla en medio di
J¡ I Com I cIoI hOlU 'p~n,i'
.1 lml, Y J 11 Ilftallll1tl le ~i6 1&

TODO el pueblo de Tucanlalemo su
fria. desde h.cí. siglo. la t,rani. de
un lean que comla huzsos. como ca
::lec p.n calienle. El pueblo estaba al
borde de l. demperación. pues Y' ca·
s. no h.b.a homb"s. pero he aqul que
h.cí. 50 años que había venido al
mu do Joan Retamales. un boaso vi·
garoso que se .limentaba con porolOS
y ulpo. y a qUlCn le tocaba ir a pa
I2C a l. gualila del león que lenia
el inoceole nombre de Chulolo.
Prro Juan ROlam.1 00 era de los
que qoedan con b. manos cruu
das. y no lonía g.nas de que se lo
comiora 01 león. o hizo el firme pro-
pósito de hacerle fr •
Al airo di. tU\'O lugJr l. más omocic
nada des¡> d,da. Todo el pueblo se
cangr<gó • dlCtr adlo a J u.n Rola
m~les. J qUlcn 51« lf tscaparon J!gunos
1Jgrimones. y se puso. camlDar rum
ha a la monlañ•. donde r"idi. el león
Chululo. Así esluvo buscándolo Ir..
dlas. y. can .do de andar... puso.
2ntar • todo pulmón'
--{)ye. lean Chululo. oh. aqui viene
,1 buaso Rora ",.les. 1ton Cbululo.
... 'o alcanzo. a gritar. más. pues. dI!
pronto. 0)'0 un rugIdo que casi lo
deJO palllle o. y luego on vozarrón
qu. h 70 d ble a • 10 arbole"
- QUt n f .t huas ear. J. pan cap-
d al q m llama> Ah .. s ou d
f ". Jou" H IlImur. B"n '1urdll o
u~ ray -le dIJO Chul'Jlo. r.l.

ml.ndos< la b'iOlada-. d.bi. '" un
b r oP" r
-P..,., odftl•. ~, •
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Ilsmiento. to <!tjara comu trt. quhs
u ... d. porotol l' una cuba de ulpo.
s lo que Chululo dió su Vi'IO bueno
coa .uficlencia. pues creía que de un
sólo cu". lo iba a dejar tiuo. aproo
\'.ch.ndo t.t coyuntura para comerse
a Juan Retamales.
T,," dlu con .us nodit. demoró
JIIi .migo en cOmUllt y brbtrse tod..
I.s COsal. Y d le6n no lit quedó corto
umpoco. pues se engu1l6 a cuant~

bicho viviente de forma humana pIllo
en los camlOOs.
Al otro dla principió la petea. y dude
el pueblo se oian los puñetazos. cre
yendo los campesinos que eran ttue
nos. El león Chululo llevaba todas las
de gsn... pero el hualo reunió todas
sos fuerzas y le plantó un puñet. que
lo dej6 incrustado en un avióo que
pasaba por ahí. viniéndose guarda
ab.jo y dándose un matasudo que
bizo temblar a la montaña. haciendo
IIn boyo más grande que un crittr.
Terminada IU taru. Juan se fué a la
Clsa de Chululo. PUtl. temia que el
león lo atajara otra vez a mitad d.
camino. El le6n tstuvo quince días
durmiendo el sueño de los aturdidos.
, eatuvo otros quince. poniéndose
compreJl' de agua fría en salva sea la
parte. puu se le habia casi roto la co
lita con el porrazo que .e djó.
Al mes le vinieron unas gana. locas
de comene a Juan y un dia que este
estaba durmiendo ya se 10 iba a comer.
cuando este huaso diablo se despertó
, le dijo que .i se lo quería comer. de
bla darle otro trabajo. el león se exas
peró y le dijo que esperase tres dbs
para pensarIo. y Juan también sr 01·
vidó de comer porotos l' beber ulpo.
pensando la manera de cómo librarse
de ir a parar al estómago de Chululo.
Al amanecer del tercer día se hizo pre·
.nte el le6n Chululo qne le dijo •
Juan Retamales que debia traer un p&
dazo de la cola del diablo. a la vez el
buaso le dijo que si fracasaba. Chu.
1010 no se lo iba a comer al tiro. sino
tstaría tru meses comiendo platos chi·

lenos. y que .i no le (ustaban. luego se
lo comerla a H. Chululo aceptó. pues
el viejo le estaba simpatizando mu
cho.
Al otro dla. el hulSo st dirigió a la
estación y pidió un pasaje para el
Infierno. pero casi lo mand..on pre
so pues creyeron que le estaba fa
llando la azolea.
Estuvo una armaoa rtcorriendo pue
blos l' pidiendo pasaje para el [nfier
no. pero en todos ellos. ri no lo cre
yeron loco, lo menos que le hicieron
fué darle de azotazos por dirselas de
gracioso. Por fin. Juan Retamales.
adolorido. se puso a gritar en medio
del camino que quena Vtf al diablo,
Nuestro cornudo amigo no se hizo es
perar. y con el consiguiente desplie
gue de azufre. se apareció al huaso.
preguntándole:
-¿Qué ti lo que se le frunce. ~o

Juan?
-Mire, On Diablo. hace añitos que
no lo tleo. pero quisiera pedirle un
fatlor. ¿Por qué no me da un pedaCIto
de .u cola?
--Con lodo gusto. siempre que tIOS

me des Iu alma.
Don Juan. enojado. rtehazó la pro
puesta y se marchó a ta montaña.
donde rtsldia Chululo. s quien le con
fesó su derrota. Cbululo lit lo iba a
zampar. pero nnesuo buen Juan Re
tamales le recordó .u promesa.
Tres meses justos estuvo Chuluto. co
miendo platos chileno. que le haelan
relamerse los bigotes. magnIficamente
cocin3cjo. y aderezado por Juan.
La mañana en que se cumplieron los
tres meses, .1 hUl$O Retamales le pre
'lUIItó AlIt6D ChDlll1o:

-¡Q.JI "" dice. le6n Chululo. le
ha gu.tado la cocina chIlena?
Juan estaba preparado para oir la lIe·
gati va l' ser comido por el león. pero
éste le cont ltÓ. para su patagüino
asombro:
--Claro. /lO•. mI amIgo.
Ahl mismo se d..mayó Juan, trnirn
do el leon Chululo que tirarle como
100 litros de agua. para que volviera
en si. El huaso volvio en SI. y abrien
do un ojo. dijO:
-Bueno. ent'mcn "lt /luedo ir. ¡no
" CIerto. don Chululo!
El león le dIjo que si. l' lo d..pidió
con lágrimas en los OJos, dingléndose
Juan Retamalu al pu bIo.
Pero el retiro de Juan Retamales en
el pueblo. como vencedor de Chululo.
duró poco. pues un dii éste sembró
el pánico en el pueblo y se dirigió de
rechito a la casa de Juan Retamales.
Juan. al verlo, se encomend6 a toda
la Corte Celestial. pero be aquí que
el león Chululo lo abrazó afectuosa
m.nte. l' le preguntó acaso quena ser
su cocinero y vivir con él en la mon
talla.
Juan asintió. y ambos vivieron juntos
por muchos años, felices y contentos.
cultivando una sincera amistad, Insta
qoe Dios los llamó y los en\ io al Pa
raíso. donde. rodeados de ángeles, no
dejan de enviar bendiciones al pu.
blecito perdido <o la inmensidad del
mundo. que \',ó l. val.ntb del buen
hulSo Juan Retamales y lJ bonache
rí drl turible I ÓD come huo,,,. Chu
I lo.

lAGO QUER ANTICli.



Nadador

Ladrón de nidos profundo.
y maripoStU de uidrio.
Ahijado del horizonte.
Heredero de marinos.

Jinete en onca& fugaces.
Banderillero de abi.mos.
Capitán de la. opue&ta•.
i Ncptuno r"to y lampiiio! 3

t::::::J

DEMONIO

lientemente de su involuntario t~

rror, arrojó al instante la gran pie
dra al fondo del obscuro hocico
del león, el que se revolcó hasta
morir sin poder deshacerse de la
enorme piedra.
En el mismo instante de morir el
animal, se oyó un gran estruendo
y el castillo' se hizo cenizas, apa
reciendo en su lugar una hermosa
niña, quíen, tomando de la mano
al asombrado muchacho, le dijo:
-Ven, valiente amigo; ven al pa
lacio de mi padre, el rey. Tú nO!
has salvado de la esclavitud en
que nos tenía el "León del Demo
nio".
Llegaron al palacio del rey, quien
los recibió con cariñosos abrazos
y permitió a Aldo ir a buscar a
sus padres para que vivieran para
siempre en el palacio.
Con el tiempo el rey concedió a
Aldo un título de nobleza; y poco
después se celebraron las bodas
de Aldo con la hermosa princeaita
Diana, siendo muy felices y queri
dos por sus lIÚbditos.

Cuento y dib~o de MARGARITA
ARANC:1B1A C. 'F.: año. '"
N.· 9, VaIPllraÍ8Q,

DEL
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LEaN

SALTO que casi es un ~'uelo..•
Delfin uguro y arisco.
Acróbata bullicioso.
en lo. trapecios del frío.

Sesgo en fuga. brula al viento,
juego de .ombra. y brillos.
(La sirenita. sin cola.
en Ia& lJUeltQS del peligro... )

.;;: ............_-
Al llegar golpeó la puerta y ésta
se abrió dejando ver la eaetnne
cabeza de un león, que inmedia.
tamente abrió su hocico, obscuro
como una bóveda, para tragarse al
muchacho. Aldo, reaccionando va.

~

Bien reeompefllllJllo serlÍ aquel que
mate al leroz león que me cust~

dia, pues salvará a los míos, y yo
quedaré libre de toda eeclavitud.

CERCA de un boIque, en un país
JejllJlO, vivían en una m.ise~able

choza, un leñador con su mUjer y
5U hijo, que tenia por nombre Al
elo.
Un día, el padre dijo al muchacho:
-Hijo mio, necesitamos aguflo
pues la vertiente que 1108 surtia
ha disminuído tantO; que ya nd al
canza para nuestras necesidades;
toma las herramientas y comienza
a hacer un pozo.
Aldo, como buen hijo, obedeció e
inmediatamente empezó la obra.
Llevaba varios días ahajando y
el agua no aparecía, y mientras
tanto, el pozo tenía ya muchos m~
tros de profundidad
Un dia, mientras descansaba en el
fondo del pozo de su agotador
trabajo, se quedó dormido, y al
despertar, vió, con asombro, que se
encontraba en un lindo prado, has
ta ahora desconocido para él; de
bajo de un frondoso árbol vió a
una viejecita que lo llamaba. Al
llegar junto a ella, la anciana le
tendió un papel, y Aldo leyó lo si.
guiente:

DIANA.

-¿V quién es Diana? -preguntó
A1do.
-¡Una princlSita muy hermosa!
-contestó la viejecita.
-¿V dónde e¡tá PÑÍODera?
-Allá abajo, • aquel ~lo _
dijo la SDci&na, Y~ió.
Muy intrigado, Al~.ClCIll esta
aventura, y como era et.cidido y

aliente, part¡o en c1ireccion al
C8lIti11o. Por el~ Q la
pie4ra mM ... i----
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LOS MIlOS Y EL DIBUJO
Al fin llegamos a nuestro
destino. En la estación nos
esperan nuestros tíos, que
nos dan la bienvenida, y
nos preguntan cómo nos ha
ido en el víaje.
Luego nos llevan a la casa,
donde nos dan ricas cosas
que comer, haciéndolo nos
otros con gran apetito.
En la mesa nos ponen sal·
chicha, leche, café y ja
món.
Como yo ya sé dibujar bien,

CHALA

les hago tres dibujos para
que aprecien mis adelan·
tos.

(CONTINUACION)
ERA esa la única manera de solucionar los problemas que -Te escucbaré con mucba atenrión. a ver dónde encuen
les procupaba de.de su visita a Marcela: ese pergenio que lro mis sonidos aprend,dos.
pasaba horas y horas entretenido con sus canlOS. sus mo- Volocho. que habIa adelantado mucho y se sacaba un i
DOS. sus juego. sin echar de menos a nadie; siempre con· en su clase de música del liceo. le dijo con sonrisa pica

~ ~
~~rezca:

1
/ J i ~ 11 i !; -Eso no le será muy fácil. a menos

)li~ ,a. ;; \ cJv.~.J ~, que loque a pasos de lortuga; y sá
!"In •• t .. '1" ,.r o ... bete que abora manejo las semicor

lenla y buena. ¡Y tan cariñosa cuando llegaban amiguitos' cheas. como tÍ! manejas IUS piernas cuando corres a que
y Chala lo explicó lodo: tan simple y lan claro. que allí tu mamá le dé dulces.
ml<mo Poncho supo conocer cuatro sonidos y supo can· -No trales de a,·ergon7.arme -dijo Poncho. con dulzu·
larlos lan bien. que en W7. de decir: r.l-. pues sé apro"echar una semibreve con calderón. para

~l
1 1 1 1 tl besar a mama después que me los ha

• U ;;1 J ! J .! IJ dado. Ya ws que conviene lambién
~ • ~ ri do. saber manejar oporlllnamenle las lar·

-.n" 'W'\n <1". , ¡ ,. "tn¡ 'n¡ fJ"''' g.lS dUnclOne'i.

cnlUsiasmado dijo: -Dame un abrazo -dilO \'oloche-. y. gracias por IU

-Bueno. pues -dijo Volocho-. ahora me dejads dar bondad
lloUlq¡¡ilo mi 1mióc. (CONTINUARA)



por BLANCA SANTA CRUZ OSSA
RISUMIN: La conqu13ta del
Perú /Ué un gran cataclismo pa
ra los desgraciados quichuas.
Prlnce.as .ncalca. aceptaron por
eSf/osos a capitanes españoles,
entre ellas, Cu.ri COII/lur. hija de
Hudscar quien se llama ahora
Leonor. 'Leonor est4 al servicio
de una dama española, Inés de
suárez, qu.ien acompaña en su
upedlclón a Chile a Pedro de
Vald.via . ..

demostrar mi pena. No en balde soy ~s
pañola. La gente del pais tiene boca y
no babia. tiene ojos...
-Calla. Rosario. Ya se sabe que tú
tienes la boca para hablar -intervino
el capitin De \a Vega-o Vamos a
casa. Palla Isabel. El niño sr ha dar·
mido.
-Sí, sonrie en su sueñO. El no sabe
de despedidas.
El incI Garcilaso de la Vega duerme
en los brazos de su madre. la hermosa
nieta de Huayna CipJt, Chimpu Oc·
110 Isabel. La madre estrecba al niño
contra su pecho y vuelvé los ojos ba
cia la polvareda. 10 único que queda
de los expedicionarios.

CAPITULO VI
ADVERSIDADES Y SORPRESAS

La bueste de Valdivia va rumbo a la
costa. por sierras intrincadas. cubier·
tas de espesos bosq ues y cortadas brus
camtnte por abismos insondables. La
temperatura de la época es variable y
los bruscos cambios atormentan a los
expedicionarios. ocasionándoles que·
brantos que, desgraciadamente. no to
dOI lograron soportar.
Allá. en un paraje solitario. oculta
entre matorrales. quedóse la cruz con
los brazos extendidos. resguardando el
sitio donde reposan los restos marta·
les de Alvar Gómez de Almagro, el
maestre de campo.
Más que las dificullades de la trave
sia. abatió los espiritus esra desgracia.
Los soldados españoles. sobrados de
bumor para pasarse la vtlada al fres
co rocando la guitarra o jugando a

-Falta me hará su leal consejo
murmuró.
_j Viaje descabtllado! --rxclamó a
su lado el capiláD Garcilaso de la Ve·
ga.
-Pedro de Valdivia ti valienlt y fiel
a sus programas -repulo Pizarro. no
sin cierta amargura-. El águila ba
emprtndido el vllelo. y no volverá
atris. sin haber cogido la presa.
Con estas palabns torci6 brídas y
emprendió tI regreso a la ciudad. Fran·
cisco Pizarro DO perdonaba las velei·
dad~s de Garcilaso dr la Vega. Ardien.
te partidario de Almagro. después de
su muerte, .upo captarse la amistad
de los Pizarras. El 1..1 de tres boras.
lIamibanle dup«tivamente en ti Cuz.
ca y la Ciudad de los Reyes.
D. la Vtga sintió la sa.ta y. acari·
ciando su buba uegra y crespa. se
mordió los labios para reprimir pa·
labras de cólera.
-;Adiós. Andrnillo! Se va mi prln.
cipe. ¡ay de mi! -f:imió a su lado
una mujer tntrada en carnes.
Era el ama de llaves de GarcIlaso.
-Calla. Ro!ario. Pondrá! nervioso al
niño con tus gritos -amonestó una
voz suave-o Leonor. mi ptima mis
querida. at va. y quizás no :~ volveré
a ver; sin embargo. no me oyes gri.
taro
-La señora Isabtl titne los ojos 11e·
nOI de lágrimas -protestó Rosa.
río-. Yo las dejo correr y prefiero

11'0'"'==-_...- ........
( a lJSI , -".¡,."....

NOj 18RLS WII esloS qllt dthlenn .
culp! tU lI\armol. como .~m~10 ~.
I qUt signifICa. 11 qu,,~ sahr v,,
torioso dt ¡, ludY por la 'f,da. tmn
aAa VOIUDUd fírmt , una COJlstan'~

capaz dt ftSl5lir a 1.. pru,bu mM
d "s r eru.lt$.
Sin .s~ puñado dt m~cb~c~.d: fe
inqutbraoub l. d. t.son 1~f1 lub.• '1
d- alar miO. P.dro de "ald~ I1 DO
babna tmpr ndido la conqalSU '!t
Ch,." Agruoados .n lomo ",1 caud,
110 txtremtño. forman tilos UD mo
numento de Slo"a que el tiempo na
!>"dra redUCIr a poh·o.
y van tod a marcha \<nta. recibitn·
do los adiolts d. los qu. sr qU.daD .n
la dudad. COlllpadtCIiDdo e. ° bur
lindos< dt SU locura.
En pos dt los conquistadores va un
grupo de lD.\IJ.ru Y niños. indígenas° mestizos. y. cerrando el SéqUItO. ca·
balga Iou Suirez. la mujtr inrr<pida
que tomó sobre sí b ta..a abrumado
ra <k pr.parar todos 10. menesteres pa
ra b furura colon ... dispuuta a ser
la madre y la eDftrmera de upañrln
r indígtnas. A su bdo vaD dos pnn
:esas incaicas: Leonor. bi la de Huis·

r. Crcilia. nieta de Ataboalpa ,
esposa de Juan Gómtz. Leonor Ilen
a so bija <obre el arzón de su mono
tura. V. tI prqoeñu<lo coge las bridu
, espolta al alaún. con unas dt
gun jiDtlt.
La mulata Catalina. Quispi y otros
criados. escoitao a las damas. Trotan
los ,anaconas con so carga a cuestas:
Ilevao zarandas con los batos del ba·
gaje o coniuern del cabestro los ca·
bailas de arreo. en cuyas argurn...
Vau lu armu. b.rTa¡es y berramien
Us. Sostienen otros angarillas cou
jaubs de galhnu. PUtrCOS , palomas:
ocúpaDJt los drmis de las llamas. d..•
tinadas al susttnto duunte tI camino.
f\o bay brillanttS armaduras ni pino
tados tStandarttos. ni atrotnan el aí"
los sones de las marchas militares.. a·
die diría que aquel triSIt cortejo va a
conquIStar un reino para don Caro
IosI.
El marqués frunce el ceño. ¡ Habri
coDJtnrido en ona locora? Es vtrdad"It 11 ha triunfado. pero. cuánta san·
Cl't dtmllUda. Amargan su vida la.
cODJPir'3cioots de SUI compatriotas. )'
ahora mismo anal¡ las mIrada. d. loa
almagNus. preñadas de amenazas.

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños ycolegiales

liS H I R L E V"



=--.....------=~le» .... iban 1i1c..,iOMl. <a9ilaado
d tl04cal e9~ftIaO ele la jomada.
_;Mala estrella nqs acotllpaña! 
",urmuró una larde Luig de Toledo.
b ..blllO sevillano. d. carácter alegre.
afiClCllUdo a las coplas acompañadas
dt guiurra.
_No dilláis eso -intuvino Inis Suá·
«Z-. La vida es agria en todas par·
'eg.
-Tiene razón la señora -dijo Pe·
ro Gómez de Don Benito. reeiin in·
corporado a la expedición y nombra
do maestre de campo. Yo hice la tra·
vesía por Jujuy y el Callao. con Al·
magro. Alli si que se hinchan las sie
lIes y revien ta el corazón. ¡Horrores
vimos y padecimos que no Son para
recordados! .
_Pues bien. echad a volar tales re
coerdos -manifestó Inis--. Probad
este asado de vicuña. que está a pun
to y muy sabroso.
-Buena falta nos hizo una dueña co
mo vuestra merced -declaró Pero Gó
mn-. Asado como iste no nos die
ron jamás los negros que cocinaban
para nosotros.
-Mucho bienestar nos brinda la se·
ñora Inis y mucho le molesta ella 
añadió Francisco Galdámez. otro de
los recién 'lIegados y también campa·
ñero de Almagro.
-Basta de lisonjas --interrumpió
Inés--. Confiad mejor en Dios y en
Nuestta Señora. que con su ayuda na·
da nos ha de faltar. Vamos. Leonor.
Cecilia. Catalina. no os quedéis atrás.
que a vosotras os va la honra del buen
asado. Repartid las racione.s y llamad
dupuis al reZO del Santo Rosario.
Inés de Suárez era considerada como
madre por aquellos hombres rudos; a
ella recurrían en sus discusiones. en
sus enfermedades y en sus penas. Na.
die se rebelaba contra sus ordenanzas:
el clarín que llamaba al rancho o al
rezo era obedecido con igual pronti.
tud.
-Estas mozas son trabajadoras. a
ellas debéis más que a mí é-añadi6
Inés.
-y yo he recogido toda la leña -di·
jo Andresillo.
-¡Toda la leña! -repitió Leonor-.
He visto a Quispi con un haz inmen·
lO y los demás chicos también ayuda.
ban.
-Es verdad, mamá Leonor.... pero
es que los capitanes no pueden hacer·
lo todo -respondió el chico con arra·
llancia.
-¿Conque eres capitán? ¿Capitán de
qui batallón? -interrogó doña Inés.
-De la Pandilla de los Cóndores.
Yo soy el jefe.... loO mando...
-jAndresillo! -reprochó nue\o.·
menle la madre-. Todos los niños
Ion iguales.
-Sí. mamá Leonor. pero yo soy el
capitin.
EA vallO procuraba Leonor ltprimit el

orgullo y arrogancia de su hijo; ha.
blaban en él la sangre altiva de la ra
za araucana y el orgullo de casta de
los incas, Hijos del 01. De aquel
modo habia impuesto su voluntad a
todos los niños tndlgenas o mesti·
zas que marchaban en el convoy. y
aún los de más edad se sentian sub
yugados por su tono imperioso y le
obedecian ciegamente.
-¡El es el inca! -decia Quispi. de
cuya memoria no se apartaba la es·
peluznante escena del río.
Es indudable que si la pandilla des
obedeciera al Hijo del Sol. Quispi no
se desentenderia del ultraje.
Y. jornada tras jornada, prosaguia la
marcha. Iba la caravana lentamente.
escogiendo los pasos más cómodos.
con el fin de aliviar a los cargadores
y dando tiempo a que llegasen los
soldados que habian prometido in
corporarse a la expedición en diferen·
tes lugares.
Cada vez que aparecía ona polvareda
en el horizonte. habia jolgorio en el
campamento. y se oh-idaban los sin
sabores de la ruta. Son. sin embargo.
muy pocas las sorpresas de esa índole.
y muchas las que daD los indlgenas
caD sus acechanzas y contiouos asal
tos. El caudillo extremeño. retirado
en su toldo -única contnbución de
Pizarra a la expedición-o devora se
cretamente su amargura. El inca Man
co. desde su refugio de Vilcabamba.
ha enviada chasqui. ordenando a sus
subditos sitiar por hambre a los in\'J
sores. Han quemado su cosechas y
destruido sus viviendas. Sólo desola·
ción encuentra el sucesor del Adelan
rada. Para él las fechorías que. en su
fuga del país maldito. hicieron la,
trap.. de AlmurQ,

HITO"

¡Si pudiera contar con la fidelidad de
todos los que le acompañ"n! Muchos
de los reCIén llegados eran aveotureros
ca idos en desgracia: obligados a aban
donar el Perú. preferían las asperezas
dd camioo a la pC!SlOn. o qUlzas la
horca.
En el campamento hay inquietud; la
última escaramuza con los indigenas
ha costado sangre española.
-¡ o exageraban los almagristas al
hablar de su "'entura --observa Die·
go de Guzmán. cuñado de Puo San·
cho de Hoz-; escabrosa es la ruta y
descarados los indígeoas.
-La vida no es un jolgorio -repli
có Francisco Martínez, herido en el
último encuentro con los naturales-.
Pero aun así la prefiero a la muerte.
Al hablar de este modo. miraba a
Inés Suárez. que con mano suave
vendaba su herida.
-iQuién habla de morir! --ucla
ma doña Inés-. Con estas hierbas
prodigiosas pronto olvidaréis ~ ras·
r uño.
Orra cosa dijo Inés a Pedro de Val·
divia. La herida tenia mal cariz. se
gún sus conocimientos quirúrgicos.
-Me parece peligroso el viaje ,1 Sur
para Franc¡sco Marl\nez -declaró.
- eñora. me asustáis ----exclamó
Valdivia-. Somos tan pocos .
-Creo no equivocanne. señor tenien...
te. Algo he aprendido curando a los
indígenas -respondió la dama.
- i es asi. me veré obligado a des
prenderme de dos soldados más. a fin
de que transporten al hendo a Ar<qui.
pa.
Un. veZ tomada una resolución. el
caudillo la ejecutaba sin vacilacíones.

(CONTINUARA)



xv
LA lNVITACION DE lRItS

Sen-Hur paseaba a orillas del río con
lIderin, esperando la medianoche: ha
bían determinado con anticipación
que a esta hora le pondrlan en cami·
no, en se&uirniento de la carevane, qua
les llevaba treinta horas de v.ntaja.
El sheik lentíase feliz; quilO hecer
reIPo. preleptes a Ben.Huc, pero éstl
habla rebusado todo, Insistiendo en que

CO TI UACION)
TODOS entre el público lo _pren·
di.m> .... Y vieroD la señaJ dada I
loe caba1lcM )' 1I sobeI"bil ..lida de
~ VIarot liJar a la cuadrip d•
....... _ roaDdo l. fIIIda ..
riOl' de " de M_la. l1li tlJlto 1111. la
nIida IDtenIII d. Ben-Hur tocaba cuJ
la pIIIte poIWIor del cano dal ~
mano. Todo esto lo 91_ todos;
pero, di proato. siDtieron lID .-am·
do b81taD~ fuarte ptI1l 1O....lw
al dn:o en~ Y. lÚa dpldamentll
que el pensamiento, vo1aroD IObre
la piItlI dllll utillu brIl1ut...
bl_ y dorada.. y vió al ca·
lTO dll romano iDclinane IObre '&1
costado derecho. Arra.trado eD la ca
rrera, ultó una ve! y otra, y luego
otra, Y. al fin, le le vió cae!' completa
mente deotroudo; y Mesala. trlbado
por 101 rüioneI, cayó de cabeA baela
de1alltl!.
Pan aumentar el horror de la esceDa
y hacer cierta su muene. el lidomo,
que rasaba el muro detrás de él. DO

pudo p.rane Di desviane. A toda ve
locidad cayó IU cuadrip IObre 101

resIDa de la de Meaala, y IObre el
C'*PO mdmo de 'ste.
Como movido por UD resana saltó.1
plleblo lD~ro IObre loa banCOl y
aplaudió y gritó freDéticamente.

A11W'05 echaroD una ojeedll I M_I.. '= juegol bajó de IU I.llnto y coronó 
bien cuaDdo cayó debejo de .ua caba- los vencedore&.
lIos, bieD cuando qued6 lbandoll.ldo.
Estaba inmóvil y le creyeron lDuerto.
La mayor parte siguió la triunfal ca
rrera de Sen·Hur. No pudieron ad·
vertir el diestro tirón de riendas por el
cual, inclinlDdo IU carro hacil la iz
qui.rda. habla .lcall&8do la rueda de
Melll. COD 1I extr.mldad ferrada del
eje de IU carro. hael'ndoll altlllal.
¡La carrera eataba GANADA!
El cóneu.1 le IlVutó. el p6blico pit6
ba.ta .nronquecer; el director da 101

De VrCTOR ES
PI OZA C.• San
Fernando.

El nombre de Ru·
sia fué dado (1

aquel país por lo.
finlandeses. Una
rribu de suecos es

I ub/.ClÓ un per¡u,ña ca/orlla a on/la.
dd río 1 ieper, el más Importan re. de..
pués d.l Valga, !I los finlandeses dit
ron a los c%rllzadores el nombre de
Ruo/si --despué~, ro•. o Ru..-, qu.
slaniflCa naL'egontt~.

De J. GERMAl

~
GAMO AL R.•
Valparaiso.

1us notas d. la es
cala musical fue
rOn Sllcadas del
'¡imno a Son
.luan Bautista.

amputsro por IJublo Diácono. El
himno ti el ~iauienlt;

Ur queant laxis 1 Fomu/i Tuorum
R'5onare fibns SolL'e Pol/uri
Jfira qe ronum Soncle .Ioannu.

El mwiro Iral,ano Juan Doni combi6
la pnm.ra ílaba por la pnmera d.
su (lpellido

riruales. Esopo era dt figura d.formt
!I mur¡ fen

De LUIS SA "
CHEZ B.. Pomo
MonlL

Algunos .scritor .\
afirman que E~o

po nació en Amo,
rium Frigia. en el
0;'0 62O anles d~

n ro, !/ mUrió en 560. En Atenas
fué tsc/aL'o de Demarco. 1/ tn Samu~
de ladmond. ddndole esle úlrimo la
l/benad. tanto por tlI conducra eJem
plar. como POI' _ ocvtrmrillt tlpi·

De LEONARDO
VALLEJ05 R.,
ValparallO.

Capela es el 10
brenombrt de
Hugo, fundador
de la lrrcera di·
nastla de los reyes

d, I runCla. Según la mayoría de los
hlstonadorts. e&<J palabra S~ dcri"a de
capela chapel, el que l/evo la capa.
LoI dOI pnmrros CaprlOS K/In aba,
d.. de la Iglesia de San Marrín de
TO,,!I, 1/. It ponlan u.na capa para
a,..rrr a Cltrro~ ceremonllll rtligiolas.

=~
- --.. -- -= -==ª -:;
~ ,

~'C~A~Q?lElií' ~flr ~~" ';E~'~ rl~:..1:." • elTllr d. aatq&lu ..,. d I

aepfUm.. ,.. •• •• cnmaril t. r'.'t11
o Gnaos de A nna 'lIt !tU'" .....
~or"Ip0a4I..~ .... aLt d. 1II1o"lUc16u",
adlrudo .lttlourlt'l. Ubro O rn.... a.
dOlll. lIer.. t:l1nldo•• Dlr1IrIr 111 ear&»
• "El ahr1eo", u ala .~u.. Malla o
c...... raallo" p.bUrado ti pumlUo tH

~.::;'~o:.p~~-::,o e~' au r:::fJ o~:.:-~
'alla .'''Ia 071, I.f'r pi o, '1 .,.,•• ,.r
robradol t' la al.. ..... d 'PlrI
'"" pn pe UÜ f' 1.. &».po Cludaa ..
-~,~o~ d.~::=i~O de aro,,",. "J.

.... , O nE BE. A •• InADO
r' F" \ E ~ a

O. MARIA A••
ELlCA MOLl.
A S., Coqoim.

bo.

La ciudad de V••
n'Cla tiro edifICa·
da lobre rr. illal

... . ~ prlnClpaltl. se
baila aparada d.1 mar por uno trga
franja d. rima, l/amada .1 Lldo. que
cOrJal/Ulj' una playa exrmla. La Clu·
d44 lien. muc/¡o¡ canal... que /¡aCtrl,. _ti de call.., l/ " lranljlOl'~ de
UIl """10 a otro .. hllee po· .apar
Aloa o ,6ndol4l



(CONTINUARA)

I "JI 11: S_Hur es IIl1U8ta
"""le ~M/U) 11 g~rtu. Mita
tllnk. Mrecüro de un noble trI
buno, ,e entera, por una Jeliz ca·
ItIllltdad. de que su madre JI her·
"'117111.11 quieM, bll'CII, Qun viven
Ahora lo encontramos paTticj
pando en un torneo junto a Me·
,alll. 1ft mortal enemigo

..taba satlafecho con la huml1laclón de
111 enemIgo. La generosa disputa con·
tinuaba todavía.
_Piensa -la decía el .heik- todo
/o que has hecho por mí. En lo sucesi
vo. en toda negra tienda. desde el
Ababa hasta el océano, a través del
Emrates y más allá del mar de los es
citas, el renombra de Mira y de sus
hijos aumentará; y los que ahora les
cantan me ensalzarán a mí, y olvida
rán quizá que;fa me encuentro en el
declive de mi vida. Las lanzas del de
lierto que hoy no tiene amo vendrán
a 001. Y mis hombres de espada se
multiplicarán. No sabes lo que es te
ner el imperio del de.ierto, como
ahora lo tendré yo. Me traerá consl.
derables tributos del comercio y amo
plias Inmunidades de los reyes. iAh,
por la espada de Salomón! Si mis
mensajeros buscan para mí el favor
del César. esto será lo que lo tr~iga.•
Pero. ¿nada? ¿No aceptarás nada?
-Nada, buen .heik; ¿no tengo ya tu
mano y tu corazón? Deja que el acre
centamiento de tu poder e influencia
pueda servir al rey que viene. ¿Quién
podrá decir que no te lo ha permitido
Dios para qve lo emplees en su fa.
vor? En la obra a emprender puedo
tener algún dia necesidad de ti; di·
ciéndote que no, ahora. quedo en li·
bertad para pedirte algo mañana.
En medio de esta conversación. llega
ron dos mensajeros: Malluch y un
desconocido. El primero fué recibido
en leluida.
El buen hombre no ocultaba su gozo
por el triunfo del día anterior.
-Paro, vayamos a lo que importa 
dijo-: al amo Simónides me envía a
daciros que en la reunión de los juga.
dor. en el palacio algunos de la frac·
ción romana .e apresuraron a prote.
lar oontra el palla de la prima.
Ilderln dió un brinco, gritando CaD SU

voz mi. penetrante:
-IPor el esplendor de Diosl El
Oriente decidirá ei la carrera fué ga·
Uda a toda ley.
-Ciertamenta, huen .heik -dijo
Mallucb-; el director ha pagado el
dinero.
-Está bien.
-Cuando le dijeron que Ben·Hur
rboc6 con la rueda de Mesala, el di
ftrtor se rió y les recordó el latigazo
que a.stó aqu61 a los caballos al dar
la vuelta a la meta.
-tY cómo sillUl el ateniense~

-¡Ha muertQl

-iMuerto! -grit6 Ben.Hur.
-¡Muerto! -repitió llderin-. IQué
suerte tienen todos esos monstruos de
romanos! ¿Mesala escapó con vida?
-Escapó, sí, ¡oh, sheik!, con vida, pe-
ro ésta será siempre una carga para
él. Los médicos dicen que vivirá, pero
que no podrá andar nunca.
Ben-Hur levantó lo. ojos silenciosa·
mente al cielo. Tuvo como una vision
de lo que sería MesaJa, amarrado co
mo Simónides a un sillón. y como el
llevado en hombros de sUS criado.
cuando deseara salir. El mercader ha
bía resistido la prueba. pero, ¿qué
sería del romano, con todo su or¡ullo?
-Simónides me encargó. además. o.
dijera que Sanbalat ha tropezado con
algunas dificultades. Druso y lo. qua
con él se comprometieron al pago de
los cinco talentos, han puesto el caso
eD conocimiento del c6nsul Majencia.
y éste ha elevado el asunto al César.
Mesala también rehusa pagar. y San·
balat, a imltacl6n de Druso, fué a ver
al cónsul. en donde aun está el asunto
por decidir. Los romanos honrados di·
cen que a los que protestan del pago
no se les debe dispensar. y todos lo.
partidarios de todas las facciones son
de igual opinión. La ciudad anda re
vuelta y escandalizada.
-¿Qué dice Simónldes? -preguntó
Ban·Hur.
-El amo rh. y se muestra satisfecho.
"Si el romeno paga -dlc_. se arrul.
na, y si se Dlega al pago queda de..
honrado. La política Imperial decidir6.
Mala táctica serIa -;omenzar la guerra
con los partos infiriendo une ofensa
al Oriente. Si disgustan al .heik lid..
rln, se atraerán la enemistad del d.
sierto, eD el cual tiene el cónsul Ma.
jencio que establecer su linea de
operaciones." Por tBnto, Slmónides me
encarga o. dige que no peaéis cuida
do. MelIala pagará.
Ilderin recobro sU buen humor.
-Vámonos ya -dijo. frotándose las
mano_. El negocio andará bilD al

queda a cargo de SimóDides. La glo
ria es Duestra. Vaya dar orden de
que nos preparen los caballos.
-Aguarda -dijo Malluch-. Fuera
hay un mensajero ¿No quieres verle?
-¡Por el esplendor de Diosl Se me
habla olvidado.
Malluch .e retir6, y seguidamente pe
netró un apuesto mancebo de maneras
delicadas y gentil apariencia.
-Iras, hija de Baltesar, que también
conoce el buen .heik. me encomienda
felicite a nciéfÍD por el triunfo de sus
caballos.
-La hija de mi amigo es muy amable
-diJ(1 lldenn, con cen:elleante. ojo.
de alegria-. Entréga!e este anillo en
prueba del placer que me proporcio
na su mensaje.
y se lo .acó del dedo poniéndolo eD
manos del mensajero.
-Lo haré como dices, ¡oh sheikl 
replicó el adolescente. y coo'inuó--:
La !lije <lel egipcio me ha el cargado,
además, que haga. la merced je avisar
al joven Ben-Hur que su padre ha ido
a habitar por algún tiempo eD el pa·
lacio de lderneo. en donde ella recibi.
rá al joven judío después de la hora
cuarta de manana. Y si el sheik lIde
rín le hace este favor, ella le quedará
agradecida por siempre.
El .heik miró a B.n·Hur, cuya. fe",
cione. estaban rojas de placer.
-¿Qué piensas hacer? -le pregunt6
-Con tu permiso. ¡oh !heik/; veré la
eliPcia.
Ben-Hur contestó al mensajero:
-Dile a quien te envía que yo, Ben
Rur, iré a verla al palscio de lderneo
mañana a mediodia.
Se levantó el adolescente y con W1

saludo mudo parti6.
A medianoche llderln emprendió la
marcha, conviniendo con Ben·Hur en
dejarle un caballo y un guía que le
indicara el camino para reunirse con
él. d.spué. de la cita del siguiente
dfa.



MANOS

de los oseznos? La osa nos degolla
ría. y, en vez de la dicha. encontra
riamos la muerte. Por otra parte. aun·
que consiguiéramos apoderarnos de los
oseznos. no nos sería posible esc'par
sin que descansásemos sino hasta ha·
ber llegado hasta la montaña. Por úl·
timo. allí no se ve qué dicha es la que
se encuentra en aquella casa; quizás
sea una dicha de la que n.da pÓ<le
mas bacer.
El hermano menor NPUSO;
-No soy de tu opinión: sin objeto
no se escribió eso en esta piedra. El
sentido de la inscripción es claro y
pNciso. Desde luego, no bay que co
rrer tan gran peligto. En segundo lu-

.~

LO

~... '
¡León Tolsroi.)

DOS HERMANOS viajaban juutos;
hacia el mediodía. tendiéronse en el
bosque para de!iCansar.
Cuando despetUron, vkron cerca de
ellos una piedra con una in5cñpcíón;
la descifraron. y esto fué lo que leye
ron:

"Que quien encuentre tita piecb2. ca·
miue por el bosque hacia el 0rienu;
en SIl camino baila.. UD río; qne lo
atnviut; a u om ribera nrá una osa
co.. SOl O!tZnos; que coja los OIeznOS
l' e.ape 3 la montaD. sin .ol.elu.
!>I'í .... unl C3la. y ell e8II gIQ en.
contl¡ri !.! dlCba"
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glr. DO \'3mClS noaoUo . podra or'<l
descubrir esta piedra. hallar la dICha
rn lugar nU.'llo. y nosotros no oh«n
dremos nada. Por otra parre. nada •
Lonslgue en el mundo sin esfuerzo,
Y. adem.ls, yo no quiero pasar por ca·
barde.
A lo que dijo el hermano mayor:
-Sab.?s el probervio: "La codicia
rompe el saco", o aquel otro: "Mó,
nle pájaro en mano que ciento en el
aire".
Rcplicó .1 m.nor:
-y yo he oldo decir; "Quién no SI

arriesga no pasa el mar". y también:
"Bajo una piedra inmóvil no corre el
agua". Pero me parece que es Itora di
partir.
Marchó el menor y el otro se quedó.
Un poco más lejos, en el bosque. el
menor encontró un río. 10 atravesóc

y. junto a la orilla. vió 3 :lna osa qUt
dormÍJ; cogió los oseznos y, sin vol·
ver l. cabeza, echó • correr hacia 11
montaña.
En cuanto llegó. l. cima. una multi.
tud de gente s.lió a ~u encuentro y
transportóle a l. ciudad, donde se 1.
nombró rey.
Reinó cinco años, el sexto, otro sobe
rano más fuerte que él, le declaró 1.
guerra, se apoderó de la ciudad y la
expulsó.
Entonces el hermano menor erró d.
nuevo y volvió a la casa del mayor,
que vivia pacíficamente .n el campo.
oi rico ni pobre.
Ambos hermanos sintieron mucbo
gusro conrándose su vida.
-Bien ves -dijo el mayor- que yo
estaba en lo cierto. He vivido sin so·
bresaltos. y tú. que fuiste rey, piensa
cuán atormentada fué tu vida.
Respondió el menor;
- o deploro mi aventura del bos·
que; cierto que ahora ya no soy na
da, pero tengo. para embellecer mi ~e

jez. el corazón lleno de recuerdos,
mie~ras que tú no los tienes.

LEON TOLSTOI,

UN PAJARO rkscansaba, posado en el extremo de un mástil. cuanclo
el barco se hizo a la mar. Como el barco iba de prisa. el aVe bien pronro
M enconrró le/os de tierra, y sin dIvisar ya árbol alguno donde refugiarse.
Pre", de angusria al verse osi aislado de su mundo, volando un gran trecho
IDM' las a~uas en rodas direCCIones, sin hallar más rama en qué posarse
qUI ,1 mástil sobre el que había partido del puerro... Comprendiendo que
no tenía otro rem.dio, volvió resue/ramente al mástil. como último re·
fugio, y a~í, de allí a pocas horas, vióse felizmente en otro puerto, V
eS(;ap6 a la seloo.
Tal el nuestra triste condición humana. una vez que, al nacer, abandona
mos el cel.sre mundo del que h.mos caído. Fn vano pretendemos arur
didamenre buscar un refugio aquí o allá. en el rápIdo vIO/e de la vida.
íNuestro único reFugio .e halla sólo en el larir de nuesrro corazón!
A 1/ "0 puede llegarse sm .1 célebre nosce te ip um socrátiro; pero, una
....z que er: él y sólo en él aposenramos nuestra conTÍenrra. él se encarga
de condUCImos, como el másril al ave, a seguro puerro de salvación.

BOSSUET•

JiDconce= diio ti menor al mayo::
- Vacr.oo JUDtO!, quizás podamos
31,.'''31 ,1 río. cogec k>. OW'..J>0s. !te.
nrlO' a :. e.. , 41I>r alllbCII b
¿¡cha
Pero el ma,or IIp!ilá:
-No í:i ,n b~J de los OInnOS ni
le 3C0ll":t qUI lo ha~u. En prim~r
jugar. po,,!"e nada prun.a la vera.
cidad de esa ¡rucripciÓOl. que acaso
Sla una Llama; en 6<'gundo, porque ti

muy pOli!>le que la hayal&os leído
m.l; y ru trreCIo, ann admitirndo
q.. eso aa 10 wrdad, pasa~os la
r.oche eu el boIq~. no hallarelllos el
río y nos urravianmos. Y aun cuan.
c!o hallúemOl el río, tpodríamo; pa.
urlor Quizál ., muy ancho f su coo
rr_re ripida. Mas. dado que Jo pa.
..... ~c-. COla fiel· ........

E ~ PAJARO EN EL MA5TIL
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IIalOllio q'J' luce .11. COllVllltO 4e Salita

Sabilla, ell loma, fué plalltado por SOlito
o-illgo ell 1200, y otro qMe 'JÚlte ell FOil·
di fu4. plantado 11I 1218 por SolIto Tomás
de uillO.

El oliyo más graneÍe e ta la se encuentra
en '.scio. Tiene 7,10 m. de circunferencia
y mós o menos 6 siglos de existencia.

'~

La tradici6n otri
Nerbudda, en lo
años.

En México existía hasta hoce poco un clpres
que yo ero un árbol hecho y derecho en
1520. Su tronca medía 18 metros de cir
cllllferencia.

En Nor~ondío existía un cedro mi enoñ:
cuyo tronco medio. 34 llies de circunfetft·
cio. los "roluciones de hombres y .lellM""
tos lo habían respetodo y se había hecho e
su interior uno capilla como tributo ol.Se.
ñor. que había sabido conservarlo .c... -.



<CCM"INUACION)
_ P RA lIIl IIWI_' ~1am~í1
abuelo--. ~D6a. "11I IDmbretor
- l. fu aldo. lIIor --dIJO 'VIt
klos con ,ri_te ft.ocijo. 11''''0
S< l. maoo al I1IYo--. O h. qll, O
de¡arm, qlll m' apnll pan "'OI'r
o. Dlllord

- Cooque ao ritlll mifllo'~
guolo JtCllllaltt ,1 eoacSt.
- Mltdo fL Jtlior! -uelam6 WiI·
k,n_ Yo c/'to que DO sabt ni lo que
qUIt... d.C1r '10. DUls ftcn ~ eos 
ñado • mooUr • ClbaU.rOl ¡OVtDts.
p.:ro 00 be vuto I aiDlaDO mis R'
~ Ito qut 1st•.
- ESI. cansador --diJO .1 cood, a
Fa~ntloroy-. lQui,rts bajm.r
- tO ~clld. más d, lo que uno
,,,,nSl --<oaf.só fraacamente .1 ni·
';0- J ., caDSI UDO un poco lam'
b In P, rO 00 qui.ro bajar. Quiero
ap",odu. Ea cuanto /'tcobrt .1 alieo·
° quiero volv.r ror mI sombrero.

L. persooa d. más UI'Dto del muodo.
bubltn proputslo .Itcc'onar a

Fa nt!eroy IOb/'t la muna do a~ra·

dzr al VltJO quo le observaba. 00 ba·
b- 3 podIdo toS ñarle oada que diera
1L Dr.S frutOl. Cuaodo la jaca Jt al.·

j6 olra v.z al trolt hacia la av,oida.
uu asomo d, .olor tiñ6 ,1 vi.jo y mal
.ocarado .mblanle. y los ojos bajo
)al birsulas cejas cenleUuroo con una
salisfacción que Su Excel.ncia apeoas
esperaba volv.r a conocer. Permaneció
senlado y ob"rvando coo ansiedad.
huu que de ou"'o sinli6 .1 ruido
d. los caballos. Cuaodo .stos volvi..
ron.•0 lo que lardaron algún ti.m·
po. llegab,o a paso más tí pido.
Fauntluoy venia aúo sin sombrero.
que llevaba WIlkíos en la mano. Te.
oía las meJiUas más rojas que anles y
.1 polo lo volaba .0 lomo d. (as or.·
jaso pero 1I.g6 a galope baslanl. vivo.

B~SUMEN: Cedrlc. que ha per
dido a IU padre, 18 llevado a vi
vir con .u abuelo, que es conde.
B.te trata de alejar al nfflo del
lado ~ .u madre, por lo que los
hace vivir "parados.
El conde de Dorincourt e, un
anclano tnaoportable, al que to
do. temen. pero no lUf C.drlc,
que 1'0 lo ha hecho tornarse un
poco mcb .octo.ble...

-Al fin --dijo jadundo. cuando ..
detuvieron- h. galopado. o lo h.
hecho muy bien. pero m. ha salido....
1V sin ca.rm.'
Oclpuh de 'SIO••1 niño. Wilkins y la
j"a fueron Inlimos amigos. Apen..
pasaba día sin que la g~nte Jld~ana

los vi.ta pasar al trol' largo por la
carrelera o por las ver~das rurales. Los
niños de las chozas salían corriendo •
sus pu.nas para coolemplar la orgu.
llosa jaquila. con la valerosa figura
tan firme en la silla. y .1 jov.n loreS
se quitaba la gorra y les saludaba gri
thdoles: "iHola' Bu~nos dlu". d.
una man.ra muy poco s~ñorit. aunque
con loda cordIalidad. A v~ces se d.
tenia y hablaba con los chicOl, y en
una ocasi6n Wilkins volvi6 al caslillo
contando que lord Fauntleroy se ha.
bia empeñado en apearse c~rCa de la
escuola d.1 pu.blo para que un niño
cojo y muy cansado volviese a IU ca.
11 .n la jaca.
Cuando It enter6 .1 cond. d. IQ
aca.cido. no se incomodó. como caÁ
lemía Wilkins; por el conlrario. pro
rrumpi6 .n una carcajada y llamó a
Faunlleroy a su lado. para que le con
tara .1 lance desde .1 principio al fin.
y cuando lo oy6 volvió a reim. Y.
efectivam.nle. pocos días mis tard••
•1 coche d. Dorincoun " deluvo ,n b
vereda. delanl' d. la choza en que
vivía .1 niño cojo, y Fauntl.roy se
apeó y Jt acercó a la puerta con un
par de muletas nuevlS. fuerttl y li.
i.tal. que Il.vaba al hombro como
una tlCopela. y se las di6 a Mrs.
Hanle (tSlt .ra .1 apellido del niño).
diciEndo)" "Mi abuelo la ..luda •
usted. Aq ul ti.ne esto para IUS hijos.
Elp.ramol que IIC m.jor•."
-He dicho que u,wd la saludaba _
upl~o al conde. cuando volvió .1
carruaje-: usted ao me lo habia eAo



<CONTINUARA)

-Ya lo sé -dijo Fauntleroy-. ,
éso es lo que me tiene pr<ocupado.
Ella me dijo que na le hiCIera a usted
preguntas. y no se las hago. peco a
veces no puedo menos de peosae y me
embrollo má~ y má~. Pero no quiero
hacer ninguna pregunta. Cuando me
hace mucha falta. voy y mIro por mI
ventana hacia el SIUO donde veo bn
llar todas I.s noches l. luz de su casa
por Un claro de los árboles. Estoy muy
lejos de ella. pero ella pone la luz eo
la ventaoa en cuanto oscurece, y yo
la veo reluClC a lo lejos y sé In que
dice.
-¿Y qué dice la luz? -pregnntó el
conde.
-Dice: "Que duermas bíen y qUI
Dios vele por ti toda la noche'. que
es lo que solía decirme cu.ndo est.i
b.mos juntos. Todas las noches me
decia lo mismo. y por las mañanas mi
decia. "DIOs vele por ti todo el dl3".
Ya ve usted que ..¡ estoy siempre ~
guro.
--Si. no lo dudo -le conrestó seca·
mente Su Exce!.n :a.
Enartó las peludas cejas y mirá tan
fijamente y tanto rato a su OIeto, que
este se pregunto qu< podla eslar pen
sando.

CAPITULO IX
LAS CHOZAS DE LOS POBRES

El caso era que Su Excelencia, el con
de de Oorincouer. penso en aquellos
dias muchas ca as que pmis habla
pensado. y todos u' pensamie,nto~,

en una forma o .:n atr3, S~ rdaClOnJ·
ban con su nieto. Su orgollo era lo
mas aeraig.do de su n.tue.lez•. y el
niño 10 SJtlsfacía J cada momento.
Gracias a este orgullo. empezá a sen
tir el anciano nuevo interés por h
vida. Comenzó por complacerse en
exhIbir a su.h<redcro .ote el mundo.
L. g nte e taba ent<t,lda de. los deseo
g.ños d<1 conde con su~ hIJOS. y,por
eso tenIa un agradable deJO de tnlln
fo el poder preseotar ... un nue"o 10eJ
Faunrleroy. que de fl)o no desencan·
raria a mdie.
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corrige ~1; eQU,vo..
caclOn... la volveré
a e"rib".
lJ" aqul lo qlle ha·
bla el)crito:
"Q u e r ido Mr
llobbs. QUICIO de
CIrle • usted de mI
.buelo. que es el
conde mejor que
usted ha conocido:
es una verdadera
equivocación creer
que los condes son
tiranos; él no es
tirano ni poco ni
mucho: quisiera
que le conoCIera
usted, pues serían
muy buenos ami
gos. Yo le quiero más cadadía. porque
no puede uno menos de querer a un
conde como ése que es muy bueno para
todo el mundo. me ha dado una jaca
y un coche y a mi m.má oteo coche
muy bonIto. y tengo tees abitaClorJots
ygugetes de todas clases. se sorprende·
ría usted. le gustaeia el castillo y el
parque es un c.stillo tan grande que
se perdería usted en él. Wilkins me
dice. Wilk,ns es mi lacayo. que h.y
un calabozo debajo del castillo: es
tan bonito todo en el parque. le sor
prendería a usted. hay árboles muy
grandes y cierbos y conejos y perdLces
que buelan; mi abuelo es muy rico
pero no es orgulloso y alllbo eomo
usted creía que eran siempre los con·
des: me gusta est.r con él la gen te es
muy amable y muy fína se quitan los
sombreros y las mugue hacen corte
sias y dice que Dios me c'endlga ya
sé mont.r pero al principio me sacu
dia mucho cuando trotaba mi abuelo
dejó que se qued.ea en su granja un
hombre que no puede pagar el alqui
ler y mlSls Mellon fué a lIabar VIDO

y cos.s a sus niños enfermos me gus
taría bule a usted y quiSIera que la
pequ.eña blbiera en el castillo pero
soy muy feliz cuando no la hecho.
muy enfarta y qUIere mucho a mI
abuelo como to¡:lo el mundo escrib.·
me pronto su afetislmo amIgo Cedric
Erro1. •
P. O. 'o h.y nadie en el caUbozo
mi abuelo no a teniJo • nadi ence
erado en el.
P. O. Es un conJe muy bueno que
me r-ecuerda a usted todo el mundo
le quiere."
-¿Echas muy en falta a ru madre?
-preguntó el conde al acabar de leer
la carta.
--SI -contesto Fauntleroy-. A ca·
d, mom.nro.

e quedó muy parado del.nte d<1 con·
Je y le puso la mano en la rodilla.
sin dejar Je mirarle.
_¿Y usted no? -peeguntó.
-Yo no la conozco -respondió Su
E~celencia. con bastante enojo.

.. P "" r: ;.e
ar¡ado. per me 11. fi~l1n'¡o que '.
~ h.bla ol",dado a u9red. He hecho
bien, <verdad'
y .1 conde 1'011'10 , "Ir'" r no l
dijo que nO. rn r~ahdad, ambos Iban
mlimando cada dla Ola,. y cada dla
m.i. <<<Cla la fe de 1'3ulIII.rny en l.
benevolencia Y en la caridad de su
abuelo. No lenía b menor duda de
que <sre era el más noble y generoso
de los caballeros.
Una cosa había. es cierro. que renía
muy perplejo al niño. el cual pensa
ba en el misterio de ella con más fre
ruencia de lo que nadie se fíguraba.
Cedric no podía menos de preguntaese
cómo era que su madre y su abuelo
no se encontraban nunca. Poeque ha
bía observado que nunca se enconte.·
han. Cuando el coche de Ooeincourt
se detenía en Court Lodge. el conde
jamás se apeaba. y en las raeas oca·
siones en que Su Excelencia iba a la
iglesia. dejaba siempre que Fauntleroy
hablar. solo o:on su madee en el pór
rico. y a veces que fuer. a rasa con
ella. Y, sin embargo. c.da día se en
viab.n • COUCl Lodge frutos y floees
de las estuf.s del c.stillo. Pero la ac
ción virtuosa del conde que le elevó al
pináculo de l. perfección a los ojos
de Cedric. fué lo que hizo paco des
pués del primer domingo. en que Mrs,
Errol se volvió a su casa desde la
iglesia sin compañía. Cierto día, co
mo una semana más tarde. en que
Cedric iba a visitar a su mamá. se en·
contró a la puert•. en vez del carruaje
grande y los fogosos caballos. una
berlinita muy linda con un precioso
cab.llo bayo.
-Eso es un regalo tuyo a tu madee
-le dijo bruscamente el conde-o ¡'O
rs posible que vaya poe ahí andando.
Necesita un coche. El hombre que lo
guía cuidará de él. Ese es un reg.lo
tuyo.
Lord Fauntleroy no logró manifestar
sino pálidamente su júbilo. y apenas
pudo contenerse antes de llegar al pa
bellón, en cuyo jardin estaba su m.
dre cogiendo rosas. El niño se lanzó
de un s.lto fuera de la berlina y co
rrió h.cia ell•.
Era tan dichoso. que la madre no su·
po qué contestarle. No pudiendo de·
cidirse a emp.ñar su júbilo con una
negativ., acepló el reg.lo. aunque és
~ procedla del hombre que se empe
ñaba en considerarla como enemiga.
Se víó obligada a entrar en el carrua
le. con rosas y todo. y se dejó lIev.r
• d.r un paseo. en tanto que Faunt·
!eroy le cont.b. cos.s de la bond,d y
amabilidad de su abuelo.
1\1 dia iguiente de este suceso. escri
bió F.untleroy a Me. Hobbs un. car
ta muy larga. y después de escribie el
borradoe st lo llevo a su abuelo p.
ra que lo corrigier•.
-Porque no tengo seguridad en la
ortogr.fía -le dijo--. Si usted me
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lA INFANTILIRO

UN mah-jic no es UIl "pU%zle" o,
como decimos en castellano, un cru
cigroma. Para jugarla basta un ló
p'% bien negro; se llenan los espa
cios señaladas can puntas para
encontrar la figura.
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Colaboración de OOR.~ PI. 'TO A.,
Puco. Elqur.

5m5m5msm5i
Solución al problema de la SIIlIalla
pasada, enviado par HUMBEITO
VELIZ.

l in lurriz.- Yo a 10 edad. niña,
cDando en chiqulu me sabia ~ me
mona la lISIa de todos Jos Pe sld n.

s de Ch. c.
/.0 mña.- ;".YJ. qué gucia: Cuan.
do U51 d en chUlU 'J. la 1" ta de los
P "d nlu de Chile d<be haber sido
muy tSCJSJ .••





oJ1HLE
ROSA de abril. mañana de la vida.
¡cómo sueña el pecho desolado!
¡De ver al hijo. sumo de la vida,
en el regazo del amar deseado!

Nieve de cima, trigal madurecido.
¡en ti vibra el noble pensamiento!:
dejar una huella en esta vida,
más allá de miserias y tormentos.

Alba de amor. Dolor de tus dolores.
¡cómo siento. mujer de mi destino
el tributo jeliz de tus amores! '

¡Quiero vivir! Tu mano redentora
me libera de todos mis pesares.
¡oh mensajero de riente aurora!

JUAN SEPÚLVEDA.
Valparaiso.
~

MI RANCHITO

•

donde el valor corre a pare
jas con el amor, en conCra de
traidores y malos amigos, dis
fruto anticipadamente con el
triunfo de los justos, y, hasta
muy bajito, ruego porque así
sea. Todo este placer, toda
esta nueva forma de vivir.
me la brinda la lectura. ¿Hay
alguien que no conozca el pla
cer inefable que brinda un li
bro o una revista?
ELISABETH MOREIRA.

Linares.
i25C52.5;c525252S2525i!52.525i!!52525r.52525C.S

CUANDO YO LEO...
CUANDO en mis horas de
recreo cojo un libro y me voy
bajo al frondoso sauce que te
nemos la dicha de poseer en
nuesCro jardín, me siento in
mensamente feliz. Si el libro
es de víajes, me pareo:e ir de
tierra en tierra y de aventura
en aventura; si el libro es de
historia, retrocedo a los tiem
pos en que esos hechos ocu
rrieran y hasta suelo sentirme
héroe de alguna hazaña: si el
libro es un relato, una novela

PERDIDOS

~V~~

DAR

LO

DAR al hamb"ento un mendrugo de
pan al dl<nlo. agua que calme su
••d ...1 deMudo, un abngo qoe cu
bra cu rpo pan qoe no sufra <n
bs no<h 5 de nv mo. en que el 'I",en
lO he:ado azora e a amorauda piel.
Dar al que sufre un consue opa...
que al v e su pena. pena lan bonda
que tn tI alma U"·a. Dar, aonque lita
una Jlll ...da y sooma pu....
Du.. hermosa palabra.

MAJ 'UEL EXCINA, Currplo. "t ~ ~
52529~

ENANITOS

"

~
~

k "
~/
~I • __ .,
~ ' .. ..,,- _v ~AY ,.. JY f

UDAl<. a 105 eoanilOS a buscu a sos demás compañ~.
QII< tan. elCOD~ldOl por ahí

[)JimIO ml1iUo pO' Jd&B AYET. COllcep.cióll,
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"PAISAJE"

por
~

MI LAPIZ
'J"fi lápiz es soldado

y yo su general.
¡Cuidado, soldadito,

no sabes ni marchar!
¡Ven aquí, ven acá,

la letra ya saldrá!

¡Ya estás haciendo mono!.
canarios y zorzal,
lagartos y sapito.
¡e ponen a jugar.

¡Ven aquí, ven acá,
!ú sabes ya marcharf

- 27 ~

N:ADIE ME LA GAN MI VID A
CUA..YOO se extínga el eco d~ mí canción dolitnr~:

cuando en la humana fiesta yo dej~ de suf"r,

caertÍ la etema norhe obre mi triste frente.

y como mtleren todo. me sentid morir.

Pero en la elerna noche me domllre sonando.

un s'w.'ño mús hermoso qUl' arrullo acant-iudur,

PUL'S, t!l'l}lro dd lal lro Ud (lo/are 11lfl:,)t.lntlo

q un beso de la mUerte fIJé mi ,,'ítla. jllr' beso fua dolor!

or~n de N~ ~ ¡¡; • Y.t14 PUf"Jt~ Me.





Como crítico, el gusto de perfeccíón que tenía Debus
sy lo hacía ser injusto a veces, pero escribia en tormo
encantadora. Las cartas a sus amigos tienen un t'17'or
de sentimiento y de estilo magnifico. Debussy no sólo
amaba la música, sino la naturaleza enteTa, y por
sobre toda ella EL MAR. Los padres artisticos de De
bussy fueron Monteverde, GluCk, Wagner y Mussorgskl.

Entre sus más admirables obras figuran EL REY LEAR,
L'APRES-MIDI D'UN FAUNE, las CHANSONS DE Bl
LITIS, los EPlGRAPHES ANTIQUES, REFLETS DANS
L'EAU, etc, Y es
agradable decir
que Debussy en
trevió que a cíer
tos alturas del
espíritu y del co
ra:ón no debía
haber verdade
ra incompren
sión entre las
diferentes razas (lAUOf ff&UI\'l

de la tierra, que
en el fondo las
técnicas poco
importaba'l y to
das tenian su
razón de ser. El
en trevió un
mundo nuevo, y
en el universo
ml/sical que des
cubrió se creó el
clima de la mlÍ

-ica de hoy
Claudia Debussy
muria en el 0'10
1918, en plena
l/iJra I¡ II 1I

11111'0.

G..ndes Figuras del Mundo:

CLAU DIO DEB USSY,
GENIO MUSICAL FRANCES

.
e====---=-==-

Nacido en 1862, Claudia Debussy, tras una infancia
reflexiva y solitaria, vivió su jm;entud en Paris, vincu
lado a la pintura impresionista de Monet y al s/m
bolismo por.tico de Verlaine y Mal/armé,

E.~te flcnio dc.~collccrIÓ al 71lll1ldo al prlllcipio, /lera
II/cgo 'Iu cOllqlli.lu, ,Inle. era adl/lIrado; !loy e, CO/ll
prer/dUlo. Su famosa obra PELLEAS ET .1 ELISANDE
le valló tal exito, que 110 no pudo ¡;i! ir Iranqullo. pue~
til.lO' qu rí.m ()no srl OPOI 1.. ..lll r.r ,a¡ja
WlmM MntTo o. n 11lÚ11lo.



RESUMEN: 1rl profesor Mere
dith. en compañla de 3ft sobrino
Tom, un amigo de éste BiIll/, 1/
el capUdn Skewton, salen haela
una Isla donde VÍven algUnO,
ejemplare, de animales prehl&
tór/cos. Deben luchar contra
una banda de rivales, capitanea
da por Harpstein, que han llega
do alli sólo con el Jin de hacerle
ricos. Todos viven inverosímlles
aventuras. funto a esas bestlGl
extraordinartas. ..

el valle que nosotros tenemos inttréJ
en ver y que fueron sorprendidos por
los dinonurio . Pero. sta como Na, ti
preciso que hagamos algo.
-IEllos lo harlan por nosotros. _
iior1
-. o. capitán. Demasiado sé que
ellos. si ti peligro nos amenazase a nos
otros. nos dejarlan morir tranquila
mente. muy satisfechos de haber que
dado .olos; p<ro es el caso de que no
podemos amoldar nuestra condUcta ,
las normas que rigen la de ellos. So
mos caballeros y no canallas, como
ellos.
-Lo s.:. señor. y estoy convencido de
que es nuestro debtr ayudarles. Sola.
mente hice la reflexión para dem~

trar las ironias de la vida.
-Es verdad. ¿D6nde tenemos qUI
anclar. Belton?
-Media milla mis allá. Hñor.
Un momento más tarde el "Harve..
ter" anclaba en el lugar indicado por
Joe Belton. y. en un bote. se embar
caron el profesor, Skewton. los dos
muchacbos. Belton y tres marineros.
De eslos últimos, dos fueron comisio
nados para quedar con el bote. afio
de evitar que la mal'\!a pudiese llevár
selo o echarlo sobre la costa y tenerlo
siempre lino para poder emprender
una relirada precipitada ell ca.o de
ft"t1idad. La, arm" ordlnari... CQ
010 revólveres y rifles. ya no er,ll 111\_
pleadas. pUII babían demostrado lu
Ifteficacia In aquel ,mbimte; pero. ell
cambio. ludas los miembros de la pe·
queña expedIción llevaban en los bol·
.illos una cantidad de latas de ci,a
críllca. qtM bablaD lido traD.formlda.

(CONTINUACIONI
-Tío _xclamo de pronto-. ahí
után todos los hu. sos dtl stegosauno.
socándoSt al sol. sobre la cubierta del
"Pole Star". ¿Qué pien as Iuced
-, e ve gente a bordo?
_ .. '0.
-Entonces. lo más conveniente será
que "ayamos hasta allí y nos apode
remos nuevamenre de lo que es nues
tro.
Realizando lo dicho. ti "Harvesttr"
arrimó al "Pole Star" y su tripula.
ci6n abordó d buque de Harpsttln. en
el que solamente babían quedado de
luardla cu,atro mañntros. quienes, co..
mo es natural. no ofrecieron la menor
resistrncla.
Media hora mas tarde todos los bue.
sos del stegosauno habían sido tras·
ladados con el gUlnche a la bodega del
"Harvester", cuando. de pronto. apa
ftci6 sobre la playa un bombre. co
rnendo como si fUde presa de páni
co. embarcandose .n uno de los botes.
-Par c que trae ootl"as urgentes 
manfestó el profesor-o Sena con
veniente vtr de lo que se trata.
--Si. pero al mismo t..mpo alistemo
el buqoe para poder ,guir el viaje y
ponernos en bu,na condiciones de de
fensa para cuando lleguen Harpstein
y los suyos.
El motor dtl "Harvester" comenz6 a
funciol!>r. y la barca se puso lenta.
mente en marcha. Mientras tanto. el
bote ocupado por el solitano marino
se aproximó a e\los haciéndoles Vigo
rosas señales con los brazos y gn
tanda.
-Esperemos para ver lo que quiere
-dIjo el profesor.
E! capitán drtuvo la marcha.
Poco dupués el bote llego hasta cerca
de eUos y la VO~ de su ocupante pudo
Nr ucucbada:
-Todo. mi. compañero, "Ún ro
dudOl por unO' mon,t",o, , Vln •
Mr lamidos VIVOS ,i DO se 1.. ayuda ....
'o bt podido llcapar gucias a un mi.
lagro..•
-¿Qu. opina ustld de uo/ --pre
IUnló SkewtOll al profesor.
-OUt "funDlente han enconltado

PI DALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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Ingeniosamente por el profesor en
bombas de mano. cargadas de dina
mita. lo cual les daba un poder extra
ordinario.
Guiado. por Jo. IXI ton negaron en
pocos minutos al valle de los dinosau
riOl. un IURu de unos quinientos me
eros de d,¡jmetro. completamente ro
deado por altas rocas y en cuyo cen
tro se veían también algunas rocas
aisladas. En una de éstas se encontra
ban reunidos todos los miembros de
la tripulación del "Pole Star". for
mando un verdadero racimo bumano.
De pronto. IXlt0n dijo: -Prudencia
mientras que los dinosaurios ponen
.us huevos y el aproximar~ significa
correr en boca del lobo. pues en ta
dos los nidos hay uno de esos animales
oculto. cuidando los huevos.
Apenas babia pronunciado estas pa
labras de adverlencia. cuando los he
cbos se encargaron de confitmarlas.
A distancia de unos diez meltOs apa
reció un dinosaurio. sacando su mons
truosa cabeza de entre un arbusto a
nna altura de seis o siete metros del
suelo. Apenas se mostró el animal
funcionó el aparato fotográfico deí
profesor. y, un momento más tarde.
Tom lanzó una de las bombas contra
el coloso.
La caja alcanzó en el cuerpo al dino
saurio. produciéndose de ínmediato
u!la formidable explosión, que levan
to una enorme nube de tierra, trans
formando a la terrible bestia ea un
ser que. dando onvulsioaes, agoni
zaba en el suelo.
Jo. Belton, al observar la faciltdad con
que babía sido eliminado el enorme
animal. comenzó a t'e1r en la forma
cuactetÍstica de los locos. Sólo en
aquel momento estaba en condiriones
de saborear debidamente la satisfac
ción de la venganza. Comenzo a pro
nunciar algunas palabras incoherentes
y. por e,l momento. el eapit¡jn Sk,ew
ton temIó que la impresióa le biciese
perder de nuevo la razón.
--.loe -le dijo--. stréuate. Yo te
prometí que podrbs vengarte Y ves
que estás. en condiciones .de hacerlo.
Ahora. dime una cosa. ¿Como podría
mos hacer para alejar el pdigro que
acecha a esos infelices. agarrados de la
roca? Si lanzamos una bomba de di
namita hacia allí. produciremos tam
bién la muerte de todos ello,
-Es muy sencillo. Cuando nos pre
senlemo. delante de los dinosaurios.
Istos abandol1",án inmedIatamente a
los otros para venir a alaCatnos y. en
tonces. habrá llegado la bora de la
vengan%!.
--Serenidad. Joe. y 00 pierda la cal
Illa. No vaya a ser que. a"tu de ello.
ano de los monstruos le sorprenda ..
Efe tivamente. un U;amw prohjo del
lureno confirmó las palabras del ma
rino. pUta .. observaban alll la. bu
Hu ti. ftl1m_r(\lIa. lolnt1t m~ri",,,
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Era eviden te que la
labor desplegada por
lo! hombres del profe
sor había SIdo espiada
por los miembros de
la expedICión rival y
que los resultados de
sus esfuerzos fueron
robados durante la
noche. rndudablemen
le, todos los tripulan
tes del "Pole Sla'"
habian sido empleado,
para llevar basta el
buque los restos del
slegosaurio. a pesar d<
la oscundad y en muy
pocas horas
-Tenemos que to
mar alguna medida 1

frente a esta cirLuns
tancia --declaró el
profesor-o Canfor·
me a las mismas de
claraCiones de Harps
tein. aqui no podemos
recurrir a las leyes. $l.

no que debemos hacer
nuestra propia ley. En
fin, ahora mismo nos ocuparemos de
este asunto.
-¿Y dejamos pora más adelanle la
cuestióu del hombre·mono?
- o; eso lo resoh·.:remos anles del
asunto de Harpstdn.
Los dos muchachos, Skewton y John
Mereditb s. rrasladarou hasta la cue
va. llevando todos ellos sus armas.
consistente, eu barras de hierro. pora
ser empleadas como lanzas. por $1 el
anImal que iban a cazar los atacaba.
Cuando llegaron a la cueva. T om y
Billy penetraron en su 10 tenor. llevan.
do una linterna del barco para alum
brarse.

us primeras observaciones no revela·
ron nada a sus OJos; pero. de pronto.
escucharon un ruido. como de una voz
humana, que hablaba un lenguaje des
conocido en el fondo de la ca,·erna.
Billy. entonces. tuvo la feliz OCurren
cia de hablar también eu voz alta:
-Ven aqul, hombre --díjo en in
glés-. 'o tenemos el propóSIto d.
hacerte daño. sino de arudart•.
Casi inmed,atameute. y Con la sor·
presa que <S d. Imaginarse llegó la
cont..tación a los oldos de los Jove
nes. en Inglis'
-¡Quiénes son ustede;~ ¿Qué qUie
ren de mí

'Toen y 6illy buscaron al qu, h:bía
dicho esta< pa1Jbus con la linterna.
y. haalm.nte. descubneroa a un hom
bre. completamenle desnudo. con el
caballo y la barba largos. acurruc.do
en un rincón. Los dos jóvenes sr apro-

Ifnaron , II Y $¡~ui~ron intHTog.\n.
dol., pero el hombr, les respondi6
nuevament en JOrma in.:omprenslbl •
empInado. al parecer, otro idioma.
F'n .'CCt ml'l"":,ntl'l ".. .,.··nrh,t" Iln ,.,,:,...,..

de paso. que apro lmaban y el
capltan Skewton. seguido por el pro
fesor John Mered,th penelraron ell
la cueva. Habí.n oldo la exdam ClO
nes de los JOV neo y des aban ver el
motivo d 1.. m,sma •
-Es un hombre --declaró Tom
y babia ,ngl •
_¡Qo.1 -preguntaron. Imullanu
mente. <1 ,p'tin y el profesor.
En segUIda e: primero d eUos se apro-

imo al hombre. que estaba sen! ¿o
en el suelo. y. después de obs,,' H~e
dUlJn~e algunos segundos, lanzó un>
Lxclamacion de scrp" a y de alegr a:
-. 'aturalmente que hab'a IOgl., 
grite>-; i es mI amIgo Joe Belton.
Inmediatamente se dlngl' a BellOn:
-Jo.... Joe... --grite>-. erei qoe
habias sido devorado por esas bes
tias con cuernos y una cola larga ...
¡:-.lo me reconoces. Joe? Soy Shw
tnu.... B"", Skewton..
-¿Skewton~ -preguntó el otro, con
voz ronca.
En su semblante se observaba una ex
traña luz de intel'gencia, Por un m')
mento. parecía que su c 'rebro. ob,
reCldo por los sufriml nto. es' •
nuevamente a punto de entrar en f 1
ClOMS y admItir la luz d< 11 toteligen
Cla humana.

.ñorcs -manlf<5ro en «guida <1
Lapltan al profuor y a los dos mu
chachos-. indudab'emente. esre hom
bre e mi ",ejo clmarlda Joe Belte n:
pero los grlndes sufrlmientos y 'l.
,moCIones le hin quitldO la rlton.
N" e"mpr"ndo ccilT.o h" podido eon
sen'ar su Ida. <gur:tmente logro al
canzar algún refugIO. aDt , que ser d<
varad
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}' 90 obreros se ocupaban de las he
nas de la mina y del transporte del
c.rbon ha t. el muelle. construido
aquel mismo año.
Otras minas de carbón fUeron apare·
Clendo en la zona. En 1877 se exp.lo
taran unas en el seno Skiring, cuyos
trabajOS cesaron cuando naufragó el
v.por que transportaba su producción
a Punta Arenas. Desde 1889 hasta
1897 se paralizaron las actividades
carboneras, pues los mineros preferían
el oro. Pero a comienzos de este siglo
\'olvió el auge del carbón. y. para unir
l. primillVa mina con la ciudad a tra·
vés de 6 y medio kilómetros. se ten·
dió en ) 902 l. línea ferroviaria de
trocha de un metro. que es hoy la más
austral del mundo. Olras riquezas. y,
en espeCial. la gan.dera. compartie·
ron después la ptosperidad de las tie
rras magallánicas. Su carbón. con una
producción anual de ) 50.000 tone·
¡,das. da vida hoy, no sólo a la re·
¡:¡ón. sino a industrias lejanas de Chi·
le y aIras puntos de América.

MAGALLANES
ARCHIVERO

W6/NAStitt/a

HISJOHJA dlCJIltE.

TODOS LOS LECTORES DE "EL I
CABRITO" TIENEN DERECHO A I

PREGUNTAR
ENVIEN IL preq<intJJ., •• es posible
escrita a maquina. " INVESTIGA·
TOR, reruta "El Ca!>rito' Casilla
84-D" Santiago .
No 8e lmpac,enten ~j no ven apare
cer inmediatam.:onte su pregunta.
pues tod4s Un numeradas ti deben
esperar su turno.

CARBON DE
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nes y calcinaciones, obteniéndose
ya el producto comercial mediantt
la cristalización.
374.- ¿Cómo quedan almidonado,
v lustrosos los cuellos de camisa
blancos?
Después de almidonados los cue
110s, y antes de plancharlos, se les
humedece con agua de bórax, que
les da un hermoso lustre, para que
aparezca el cual es conveniente
frotar con esperma <estearina) de
velas o bujías de alumbrado la
plancha, que debe estar bastantj!
caliente. Con un trapo se limpia

----- para quitar el exceso de esperma
de en cinco etapas: fusión de la Una lavandera podrá mostrarle el
~osa en bruto; lixiviación (disolu- la práctica el procedimiento, qU1
cion en agua) de la masa fundida; es dHícil aprender sin haberlo vis.
evaporación y carbonización de la to hacer.
lejia, calcinación de la sosa bruta Lo demás, perdón, pero una sola
y depuraCIón o refinación. La fu- pregunta por carta y por número
slón se efectúa ahora en hornos
rotatiVOS a unos 9000; la lixiviaCión 375.- ¿Dónde puedo conseguir se·
se hace en cajas cerradas de hie- 1I0s de 1.80 de Andrés Bello?
rro. separándose del liquido los re- Alejandro Muñoz. PotreriJIos (Ca-
siduos mediante el tIlttO celular; iIIa 7).
la evaporación se lleva a cabo Diríjase directamente, enviando el
aprovechando el calor sobrante de valor. al Jefe de la Sección Postal
los hornos de fuslon: la calcmación drl Correo Central. Santiago. o a
6e efectuR en otro horno especial alguna casa del ramo (filatélica)
J'lnlWDeott, 1 l' nnac1{¡n l' - cUYllR dlrlCrlon~g "BIen l'n 1m lLvl
liZa lIltdlaílt. l1lealft 41Joluc1o- SOl d. la prenl"

EL urbóll de Map1laaa bafIú naci
do CaD la pnmeR _1If~ de ~5~
Ar DaS que, .n 1853. liDia sólo .
bablllJllt. El )." d. OClubr. hab.a
commzado a funcionar I aula <"O
Lar con 2* niños y. m.llItras. 01 ca
pi Ian Fra P dro O.az Jos IDslrul.
m d al ,1 Ilobtrnador don
J • hyt I .ns ñoba IcClura. o .
enlura y anlm.u a. Los bomb:e que
Ir dedIcaban a la pelCa'Clt plJlrre)'u

a b caza dd guanaco habían bus
cado ti ongen do gran~tS pedazos de
carbón quo el nO Mi.oJS arrastraba
ha la ti , 'arte de la VIlla. El goberna'
d r Informo a SantIago sobre la eXI .
t nCla de aquellos y..imienros·a tIt's
rgDas de la pobl.Clon y hablaba de

la coD\'tníenCl' de explotarlos. SD su·
esor. don Oaml.n R,obo. IDsistía, tIt'·
, años mas urde. en ti hallazgo .Y

.:!tlanuba la pOSIbilidad de UDa Vla
furea paN el tran porte deJ carbón.
El cstlldio • fondo del asunto correS'
pond,o al gobernador don Osear Viel.
• comienzos de 1868. Alentado por
a impresión que recogieron en el re
mno el IngeDiero don MUIIDlano
Errazunz y un lécDlco francés que pa·
uba po: el ESlrecho en viaje a Lota.
par. dlflglf esa hen::s carboner.s.
rea',zo los primeros trabajos y envió
• V.lp.ralso. en el apor "Aneud".
25 t neJ.das de l. lignlu de M.gall.·
nes. Fué aceptad. su idea de que el
Gobterno entregar•• un partICular la
:ouces on del yaCimiento.
E favorecido fué el Industrial don
Ramon H. Roja. qUI<U. en mayo ce
1 69. iUl'laba las fa na. L. explo·

&'I~ ..Fue Luis de anláncd o la
nina Isabel quien dió ayu.!a a Co
lón? Benito Bravo V. ipas.
Fué bel la Católica quien presto
ayuda a Colón para el viaje en que
se !lescubriera América. Luis de
Sant.ángel. escribano de raciones
de la Corona dt Aragón. junto .'on
Francisco Pmelo proporciOl)aron
ios fon o. pero eran los propios
fondos de la Corona que ellol ad·
mtnistraban.
37%.- ¿Qué año de BumaDitades
se nece íta para estudiar para Vi-
itallora Social? Bonorata Cvras.

tO. Pto. an Antonio.
se nteeslta bachillerato en buma
nidades. Los estudios duran 3 años.
En "El Cabrito" N.O 286 se cUeron
mayores datos al respecto.
S'13~ ..podría Inronnarme _rca
de la elaboración de la lOda . us
Uu! Guillermo BIna. Lo V' •
Sólo podema. clarle una ligera Idea

a que ta mdUltrla Qeeesl co-
nocunJento6, pr ctll:a 11 elclQtlltob
tuera del llcúce de 1m afld do.

DO de Proee4lm1lAtol, lla-
lUdo de Lelllaac. 41'1-

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE!...
POR INVESTIGATOR
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que anImaba desd. ultratumba. So ....,--__... .,...
cu mplteron todos us proy<Ctos.
La up.dición partió al P ·ru. al mano
do dol vic..lmiranto don Manuel
Blanco Encalada. quíen firmó el Tra
tado do Pauc"rpata (17 do noviem.
bre de 1837). Este fué desautoriza
do por 01 pueblo y el Gobierno de
Chile. Blanco fué sometido a un con- ".~~~:::-~","",:~=-:,....,,,...II'"
Irjo de guerra. del cual salió libre.
• ombróse en su lugar a don Manuel
Bulnes Prieto. el que zarpó a fines de

Julio de 1838. y fué a d.sembarcar en '''I'':'T7.-t--r"-:-~-:'''''-I.''
Ancón. No pudo entenderse Con los
mandatarios p.ruanos.
O.spués de una serie de contratiempos
.I general Bulnes, al mando del Ejér.
cito Restaurador. fuerte de 5.000
nombres. dió la Batalla de Guias. el ".L-~-'<>JI
21 de agosto de 1838; más tarde. l.
Batalla de Matucana; se puso sitio al "'L"'''''':',,:,""~~=>:._.Q_-::'I'''
Callao. 00 fin. hasta que l. Confede·

~
F>

por
PEDRO J. ALVARADO

raClon Perú-Bolivian. fué aplastada.
el 20 de enero de 1839. en Yuogay.

en las riberas del río Ancacn. FuE fs-I-tI~~~~~~~~S~~IPIJ
t.l una tremenda acciÓn de guerra. bao
J" un sol ardiente. en que mucnas
compañias quedaron mandadas por
sugentos. a causa de la muerte de too
dos los oficiales. La sargento Caode·
laria Pérez Va entre ellos. dando vo
ces ue mando. cerca del pabellón. es
calando por las laderas del cerro Pan
de Azucar. en cuya cumbre el sJrgen
to Alegría clava la bandera chIlena.
en las trincheras onem'gas.
En el duolo a bayoneta murieron 550 IIII~~~~~~~~~:::::~I";
de los 600 defensores del cerro Por
fin. después de heroicos esfuerzo y d.
tremendas luchJS. se puso eo derrot.l
JI \.·ot.>nligo. C' ,¡pJndosr Jota Cruz
AlU mismo 01 PreSldento Gamarra
condteorÓ Bulnes con 01 t(tulo
"OraD aritol ele A1l ..

BATALLA DE YUNGAYCAJRITOFILMS
(20 DE ENERO DE 1839)

presenta:COIUUA .1 ailo 1831.01 19 de fe
I".ro, cuando zarpó del Pero el ber·
.anrln "Flor del Mar". con vanos
drlttrradol políticos y las armas sufi.
cientes para lucer un levantamiento de'
araucanos. "El mejor sableador de su
época". el ilustre general don Ramón
Freir< Serrano. era el promotor: p.ro
Sf tr.tt.aba dI" ',1 empresa un tanto

d""~
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El Ministro omnipotonte don O'.go ...... •
Portales v,ó.l peligro que Significa.~'
ha para la América del Sur. la "Con- I ~
f.dtración P.rú Boliviana". y d.sd.
los pram.ros momentos d.cidió aplu- ~
tarla.
No le faltaron pr.t.xtos para anular· Y: /.
la. por m.dio de las armas: lo pen'ó
y lo hizo. Primero fué el coronel Ga·
rrido que. a bordo d.l "Aquiles".
aprosó a tres buques d. la Marina pe.~
ruana; después se en\'ió al P.ru a don )
Mariano Egaña. en calidad de Plom
potenciario, escoltado por una escua
drilla de cinco buques. al mando d.
don Manuel Blanco [ncalada. Los dos
tuvieron grandes dificultades con San
ta Cruz.
El 31 do enero de 1837 el Congreso
concedió al Ejecutivo las más amplias
facultades que jamás haya tenido un
Gobierno chileno. Portales obró con
entera libertad y con gran energía;
pero la guerra. en un principio. se
hizo impopular.
El campamento general se estableció
en las Tablas, cerca de Valparaíso. al
mando del coronel don José Antonio
Vidaurrc. Portales se dirigió a Val·
paraliO a observar los prepHati vos pa
ra la ma.-ha al Perú. I donde él q ue
ria ir por onalmente. Por desgracia,
un vil complot revolucionario lo h"
zo ¡Nrecer asesin.'do en la noche del
6 de junio de 1837. Sin embargo. los
sul>l<I'JUI>' fuclon Hnciuos. y la mua
t. d Portal., hIZO quo .1 Gobierno
.pr~ urara l. lIlW'rra quo 01 upíntu

~ltb Cludilta lIIIiIIado PaN,



rencia de Teber.in. 26 d! noviembn al
2 de dICiembre de 1943
50 centavos. gris, 125.000 ejempbr...
busto de Roose.elt.

. .
in el attO .••••••••••••••••••••
.Von~bre ••••••••••••••.•••••••
Dt(t('cl~n •••••••••••••••••••••

CON(Un. () flr IITEl ICO
"tL CABRiTo"'

El inctmor del prlmtr sello de co.
"tO IUr* • •• ••••• • .•••••••

CORREO AEREO
2'; centavos. n.ranja, 100.000 Efigie de
Roosevell y Churchill, leyend., Roos,
velt en la Conftn:ncia del Atlintico.
'Rosto, 14 de 1941.
75 centovos, c>tmin rO,. 190.000. efi.
gie de RooStvelt, Pizm,¡ de la dulanto
riJ de Gutrr~ al Japón, dicif'mbre 8 d.
1941.
l c.. ",rde Oscuro. 65.000.
3 c" violet•. 15.000.
5. c., azul verdoso. 15.000.
1 3 nítid\.z y colorido de estos seUos 1011.
dígno$ d~ mención

-

Fibtelisus de Ch,le y de m; paises ameneanos. ¡ayudad
me~; soy pno;lplante y no tengo mediOS para compu\
..tampillas. El 'RIQUE A. RIVERA (O Carral 228.
Rancagua, Chile).
Desto ;nt<rcamb,o filat'lico con toda AMERICA. Es.:ri.
bir inolCando bas". EDGARDO ZAMORANO (Hotel
"El Teniente", Millan 971. Rancagua, Chilc).
lAtencior., coleg.. ! Soy prinCIp,ante. ¡Ayúdenme!; ser.
go muy ¡Joco> sellos y quiero principiar una cole",ión,
Agradezco de antemano los envíos. EDGARDO LOBOS
F. (Merced 116, San Felipe, Chile).
DESEO canje filatélico con paises de todo el mundo, me·
nos de Chile. Acepto hasta dos veces repetidas. Máximo.
30 estampillas. Absoluu seriedad y honradez. Respuesta
inmediata.- MARIA T. ORTEGA. (Casilla 57, An
cud, Chiloé. ChIle.)

í\[ención colegas de Chile y AmétICa; enviadme sellos de
Chile, especialmente aéreos conmemorativos, y remito a
todos excelente! revistas y vistosos sellos de ECUAOOR.
ARGE TI A, URUGUAY y BRASIL. Base; por 2
sellos de Chile, uno de los mencionados, y ruego a los
filatélicos que me ban escrito y que no han recibido res
puesta, que lo hagan de nu<\'o.- JOSE LATHAM M.
(Población Arauco, Tijeral 1798, Santiago, Chile.)

Enviar 50 sellos chilenos diferentes y rettlbuiré con igual
número de mundiales. Honradez absoluta y corresponden
cia cmificada.- CARLOS BRICEÑO J. (Capitan Ore
lIa 2775, Santiago de Chile.)

Atención colegas de la filateha. enviadme 20 sellos aéreol
de Chile. y retribuiré con 30 sellos UNIVERSALES. Ga
rantizo seriedad y tespuesta inmediara.- LUIS KERR
FIGUEROA. (Como Curacautin, Chile.)

-

4 cenl3\·os. verde oscuro. 500.000. Efi
gie de) Prtsidcnte R005t\'clt. examinan de
IU ll.uJ"uon.de adJOIi. Jtyenda. Roosel.;elt
tl/afeit./a.

8 «nUvo , vlOlel>. 300.000
10 centavos. ultram.r, 3UO.000.
16 unIOVo•. lila. )00.000.
J! C<D1 Vus, .epi•. ) 25.1)00. efigie de
1{ \ lt, acolllpaaodo de Cburch1lJ y

r" I'Y'ada. "1,,, l. Coat..

SERIE POSTAL

Con.mt1lloralivos y de homen.je a F. D.
Roooevelt, Presidente de los EE. UV. de
Nonumirica.

~".... JI. 'hI41.- Con mucho gusto
te aeep~oa como DUeatro colaborador; puedes en·
viar Jo que , que &l~pre q!1e esté bueno se
nbUcara damos eclIIlO LIIs aaugos.

o tiaynr Cá.muBo, alparaíso.- Lo dicho
lIIis arr1 . tendrelllos mucbD agrado en recibir tus
cuen ,DO Importa que vencan escritos a mano,

eml'«' que la letra sea clara. Esperamos tu envIo.
a Leetor. a&iap_ En primer lugar, ¿por qué no

haS puesto tu nombre? Todos nuestros lectorea lo ha-
cen. Respecto a tu pedido, al iniciarse el gerlodo es
colar de 1847, trataremoa de complacerte, puhltcando-

=-=o(;~'alltiq'o_Los dibujos deben ser he
chos en cartuhna, y con.tinta china. Te aceptamos
como colaboradora, eso SI, te advenimos que nues
tros colaboradores no UlIlIn seudónimos ...

S O S Enrique A1caino, Carlos Andino, Ra-
• • • món BesoaúJ, Eucenio Bozo, 110050

tre. Kapeno Fariña. GllilJermo Fiperoa. Puresimo
FDeualida, Rleardo Fbeore. Rufo Band, bdon Mar
líDez. reJo esa, Caries Pisano, Benry Roja , En
r11111e P1nocbet, Edmanclo VaJdés, Fernando Urratia,
Damo \'aJtierra, ihestI"e arel, Bemán Vil1alob05,
Caeo Godoy r Pedro VlJabes, jóvenes del Ultimo curso
de la Escuela Tecnlca AgríCOla de Malina, todos de
edad entre 18 y 21 años. solicitan correspll!ldenl:la con
lectoras. ojala del Sur de nuestro país, ya que próxi
mamente saldrán en gira. (Casilla 136, Malina).

aria de Sbarpe (Malaquias Concha 951, Talcahuano)
soliCIta los ejemplares de "El Cabrito" N.O 259-261 Y
2631.
laarieio Onl. lMaipú 744, Quillota, Chile) desea te-

ner correspondencia con lectores de ambos sexos, en
tre 13 y 16 añO' , que les agrade el futbol profesional.
Luis CrllZ B.o 17 años (Maule 334, Santiago); María
Berettieri L. l3 Norte esquina Quillota 198. Viña del
Var), Pepita Ahamada C. ¡Población Sartento Aldea
,722. Santlago):_ na Lero!,,,, 17 años (Aristóteles
);.0 28, Uls canas, ValparalSO), desean cambio de
correspondenCIa con muchachada estudiantil de den
tro y fuera del pais.
RamÓD C tillo ¡Montt 378 Coronell solicita de 10i
lectores la letra del Himno de la Escuela de AV1acI6n.
¡GRACIAS A LOS QUE CONTESTEN!

~~m.5C.!i25m5CQ5i~i25m5CQ5i~i25m52525i!5252!;ms;!52ru~52525i!.52S1
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DAMITA DUENDE

esagra a como o or I ste oe-
fteto está debida y ampliamente compensado por
las propiedades alimentiCIas y medicinales que po
see.
Desde luego. el ajo es antiespasmódico. o sea. un cal
mante de mllCha eficienCIa. asi como lo es el alcan
for. Bernardino de Saint-Pieree deria que nada mas
poderoso que el ajo para vencerlos desmayos. des
vanecimientos. y terminar con las CriSIS nerviosas
de niños y mujeres.
Como antiseptico es muy recomendable para deSin
fectar las habitaciones donde hay enfermos. en épo
cas de epid<.mias de cólera. tifus. disenteroas. pestes.

t<. Para llevar a cabo dicha desinfección. se procede
a machacar bulbos de ajo. colocándolos debajO de
la. muebles o en los rincones de las pIezas. Es un
duinfecttlnte económico, que aun en las viviendas
más humildes puede ser utilizado.
El jarabe de ajos. ya sea en agua o en leche. eS reco
nocido como calmante y excelente pectoral.
Se cuenta que cuando Enrique IV llegó al mundo.
su padre. el rey de Navarra. le frotó los labIOS de
licadamente con un diente de ajo. Ante los cortesa
nOl que le miraban sumamente intrigados. explicó
qUe hacia aquello con el fin de que Enrique fuese
toda su vida un sólido e intrépido caballero. pues.
"Iún él. y en virtud de la repercutión de lo físico
lObee lo moral. el bien que el ajo hacía al cuerpo
dtbía. lógICamente. extenderse al alma y al cerebro.
~ambién es sabido que Clemencia Isaura. descen
dltnte de los condes de Tolosa. que fUf la creadora
de loa Juegos Florales. mujer de gran imaginación
JIOftica. tenia por costumbre mord<.r al amanec.. un

lt de ajo. diciendo que eso mantenaa siempre
. u sal . eza de su ten' .



por CHARLES PERRAULT
UN MOUNERO, a! morir, dejó a sus tres hijos: su molino, su burro y su gato. El me
nor, a quien le había tocado el gato, estaba aUlgido, pues no sabia cómo ganarse la
VIda con el amma!. De pronto, el gato, cobrando palabra, le dljo:
-No te amjas, amo. Dame un morra!, haz que me hagan un par de botas de cuero,
y haré mucho por ti.
AsI se marchó el gato. Primero cogió un magnifico conejo y se lo Jlevó de regalo al rey,
dIciéndole que se lo habia mandado el Marqués de Carabas (éste era el título que ha
bía decidIdo dar a su amol. Volvió a repetir este regalo todos los días durante tres
me es. Cierto dla que supo que el rey íba de paseo al río con su hija, la más beIl
princesa. el gato le lIljo a su amo que fueran ellos también, y luego le aconsejo
que se luciera el que se ahogaba y él le fué a pedir socorro para el Marqués de Ca
abas que se estaba ahogando. Así el hijo del mohnero pudo llegar a palacio. Mien

tras iba en la carroza, el rey preguntó a uno
segadores a quién pertenecian esos bellos campoc
y éstos, que previamente habian sido alecciona
dos por el astuto gato, le responllleron que per
tenecían al Marqués de Carabas. Lo mismo ocu
rrió con las viñas, el ganado, los bosques, etc.,
el rey quedó persuallldo de que el Marqués d
Carabas era un gran señor. Mientras tanto,
gato corrió a un gran castillo donde vivía un
ogro y le dljo:
-Me han asegurado que tenéis la tacult d
transformaros en toda clase de animales ¿Po
dnais convertiros en un león? Orgulloso d poder
hacerlo, el o'gro se conVlrtió. El to]o lebro
mucho. y luego le preguntó si ía bl'
'cnvertirse en un ratón. lo cual II
de vanidad por sus dones, tam tén
tences, el gato se lo comió. Y í, c
el rey y su séquito ante el cas o, eJl'~t¡J.obi

las los salió a recibir, deteDl ~'~~~'~!l
ra aVISar a su amo" e su\

y que pronto serviría un gr
r del rey".

y terminó el cuento casá
lmero con la princesa.





Niño dorrrudo,

pétalo tibio.

párpado rou
-m. del niño.

Cuna de espuma

pluma de ci_.

nerdc» y lil..

dade le luna.

Lecho de ánIel.
miel de la vida,

nido de encaja

para ... ...eño.

Viene el osito
tree IDI tJunbor.

lle,. el cabello

por .ftI .eñor.

Dulu el arrullo

flema l. voz,

que ya mi niño

quiere dormir.

Viene el IOldado

tree IDI fU6il.

lIe". el IJIJpito
con .., canción.

Vi_ 108 duend....

11. el e_

tr.. 1.. barba
rubi.. de 101.

Dulce el arrullo

queda la ven,

beso del cielo.
trino del qua

IIOplO de ala

para ... sueño.

Vete caballo

muere soldado,

quede el apito
con &u canción.

Dulce el arrullo

tierna al voz

que úte mi runo

ya se durmió.

María Cristina Menares
(chilena)
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LOS MIERCOLES

•
D.recloro

HENRIETTE
MORVAN

[ r~ L'A - - -- -
ZOOLOGIA (XXIX) t pc;ema 'em~"al:

NOCTURNO

-Duérmete ptonto. mi niña.
que en el ciclo ya la luna
;e perfila.

---Sí, madre.
Juando ella asome
me habré quedado dormida.

'. -Cierra tus ojos. mi reina,
q \le las hojas ni se mueven

, y hasta la rosa guardó

+su perfume.

+Los conejitos dejaron
de corretear por el bosq ur.
y las luciérnagas danzan

+sobre el tapiz de la nocbe.

+-Sí. madre.
cuéntame. cuéntamc.

• que estoy cerrando los ojos,

-El molinero dctu\'o+las aspas de su molino.
y en el aire ya se escucha

• el concierto de Jos grillos,

La pastora bizo bJjar
LOS guanacos. alpacas y llamas son rumiantes. porque +una a una us o\'eJas:
" Jhm<nLan .'xclusl\'amcnle de blerbas. que pllmero tragan, el río acallo su canLO

l' que luego vuelven a la boca para masticar con lentitud, • y el cclmenar sus abejas.

'On algo p",eCldos al CJl11ello. aunque no tienen Joroba. .
S b d 1 t ' -S,. madre...
.. e C.lrJCl~f11J~ por el cuer~o cu Icrlo e .loa, que se .U 1· t
h~a p.lra fabricar mantas. pieles y LeJldos de .mucho abrigo. -Duérmete pronto. mi niña.
Vll'en prinCipalmente en lo lugares montanosos. reunlen- que la luna tus cabellos
dose 1"" lo comitn en gr.lndes manadas, Durante la época +dumina.
en que abundan los paSlOS. permanecen en las partes altas
de las monL.,ñ.lS. y cu.,ndo comienza 1.1 sequia. bajan a. Cierra tus jos. mi reina:
los '·.llle< férliles. donde encuenLran hierba que comer. las aves enmudecieron
f I CU.II1."O se \a extinguiendo. Tiene. c<Jmo l,ss cIClan le .• y bolsta los ángeles duermen
Un lug." pHa 1110ClC en el ciclo.
Oc la pld de Ll cu,·II" e Illcen fuenes l' . u un. e ~.I \Rli\ CRIS11
COIIlntibl,. ViVID In minada, clir,¡id;e por un madlo. .( cta),



L IRGEN
padece a su ..galon•• ItaD pobre!. que
ca"ee de lanta caSI que .1Ia qui.le..
darle. Y If pone trilte.
I>sle sufrimlenlo alormenta a la pe_
queña. Como una aguja lO clava en
su almita lierna. Y. como Una mu
j.. sufrid~ y fuerte, 6' te Igoa y ,,_
pe,a. Confía en que la Virgen de la
capilla eereana, que ranlo le gusta
obset\'ar durante la novena. le ayude
en su difícil sltUaclón.

• • •
Aquella noche. Albita, al final de Stl.
oraciones. pidió ~ la Vilgeo que se
apiad..a de su muñeca, ya que nada
podla espHal del Viejito Pascuero al
no disponer siquiera de un par d.
cbalalas para dejar en la ventana Su
madre planchsba sobre la mesa. Blla.
Alb'la. la vei. tochnada deslizando
la plancha. semejante a una peq'leña
locomotora de juguete. grana el hor
nillo como ,ncendlado aJimez. en \ln
luego de Ir y venir sob.. la IOpa lim
pia. Cetró los ojos, ya cansados; pero
en la concavidad bermeja de los pár
pados. como en un cielo pequeño de
arrebolado fu'gor. la Virgen de la ca
pilla aparteil;' alta, arriba. en la glo
tia de la lu:l. Albita. cerno hechi
zada, empe7.ó S caminar lenramenle.
La Vllgen se divisaba pequefilta. pero
mas hermo.a que en el altar. Se d..
lizó por los "apOlOSOS arreboles y lo
mó el camino poe donde iba Albila
Con su muñeca. Muy pronto se en
contraron
-Bueno. dia•• preciosa -saludó .00
h!ndo la Vugen.
-Muy buenos dlaJ. Virgeneila ---<on
lestó Albna inclinando la cabeZa.
-,Adonrle vas1
-Al can.l. a Jugar --e indicó hacia
el anal de plala rumorosa. donde ella
iba siempre a jugar con hlancos ber
ganlino hecho de sueños albo••
-,Te ¡¡usla Jugar a los barquitos?
-SI, clan bonilo echar al agua bo-
teellos d. papel que se van con el
vi~nlO

-, y IU muñeca no le leme al agua?
~I. pe", nunca la dejo jugar Jala,
-Lind. lU muiltea. Alblla. Me gus
la mucho.
~ nlód le iGrptendió. I ba Vlr~en

ubía su nombré! Muy seria, inqul
tió:
-Pero ¡tú me tonoeesl
- l. Siempre l. veo Jugar. dude Arri-
ba. Me gU'la verle reZar. Y acabo
de escuchar, lo que me pedías.
y .btlCnd", u alba a51•• no.. una lin
¡lj Itlllftm lit IJOrtellnl. rubil, 'l'
11ft 11. 11.. Illl liD lIIIeICI IlI'1l4a

,., "0"4"0 USCUÑAN
DH. 11 ufl~ la olla, ..bo.... la sopa
1, 111t8indo.., lopla baciendo I~
.anl'lU dt la lumb... una pequen.
Duli. ti. t nita que l. dnpolva la ca
t., l' .ftll It trfljndoar lo. ojo.
CQR d docso dt l. maoo y \·ien. ha 
ti 1. U...., d.1 agua. donde se lava.
&\ agua, cristalína. se desha" en ,un
lIIi Ilro d, aljórlr" fugaces salpICa 
dolt $US piec<cilos descalzos.

Ya, mamita; ya .sta -dic<. secán
h ;a cara con el ddantal.
Vu.lv, donde su muñeca. La levanta.
Le IIl\lpia los rizos. Le sacude la es
JMI,i¡ y la sltnla .obre una lata de
.hI;o". Pobre su muñeca: con sus
"..mIli. lit.... se anellana soh:e el
lInplllvi..do mu,ble y conlempla a
U du,na con la plOlura azul de sus

pupilu. y le sonrie con el leve mohln
que los juegos de Albita aún no han
bl",rado del ttazo 10JO de los lahios.
LI niña colnsponde a esa mirada de SU
muñe.. ",n el lIerno canóo que flu
Y' de lodo su ser iluminando sus ojl
teJ, alegres como luceros. Y. olvi
dando.. de su propia pobreza. com-

C.n ., rulr. Melr••• S.lliIgo. , [ondell, de V.lpar.II',
¡ATDlCIO , LIlCTORES! go. I.mae! Holmes, Oume'mo
lada lemana sorteamos entra- Aralia, Ernesto Cdcere., Merce
das para la8 Matinales Inlanti- de! Nr1flez, Carmen AZarcón. C?UB
les del Tetra Metro. de Santiago, tallo Valdél, Genoveva NIeto,

• )' CondeU de Valparaiso. entre Juba Alfara, Lautaro Ojeda, Ro·
los lectores que nos envíen la món Vega, SergIo Ba.uto. CON
olución correcta a la ADIVI. DELL: MIgue! 71 Olg(1 V,daILcar.
TAN~ qUI damos a continua. lo. VIÚ-1Uea, Manana agos,
1611' Berta Gazmuri, Rebeca Santan-

, /Jer, 1I111mundo Garcia. "rancisco
IIIaD 10 de nacimiento Alvare•. lIIarla Y4/1ez. llora LI.
cubIerta /le nrdes lazos, .110, Réctor Godoy, Aure!io Ve-
r. &odos lloran IHlr mi ro, C'i tina y 'ernando Olguln,
., me ,arteD en pedazos. BIso II/esca.
La soluci6n en nuestro próltlmo
numero.
Lo n1fIot alt'aClados con una
ntrada pilla el Teatro CondeU

podrán cobrarla en nutltra
agencla en Valparaiso, Avda.
Pedro MODlt 1712, Los prellÚa
"os de Banll.1O ¡¡ueden hacerlo
durante la ..mana en nueat!:f,l
oficinas. Avda lIIn'A Maria 0'1••
oJer. Ptao.
LISrA D' '1IIMIADOS: Agu.
tIlia r Claudlo Buza. Sergio le.
nlu. Yolall" rtigle. Humb.rtoAzdea,. AltolllO ""Bndallo r:¡"
'1111II11 DOfIOfO, reresa EllM •
'u''''fa IJlllal1íOntit., ",.=....",..'0 Lobo',~
..--'_~~••_riglle;:, •
.....................i/rQQfO

o bander' tu e mi •. l., 101
U.. Y las !lb nal ttemolan .n .1
alambtf qu. erll:ta .1 palio "'Clangu-

e Eo un rineon e....no a la p,l.ra.
IIna mUltr a~aebada sob.. la ..ltU.

l.bona....sUltga. tmuja. bota I.s 11
v zas, IrIf alu. limpia .I! Un c.dí..
rro ). la v..n. sobre la ropa. obser·
va, floa meott. ti tarrO coo Jabonci·
110 qUt lunlO • la olla dt ,rlda •
IItna dt bu,bu In.
A la ombra de un cajón. una ehi

UIlIDa dt no mh dt mI. añOl JU'
• con UD' muó.e. dt trapo. Es una

lnuórea lid. de d, I ceJ.st : eub~

IU cabtllera e tt p..d una boina tf.
leel n en la Ir ni. f en '. ft.riJ

lo! noun O'Cum magullones. sus 11I,
o t lan lIStadas. I PIf' d calzo.
humedol. mo llande la rSlopa cltl ¡a
lón.
- A !-il , =-llama 11 'avandtra
rAI" m, el ruego. m'h:;iU.) hm
el Imuerzo.
-, Ya. mamitll ya voy! -"Ipen

la nióa. alzalldo la cahrza.
La pequeña. obed,rote, dela la mu
oca lIUt rumba .obre la ti"'I. ,

a ha la la cOClrla, rregla los 7r¡·
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niña. tornando tnit La ItO

he ~guramente era buena' lo
ecíJn la) campana'i. las (Oro -

t.s l' los peurdos... Albita, pe
nos.. mlrab. y meditaba en
silencio. Por entre los pllegu ,
de la colcha desflecada. e' p"
ckscalzo de su muñeca se v~la

ngido. desteñido. SUCIO. LC"an
to cuid¡dosamente la ropa CQ.

mo tlm~endo despatar a suc
compañera de Juegos de tode<
lo.. días y. m 1Jóro t

• 1.l mu
ñc:::a de 1J lrgzn estaba al i
tambi~n Ez hSlmJ con su V·a·

je de seda. su preCIoso prende
dor y sus escarpInes d. púrpu
rol ...

[,a tarde: en la C.pl a. Alb,t.
estu\'O lar~o tIempo arrodina
da. Sola.. o había otros f,d..
J esa hora. El vielo capel'ón.
al lr hacIJ la sacrlstiJ. uparé
en e'la. Sorpr<ndldo. v'no a
Int rro~arla

-,Qué ha es ahi chlquit nal
Albitl \·J.l Ó unos ;nH.lntcs

-Vme a hablar con 1."1 V'rn n
Ena es mi mI amIga. padree'to
-<!xp!;eo luego.

El capellan la mlló detenidamente Y
no puditneb comprend~r el ffil"'t PO

nue rncerrab,n las polabra~ de la nI
ña QUISO se~11 r el hilo d~1 J\unro
-Bu<oo -dijo--. pero .hora esta
ocupada. Allt. tu pued-s v rla 1

sifcnclo {'sta or~"tlo !"" r nosonos O~S

pués saJo chlqU¡Lr.a.
AlbIta e Slntlo ,. ncida. I las tur;c
reaccionó.
-Ent n(l?S esp~rJre Cuando l?llJ m
vea "endrá a verme.
-Pero sr te harí tarde. Tu madr
te echara de meno~ -Jrgum~n(Q el

sacerdote Luego. quw.ndo ayu
dar a la pequeña. agrego
- I t1enl?S .llgun recado p3r.l ella
puedes dejarmc10 a mI. Yo la veré
despues.
La ntóa como pudo. k conto su sue
ño y el trueque d las muñecas. Y
que su amIga. la Virgen. stguramen~

te babía olvidodo llevarse la suya. '1
de entre la blusa saco la que [uera
su compañera desde la Pascua ante
rior y la puso en manos del sorpren
dido capellán.
y desde entoncrs, todos los niños que
han volado al ciclo han divisado a
la "era de su transito un paraje d~

lu;"mosos arrebolos y arriba, en el
fulgor maraVilloso de ~n cénit ~e glo·
tlJ, fI')u<n,l. Jgd. la \ t!gen 3J~lIga d~
Albita lug.IOdo con una muneea de
trap.

•

JU~N RntÓN Jrm'Ntz

CARNAVAL
¡Que guapo estti /rO!1 el amo Pla
tero/ Es lunes de qarnaval, y los

•
n',íos, que se han disjrazado vi.>· •
tosamente de toreros, de payasos
y de maJos le /ron puesto el apa-
rejo morunol todo borcUui.ol en •

• rojo. verde, blanco y am,ortllo. de
recargados arabescos.
Cuando hemos llegado a la plaza.

h unas mujeres t'estidas de locas.
... con largas camisas blancas. coro·

nadas los negros y sueltos cabe-
llos con gUirnaldas de hojas ver-

•
des. han cogido a Platero en me- •
dio de SU corro bullanguero, y.
unidas por las manos, han girado
alegremcnte en torno de el. •

•
Platoro. indeciso. yergue las ore
Jas, alza la cabeza, Y. como un
alaeran cercado por el juego, In'

•
tenta. nervioso, hUIr por doquie· j
ra. Pero, como es tan pequc1lo1 ,

la, locas no le temen y siguen
mrando, cantando y riendo a su
alrededor. Los chiquillos, viéndo
lo eauilvo, rebu:nan para que el

~:"":}:;i. Pln/('ro, decidido Igual
que un hombre. rompe el corro y
se viene a ml trotando y lloran
do caido el lujoso aparejo. Co
1/10 yo. 110 quiere nada con los
carnlwales.. No servimos para
t!iStas cosa

in.rrminable detonae: las cornetas. en
ur,a loca algarabia de cartones, resucI
taban lepnos balidos pascuales: y el
bronce de las campanas aleteaba en
las sombras, ca¡,cndo de todas 12s to
rres sublevadas de alegna Todo
aq:lel1o rebotaba en el alma de la

, .... -- - .. --- ~
• Lectura selecta

•

•
•
•
t

dar fulg~nte en el pecho y cato
zada con hndos escarpmes de
lana encendIda.
Albiu se quedó extasiada ante
la h<!rmosura y riqueza de la
muñeca. Después de largos mI·
nutos. intngada, preguntó:
_¡Pero tú también juegas a
las muñecas1
-S" Albita -respondió la
Virgen.
y como obedeciendo a secretos
impulsos. agcegó:
-Pero mi muñ~ca la he traído
pJra regalártela.
Albita casi no creía. Recibió
atborozada ta preCIosa muñeca
r la apretó contra su pecho, en
inocente Y alegre acariciar. D"
jo al fin
_,Y tú vas a quedarte SIC.

muñeca? -y con la ingenui
dad de sus años propuso-o
Yo podia darte la mia ...
--Si tú quieres... P<co conste
que no te la he pedido.
1.J niña pensó unos inc;tantl'll.
-SI: es meior -dijo des
pUf< - Eila es muy pobre y sufriría
V..n~o la eleganCIa de tu muñeca ...
-Pero si es tuya -le intercumpió.
risueña. la Virgl?n
-Es cierto: lo había oh'¡dano -dIJO
Albita bajando la \'Ista. Apenada. ha
bló luego'
-A mi muñeca tú podrás reg,larle
\'estidos muy bonitos. sandalias. CIn

tas para el peto y tanUs cosa que
,o no he podIdo darle -y rom
pió a llorar
L, \'lCgen la consoló con palabr>s
.fectuosas. Su maniu alba era cari
~Ia bendlu en la cara llorosa de la ni
ña. y su nombre pronunciado por su
dlnna amiga tcai ..1 a su almitJ doli·
ja una paz alentadora ......Albita ......
{ el lloro palecia quebrarse de repen·
e ..Albita ...... v la pena se escondla
'omo hu 'endo de la luz. "Albita" .
) la muñeca le J(JrlciabJ rl pecho
'00 ~11l¡ r1Z0\ plonJo v SUJves.

. Albita' ,Albtla' I Qué titnes, tc-
.nnto' l.a, oz de su madre lle
~aba a sus 01 dos. como de leja.

J niña abrió loo; ojos. húmedo.;: to
Ja\'l.\
- Oué llene l ,Por qu~ UOIJS? -Ir'

taro~Ó. mimo<ia. la lavandera. sen·
tándola en el lecho
l.a nlñ.l. clc\pl"Il'zánt..losc. miraba en
J'rrl'dc'll trJlJIHlo J\! J01bh.:nl.lr'ie. y
unJ n'z p,"I'i.1do'i lo~ minuto... drl ,)'iom

bro. )" \..l,)nlo 1.'\ m.ll."l\'l!lo~o sl1cilo y
~u l'n(t1l!ntro con 1;'1 Virgrn. L UC'j:{\.) Mi'

qu dó trISte. al darse cuenta de que
lodu habl') Sido IIn su~ño ~u mirJ
d.l 'il' r\."vokJbJ pl'nOS.l 'iobrC' la ropJ
d l., la m.>
Alu Il. nI> I J-. d.t "leMlllo. IOl

petardos zaunde.ban la noche en un
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RESUMEN: La conquista del Pe
rú lue un gran catacllBmo para
los desgraciados quichuas. Prin
cesas Incaicas aceptaron por es
posos a capitanes españoles. en
tre ellas. Curl Coyl/ur. hija de
Huáscar. quten se llama ahora
Leonor. Leonor está al ser:viclo
de una dama espa110la1 Ines de
Suárez. quien acampana en su
expedición a Chile a Pedro de
Valdivia ...

Dt MARIA ELE
NA CALDERON
S .• SantIago.

La independenCIa
de la RtpúbllCa
Oritntal del U ru
gualJ St ProdulO
L."omo consecuencio
de //1 IntervenCIón

de Inglalerra en la formalización d.
la paz enrrt la -\r!'tntma y el Bra
sil. Inglattrra destaba reanudar Sil

eomeCClo con ti Río de la Piara afec.
rado cnormemenre por la guerra en
rre ambol poises.

DeHERNAN
RIOSECO F..
I 0\ .-lngtl<s.

Durante la Gue·
rra de Sucesidn
1e Ausrrra. l/a·
.,.,ada rambién la
)rInJcra Quetra de

¡'os S,ete ~ños. que
."a/lo u lu m", I de Cario< VI. (luien
delo la corona a 6U hIla María Tere
sa. 101 habírant.. de DunslelrJ. en
Hungría. &In un soldado a su dispo·
.¡ción, ,vltoron que lo. enemigo. tle
' 01 rema. qu. marchaban haCIa Viena,
~rnr"rnn al pueblo, valiéndose de un
naaño Pmroron de negro posles lJ

'lJ¡',,, d,' d..aou. de modo qUt na·
rrel< ran cañr ()f'. y lo. colocaron .n
las rror¡eras. El m.mlgo, er'lJendo qu.
ti pueblo ...aba dtmorlado forlifica
"o u al.il> .." o'aelJrlo.

D. A LE J A. '.
D R O B E R·
rRA. 'D K.. Val.

vía.

-1-

Amadl. d, Gau
• ti una c~l,

" novela 'aba
"erelCa, la mt In'

dt rodas la ¡I, IlJ

o. a IUICIO de C,rvanrtl. Ama.
ti tIPO dtt perfecro caball ro,

mgnr. PO#1l " ~ del vasallo "el
rilcbr.e "onta dió (mgen a u"a
llI'II ""ltÍal oue CtrVIlntll 1M

De MA li
T PRIETOe.
n~

I n U" """""i,o
Je Nu,U/I O,...
r lad.,. C/tIid••
/:all UIII .U
qu, • ~.
'amo .,'" ,.".

ra • "'Ida", .."¡,,do rh ._
ler qu. blzo $U for/unp COIl .,

flcd ría. cOflstru!lcndo un 1111 ,aro
" l/ eatablICttndo lDIlI ..

•
(CONTlNUACIONI

JiL, MISMO dla. el berman. dtI berf.
do y Juan de Almonxid p rll••o tIl
dlleccióo a Arequlpa. .compaD.do¡
do. alluDCI indiJlrnas que 11 .RD e.
holll"r Iaa aaganll... dandi rcJlO5l
... FraDd.co Mardnez.
La "canal s.guió su cuno.
La vi pera del DomIngo de R c-
CiOD. lirmiDo de los ofiCIOS de •
DI SlDlI. uD,ironae • los ezpedlc,,~.
DarIDi tl p¡dre J U'D Lobo. Gan:la
de uctrti. Alonso de Mooroy , JuaD
Cabrera. L .
-¡Anotad este día venruroao. .U.'.
de Camgro.! -ucl.mó Vald,VII
e¡[Rebando la mano d_1 padre Lo
bo--. 'uutr. triste S_m.n. S.nY
trodra el 8100050 final qur Ir COrTeS
poode. Soñora [oés. h.ced los P"P.
rativos par. l. mIsa sol_mnr de. m.-

ñana. ¡Qur Dios DOS se. propiCio , La mulata Cataiina llegaba ya Con
vumos dias meJores! -murllluaé ca ..ndos platos de suculento as.do para
voz baJ.. los recién llegados. Los chicos. enca.
-. '0 olvidíis. soñor teni_nte. q1Ie v.. b L'udos por Andresillo. rodeaban el

h b ~ -'Por S.n Judas! ¡Vaya una uen. ""
nimos muertos de am re -u... C' futuro m,'embro de la pandilla. TodoI idea! ~xcl.mó Garcí. de acrte~.
el padre--. 'o nos vcndna lila UD el campamento participaba del regoci.d C L.,. 'Ver que iba acompañldo de su mUjer qUl-
coarto e guanaco por ....._. t - d d JO manifestado por Valdivia y cada

~da~~d'=C~o~m:p~a~ñ~e~r~o~s~~~~~~~~~~~eb~u~.~y;:u;n~n~::'ñ~o~d~e~c~o~r~ta~e~.~.~~~::: '""
~ bla de ridICulizar más tarde In RU

rn~lI/'\ J_ -~';;.d ;o_"'Qo;jo".

~!gn,A,,/g~~ ~.
1) GABY V/N De lit .bora, lo "granllofl'" 'u~ rrlprlr'a _

e - • C \LlIl'U;H C":'\TI U;'Tt:. o "'"§" ....EVT \Y." V. l. ,ude. eO'f1ar de nalf,aler pal de'

~ J ...14. ;;:::1;'0 q•• lO l' &omarto en CUfllla
lo ti raao de A.re". qut' 'f'UIrnD 1" '40
corre pODd'Ult> '10".1' de IIIlormat'16n",
ladle,.lIo dlt'f'lolarlo, IIhrn 11 rnloltu de
'oa", '•• rol "':"'O'dO • Jllrl..Jr la ('un••
I "al Cabrllo", C"l Ola "" .. -IJ... MDILt~I).
l..... ·,"nbo" pahlludo e_ Jlnml:Dnn ('00• J'_. LOA prfmluo_ de DI'tlflco PPtdfO

re~'-r~ r:::n:~rc:; :I~~I. I~ Il.~f~~loa,,;
co.....o e. la al"""1 emlnl d. 1~.rlC'lbo,

re::,&.~tl~ ~o~ ::~::. ~:::a~D' eD:~·d~~O
dlrec......,.

de ntrenamien/o para mujtrti. Y lO
do lila lo realIZÓ llIn alJuda d, la
educvción. porque nunca supo leer ni

e f1blf. Cuando (,rrnó su les/amen/o.
de/ando loda su ;ortuna a 10i hu.r·
Irmo¡ de Nueva Orllans. esrampó tan
tÓlo una cruz

He aquí loa fO'""
nombrea 11/11106 •
algunlU ptnonf16
c'!tbrts: 'a.,o
leon. el fJ'lIrI Cor
so; Rodr¡/IO RUII

Oras de VIL'"t. el CId Cam~dOf:

Gonzalo dt Córdoba. ti GftIII C.
"lán; Maximillano de Robt6plm•. ,1
Incorrupllblt. Jou Bonaparle -que
ruera rt1J de E.paña--. Pe, Bol.
'las; Sor Juana Ines de la Cruw. la
I)ir,ma MulO: Sanla Junna ti, A-t'O.
'a Doncella de (\)rleóns: MOf'i""o Mo
mo. .1 .'umen de la Revolunón.
:laGlts 11 E",ot'G. /06 Ce_/oe • //1
Il\rta
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-¡Loado sea DiO<' Vamos al
campamento. Anur .\10.
A grandu zanca b~ 1 capttín.
corri.ndo el c1J1cc.. cruzaban
por en te< 10& cactos V espines
en dirección al vivac.
-¡Qué hacias tú en la 'pe·
brada' -preguntó de pronto
Valdlvia.

~ -FUImos a cazar cnn Juan
~~" ~ Rom"o. El espera a alguien V\.:.7 qUIU! .'f el primero en dat la

___ 1I nOllm.!'Ios ba ofrecido UD
l! ~ uco ama traeo al rim'fo

.\1\ ~ qu. d•.s~ubra un jinete. con la

~
W' condlClon d. que no • d.ga.

IV""mos nada. a.l .t~ni.cnt'" de 8ob~[·

\l.~' nador: a51 dIce eL
\. '- 'r~ -¡A quién e>p.!ra? -pregun-

tó Valdívia. di.traído.
- -OIC\! que tS un personaje

muy mportante . ¡Verdad que
110 hay nadIe mas ImpOttante
que ,'uestra mercedl Yo S< 10
11)e a Juan Romuo y él .. rió.4' -H.s perdido el P,uco. An-

Cír di" por. comuníca~me l.
~ol".a -1051OUÓ el capitán.
-.'0 importa. Juan Romero
ne qu: r, a vuestra m, re d. tan
to como yo y mamó Leonor.
El '1" re a su ,010... Capitán.

ya llog.1n lo Jln.t.....
¡Era "udadl FunClsco d. Villagra.
al mando de un grupo d. "al i.n res.
.on 'u ••poll,¡n. el b.l.hil 'r Roóigo
Gondl.z de Marmol.jo-, formaban el
rofu rlO que iba a dar "ida a la
arriesgada e ·pedición.
Se babia salvado la .mprm qu mi·
nutQf Jntes p.ueCIJ lrteJlizabl
-¡Bien venidos! -~xctJtno V~.d¡

vía. etrechando en us buzos a V,
Ilagu.
Un sonoro ¡hum! vibro en el c m
pamento. Los oldados ~chaban al JI
re sus bacinetes. cantaban y reian lo
cos d. cont nto.
Infs Suárez obs.rvaba a los ,0SP" Ir
os. Diego de Guzmán no disil"u.

un ges o de mal humor: cuchich.Jb
con J UJn Rom.ro.
-S.ñora ¡ni!. v.d qu. el capitán tlE
ne tagrrmas .n los ojos -obs"v

ndr••illo, titando de las hldas a l.
espJñolJ-. Yo crela que utana con
t.nto
-p", i.rto que lo .ni. rapuueto
La .1 gri .mpaña sus ojos --4oclJró
Inés.
-J U.ln Romero si qUt está mojado

prusiguió Andresitlo-. El quería
dn la notici.. pero yo 10 gané.
r • n l...cuchaba. Miraba la faz

dl.n te y emocionad. del COl1illís.
wlC'r " eJevab, .1 ddo unu p!tIf~
d. a~tadHlmiento.

.D, , quiera librarlo de todo pl!1i
r I -murmuró.

7

to". D.spu.s s< alejaron juntos y no
supe más.
Inés Suárn redobló su VIgilanCIa. lA
qUién aguardaba Romero? ¡Por quE
5U amo O"go de Guzmán formaba
corrillos con los recién llegados'
-Esto bu.le a conspiración -eIecía
para su capote.
Cuando la columlla .xpedicionaria
llegó a Tarapacá. contaba con Uetnla
y dos soldados castellanos. DesortJban
mucbos yanaconas y los víveres co
m.nzaban a .seasear. ¡Cómo afrontar
en tales condiCiones las penurias dd
deSl.rto, I cuyas puut.u 5t mcontra·
ban?
"Imposible ~uir adlllante: wria ten·
tar al cielo". pensó Valdivia. en sus
amargas noches de insomOlo.
Resu.lve aguardar un mes. por si lle
gan auxilios. Los vigías montan guaro
dia en la cumbre de los montes veci·
nos. atisbando la polvareda sah·adora.
Una tarde, cuando las caviiacion.,
del caudillo te han obligado a buÍl
de la compañia d. sus ofICiales. oye
la voz de Andrestllo. que, sin altento.
grita
-¡Capitan. mi capitán!
-¡Hola. Andresillo! ¡T. persigue
un león?
--CApitán, un ej~ldto \'j~nl por
la quebrada -tartamude' '1 ¡,,,,,.
-¡Indlg.na,' xclamó Valdm.
echando mano de la tizon¡.
-Españoles. caballos.
"Jldi"i., Jlzó en \'¡Io 31 hÍJo de ( ",
nor , 1, depon ele nUeVO .n el sue
lo

....
cual H empl!ñ.lba en obsequiar----
a loe; nue\'oc; expediclúnari01:. ...... ,
-¿Conduzco a los cargador.s
a la cocina de los yanaconas?
--ofreció un muchacho .spa
ñol. algo contrah«ho. de bu
mllde apari.nCla y mirar torci
do.
--J uan Rom.ro. si~mpr. lis
ro para atendrr a los recién Ile
godos -murmuro, con mJni.
f,esta ironia. LUis de Carra
gena.
-Dispuesto a servir a vu.s
tras señorias -r~puso el mu
chacho. sIn percalars< de la iro
nla.
Juan Rom.ro <riado d. Di.go
d. Guzman. astuto y solapa
do. aparecía siempre en los co
rrillos sin que nadie notase su '
przsencia.
-D.sconfío de Juan Romero ;
-habia insinuado una vez
Inés a Vald,via-. Le he visto
espIar en los toldos de los ofi
cial.s u oculto en los matorra
les. donde puede escuchar sin
ser VIstO.
- JQué objeto pu.de tener 6U
tSpionaje? -indagó el capi. I
tin.
-Criado .~ de Diego de Guzmán
cuñado éste de Pero Sancho. ¡Quié~
puede decir lo que Uaman hombres
que han faltado a su palabral -su
girio Inés.
-Pero Sancho ba cumplido SU8
compromIsos y .1 conCIerto ha termi
nado. Ya no caben IOItlga8 -res
pondió el hidalgo extremeño. confia
do en la palabra de Pero Sancho de
la Hoz.
--:-íQuiera DIOS que así sea! -suspi.
ro la española. más suspicaz que el
conquistador.
Siempre vigilante. Inés ob$ervaba al
mnchacho. Era éste un diestro caza·
dar y para atrapar su presa se servia
d. un baleon que siempre llevaba al
brazo. Andresillo y su pandilla le
acompañaban en us corr.rias por
quebradas y bosques, pero los cbicos
se quejaban d. que mucbas veces no
los pl!rmitía seguirle y los am.nazaba
Con arrojarles el balcón a los ojos.
--Sí -eIecía Andrcsillo a su madre,
m prrsenCla de Inés-. El peuco nos
..ez rá los ojos. pero Quispí me adies
trará UDO y así la pagará JuaD Ro
mero.
- 1'-0 digas eso. hijo Olla ·-reconvi
no la dulce pnncesa--. La venganza
es ~.ala.

-J'lan Romero miente -continuo
el Jefe de la pandilla-. Dice que
va J cazar. pero va .n busca de al
Ilu: •.,. Ayer no me vió porque yo
<s,, 'J., amba de un pcumo y babló
con .In yaDaeona. Oi que l. deda:
r.'Xa deberlan estar aquí. vete prono



¡COIUPO' Dios mIO, ¿quIén
era Coilipo' Preguntad a cualqUIe
ra de mIs hermanos. de mis pri·
mas. a la gara Azora. a mamá
Dotea y os lo dirán: pero. espe
rad. a ver SI reuno mis recuerdos ...
¡Coilipo? ¡Ya está! Coílipo era el
bomb malo.
Cuando queriamos figurarnos a
AJi Babá, al Barba Azul o al
ogro de Pulgarcillo. les ¡nesrábi1'
mas las cejas enmarañadas. la
gran barba gris que parecia un
mazo de rabaco hebra. el gorro de
piel, las zapatIllas con clavos del
viejo Coilipo. y santas pascuas.
De más esta deCIr si le temlamos,
pues personiftcábamos la maldad
en él: pero es preCIso añadir que
esta persomficación nos hIzo odiar
1 • Lo cr,iamos capaz de todo y
nadie nos hubiese quitado la idea
de que sus dedos garftudos ser
vian para tenebrosos maneJos.
Pero. ¿es que Coilipo era un facine
roso. un gigantón. un duende o
siquiera un loco ~

•,\iu}' distant" de eso: Era el jaro
dinero de la quinta donde pasába
mos las vacaciones cada año y su
genio maléfico. Su presencIa bela
ba nuestra alegria y hasta boy
nunca be compren<ffdo por qué
papá guardó tan to tiempo ese te·
mible y desagradable servIdor.
Porque venia de antiguo en la ca.
sa como su terrible fama. ,De dón
de provenía ésta? i Perdiase en la
noche de los tiempos! Profundi
zando sus recuerdos. Moteo. que
frisaba en los síete años y era. por
cOnJiguíente. el mayor de nosotros
cuatro. apenas sacaba en límpio
que Coílipo debia ser eterno. pues
desde que el tenía uso de razón lo
había VISto tal cual era. La finada
ama de Moteo p.. le atcmorlrabo
o.n Coilipo. y ,uando yo. m.

tlan. vme al mUlIdo. Illimá ea
cchó mano para e nmí del m; •
mil recutso so coriQ.

Si mis hermaDltas. Lena y Tela.
estaban poco dispuestas a lavarse
la cara o a soltar las cajas de fós·
foros en que vaciábamos adobes.
Coi lipa se aparecia. y. con solo
fruncir sus famosas cejas. nos te
nia a todos dóciJ~s y sumisos, ¡SUS
cejas 1 ;Quisiera que me mostrasen
algo más atroz!
A medIda que fuímos entrando en
edad se nos hizo insoportable su
tlrania de vedarnos los sembradO!
}' prohibirnos desgajar los árboles,
como si él hiciera otra cosa en su
VIda. Nuestras primas al venir del
campo los domingos nos aconseja·
ban rebelarnos. jugarle una mala
pasada. llegarnos donde durmiese
la siesta (casi siempre bajo un ol
mo) Y izas. dejarle caer un ladri
llo en la cabeza y matarlo; pero.
aunque la sedición cundiera. todo
no pasaba de proyectos y bastaba
que asomase Coilipo por un sen
dero. armado de su azadón. para
que se nos cayese el alma a los pies
r éstos echaban a correr.
Porque eran terribles las armas que
manejaba Coilipo y seguramente
no era su azadón la peor; no. ¡por
Dios!. lo espantoso era verle po
dar el parrón con sus feroces tije
ras: jras!. ¡ras! Los sarmiento!
caían como débiles guías y desde
bi<n lejos. apiñados. llenos de te
rror. creíamos asistir al degüello
de inocentes de que habla la His
toria Sagrada.
Una mañana se entabló entre él y
nosotros un diálogo que pudo te
ner fatales consecuencias.
Se preparaba a descender del cm
parrado y nosolros a evacuar el Sl
lío de~de donde habíamos presen
CIado Impotentes la más sangriell ta
de su~ carnicerlas, cuando nos pe.
IrlflCO el eco de su VOL COOlra lo
qUe Lr 1.lmu. C.ull,pu no lugla,
n, sIquIera anoJaba azufre y 11.1
n.a. 1 lulA r CI ([" ¡ue u p11a
bu enía al¡¡o de cavernolO; pero

la de papá no era menos.
-¿Por qué me tienen miedo?
dijo el espantoso hombre. abrien
do y cerrando sus tijeras como pa·
ra demostrar que estaban ham
brientas de carne humana-o Yo
quiero mucho a los niñitos cuan
do son buenos.
A la punta de la lengua nos acn·
dió la respuesta de que ya sabía
mos para qué podía quererlos:
pero creiamos mejor permanecer en
guardia basta ver dónde paraba,
Recordábamos las zalamerías del
ogro en "las botas de siete le
guas" y nos prometimos no pres
tar oido a las de Coilipo.
-Si --continuó, en el tono dul
zarrón que empleaba el lobo con
la Caperucita Roja-; quiero mu
cho a los niños y yo también tuve
un nietecito como ustedes. rubio
corno ustedes. no tan lindo.
Aquí el desalmado hizo que se
restregaba las cejas y poniendo
gesto de circunstancias. soltó un
cínico suspiro.
-, Murió. el pobrecito!
No sé cómo me contuve para no
gritarle: "A tus manos. monstruo.
y en tu vIentre halló sepultura:"
Tela. más tímida. me tiró de la
manga aconsejándonos retirada.
pero Jli tan belicoso a Moteo. es
condiendo con tanta maña un gui
Jarro tras la espalda. que me
sen ti sosten ido y miré con desdén
a la pusilánime criatura que se afe
rraba a mis piernas.
CoUipo seguía hablando de su nie
lO rubio: pero nOSOlros como si
lloviera. Enlonces viendo que con
buenas palabras no lograría alra r
nos. Col1ípo echó m,lDO del recur
so supremo. que emplean los ogros
de lodos los tIempos, y. conjudo
un enorrn~, un dorado raCImo, no.s
lo JIJrgo lUJl ~u I1lJllalJ negrd.

i\loteo, CU) os ademams Jcspleoeu·
I'JJ s pro uríb mo. imillr. ¡n, 1

viii la cabna. sonrill1J ,on f olla



itOftli. par! demostrarle que nc¡
calamos ni tI lazo, y tres pliegues
burlones se dibujaron simultánea·
mente en otras tantas bocas que
se nos hacian agua.
Entonces vimos algo asombroso
que nos hizo capitular: pero que
no desarmó a Moteo: oíhpo. el
.in entrañas. el desalmado. se lar
g,) a llorar a moco tendIdo.
- ;Qué les he hecho para que me
abc.rrezcan? IAh. si les he metido
susw! ¿Por qué me presté a ha
cerlo? ¡Me gustarla tanto que me
quisieran I

-IJah'ás! -declaró Moteo con
energía ;nexpresable.
Lo mira'11os asombrados. Moteo
en ese momen to nos parecía más
grande que papá
-¡Jamás! -repilió terminante
mente. en D' arranque soberbio de
desafio.
-Pero ¿por -lué? -gemía el mi
serable \lor'.ndo de veras.
Lena. mujer al cabo. se dejó con
mover.
-Mira cómo llora, Cristián.
-Está tlorando. Moteo -repetí
como un eco.
y mi hermano. que era muy ins
truído. inclinándose compasiva
mente hacia nosotros. dijo una
frase que revela ba mejor que nada
su profundo conocimiento del co
Uzón humano y de la geografía.
-Así tloran los cocodrilos en la
orilla del Nilo.
Nada nos quedaba que objetar: sin
embargo. el mismo Moteo se habia
ablandado algo y fué menos cruel
el tono con que esta vez se dirigió
al infame: parecía desear que se
vindicara de los graves cargos que
iba a dirigirle:
-¡Y por qué eres vos Un hombre
malo, entonces? -preguntó casi
con dulzura.
-¡Yo malo! ¿A quién hago da
ño?
Ptro una vez empezando. Moteo
era implacable.
-¡Por qué te comiste tu nieto y
todos los otros niños'
El desenlace se aproximaba. La es
tup~facción del vil Coilipo sr des·
hizo en una carcajada sollozallte
qUe nos exasperó. Hasta ese 010

mento no hablamos reparado en
su boca. perdida entre el boscaje
de la patilla. y creíamos que ram
poco tuvIese boca. pero al r,it
mOltró un guJetO con un solo
diente.
-¡ 1, .U rUó Mor • tJ1 raí-

cido-. ¡Un hombre Rlalo que
mata a la gente!
y se detuvo. porque, aunque va
leroso. creyó baber dicbo más de
lo necesario.
Tal vez todo hubiese concluído
aquí. sin esa malhadada ocurren·
cia que tuvo Coilipo de descender
del parrón mostrando las tijeras.
Moteo. comprendiendo el peligro.
dió un grito salvaje. y rápido ca
mo el pensamiento. disparó su pe
drusco. tan acertadamente. que el
pobre ogro se tlevó las dos mano~

a la cabeza. tambaleándose .omo
un borracho.
A la desbandada. espantados de
nuestro crimen. temblando por su~

consecuencias -la venganza del
ogro y el látigo de papá que nunca
nos daba la razón- corrimos a
escondernos en el cuarto de mama
Dotea.
Debo confesar que en mi vida he
Visto otro carácter más fntegro y
más ~nérgico que el de mi herma
no Timoreo. Crel. como las ehi
quillas. que nuestro papel setia
ocultar lo suc~dido y aún me pre
paraba a hacerla chant12ge y obtene!
su tambora a cambio de mi si·
Jencíó I llera él. sereno. Já voz es
dmil liD ¡lQ'''' pe'" mllY 9Q~

temblorosa. con esa sublime sen
cillez que no abandon~ a loJ ca
racteres superiores. confesó de pIa
no su delito.
-Dotea... Creo que be muerto a
Coilipo.
Hasta la gata Azora levantó la ca
beza para contemplar mejor al M
roe.
Sólo una vél aún. el sábado. divi
samos la odiosa persona de Coili
po (como buen ogro tenta trec.e
vidas) encaramada en UD durazne
ro. Tela creyó verle vendada la
frente. pero no podriamos Jurarlo.
:"dS primas felicitaron a Moteo el
domingo. y nuestra admiración pot
él creció el lunes cuando estuvImos
bien seguros el_ Que la semana ha·
bla trascumao sin que fuéramos
castigados
A las vacaciones sigUIentes COlli·
po no estaba en la quinta. y de
masiado felices de ello. nlllguno de
nosotros entró en averiguaciones.
Elena Estela. ¡OS AtórdMs de 11 r
¡ Lo recuerdas. Tlmoteo! ¡Ah!
¡Ninguno me responde! El padre
ha mu rT" la madre ha muerTo.
hab!!.1 un extraño la vicra 11 '1
'1 cada hermano rstá solo par;; .\t'

car los comune m:u~rdO$...
ID Gll.lnd !,.



Serán diez gritos,
serán diez gestos,
como uno sólo
pera quererlos.

JOSE MARTINEZ JEREZ

~ ..

todos gemelos,
como diez lenguas
de agua o de fuego.
Piensa, mirándolos,
ganar al tiempo,
pues prefigura
rasgos y genios
y así apacigua
gozos inquietos:
-¿Serán gigantes,
serán pigmeos,
bataracitos,
blancos o negros,
magros o gordos,
guapos o feos?
Pero, ¿gano algo
si hago, en agüeros,
leguas legüitas
de pensamientos,
y a aquél lo agrando
y a éste lo amenguo?

Un poco

PEPE CABEZAS, por GARABATO

yo °no J:l~11
."te ;~1idO,

I ~ I I I
l

LA RONDA DE LAS CONSONANTES

y, si roe la ribera,
es que a ruego de la rama
riega la raíz reseca

El río, rey de caminos,
corre y ne por la tierra,
retrata al árbol y al pájaro

LA ERRE

LA ESE

LA QE

Suaves brisas susurrante!,
estentóreos huracanes gigantescos.
silbos súbItos que traspasan las

[florestas,
soplos cálidos y sutiles como alien

[tos;
sigilosos pasos de aire con sus dsn

[zas silenciosas
o sonoras sinfonías sin sa.iego,
dan sus pétala. a la rOla de los

(rumbos,
que ea la rosa de la mÚlica del

[viento.
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NINOS
DIBUJO

Ahora les he dibujado la pieza que nos
habían arreglado nuestros tíos. En una
cama nos acostamos los dos con mi her
mano y en la otra mi hermanita. Por
la ventana se pueden ver la luna y las
estrellas. En el tejado anda un gato en
sus correrías nocturnas. En el patio una
lechuza con sus redondos y brillantes
ojos hacía guiños.
Al día siguiente nos despertaron muy
de madrugada el gallo con su alegre
"¡quiquiriquí!" y el perro con sus la
dridos.
¡Qué tal. amiguitos!. ¿les han gustado
mis dibujos?,.. - -~-_.~-,.... - ....

'lA dormir,
a la flor,

colibrí!
¡A girar,

girasol!
¡Que so,

que no,
con la luna y el sol!

FERNANDO LUJAN.

EL GIRASOL
'iA dormir,

a la mar,

CHALA
(CONTINUAClON1

Polito. que había observado

la escena con atención. puso

alegremente punto fin~l:

-Ya tenemos otro de los

nuestros ... y dime. Poncho.

¿cuándo comienzas tus clases

de música?

-Ahora mismo acabo de em

pezar; -y dirigiéndose a

Chala, agregó-: "Me voy a

portar bien; no te daré moles

tias.
Volocho había adelantado

mucho: tocó un minueto de

Bach. dd libro de 'iaría Ele

na Blin. y un rondó de ~ \0

zart, tan alegre. que Solón no

resistió al deseo de escrihí rlo.
Ir .. 1I1~ l\\
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ANUNCIO

i Ea de piel. fojlll r scoutl!

Miró a .u alrededor: .onrló con aira
de de!afío. Habia un arma en cade
mesa, terrible en su mano para apla...
tar a un enemigo. Pero muchos pá.
taros han muerto de hambre en do
reda jaula.,. ¿No pasaria así con
él? Las meaas o la. camas le servi·
rí.n de arietes y se sentía bastante
fuerte, aun sin contar con las fuerza.
que la desesperación prestll en 101

caBOS extremos.
Mesala no iria en persona. Nunca
más podría mantenerse sobre sus
pieme.; era tan inválido como Simó
nides. Mas, podía impulsar a OtrOL
¿Acaso faltarían quienes admitierao
el precio de su san¡¡re?
S. levant6 Sen-Hur, y de nuevo trató
de abrir las puertas. Después gritó y
lIam6 una vez. y el eco que devolvi6
el .al6n le estremeció. Con toda la
calma de que fué capac se propulO
esperar todavía, antes de fornr una
de la. puertas.
La expectación y la inquietud fluc
tuaban en su espíritu entre la espe
ran,a y la dese.peralWl.
Media hora habria pasado, cuando la
puerta que le habia dado pa.o a él
se IIbri6 y volvió a cerrarse tan si
lenciosamente como ante. y .in atraer
.u IItención. En este momento estaba
entado, precisamente, en el extremo

opuesto de la habItación.
El ruido de unos pasos le hizo estre
mecerse.
"¡Al fin viene ella!", pensó, con
ci.rto latido de placer. y se puso en
pie.
El paso era pe.ado y como de unos
pie. calzado. con grosar. sandalia•.
Los dor.dos pilares que estaban en
tre él y la puerta le impedían ver;

adelantó silencio.amente y se
.poy6 en uno de ellos.
Ahorll ..ntia voc mallCulinas, una
de ella. bronca y IUtural. Lo que ha
bl.ben no podia entenderlo, porque
.u lenguaj. 110 .... nllll\lOO d-I art
te ni del 1111' de KwvllL

LEAO ROJO

En nuestr pr6ximo númer,
o ro magnifICO senol gr6fICO

la I8la de recepción d. 1M vI.itanleL
PetlIÓ que cuando Iras estuviese vi·
albl. vendría en persona o le mano
daría una eaclava. Dos y tre. vece.
di6 la vuelta a la babilllci6n. El tiem·
po paaaba y nadie se presentaba. Iza.
tardaba dernasiallo.
Sent6li8 y le puso a examinar un
candelabro de bronce delicadamente
afiligranado; en la b.s., sobre un
plinto, una secerdotlsa eelebraba en
UD .ltar. Nada. El .i1encio que rei
neba le preocupaba • BU peaar; ...
cuchabe, sin dejar de contemplar el
candelabro, pero no percibía al IMs
Iilero ruido. El palacio eltaba .ilan·
cio$O como una tumbL
¿Habría allÚn error de IU parte? Im
posible. El mensaíero había .ido
enviado por la egIpcia, y aquél era el
palacio de Idemeo. Entonen recordó
la (orma con que. misteriosamente.
tué abierta la puerta y cuán silen.
ciosamente volvió a cerrarse por sí
101a.
E tas ideas irritaron a Ben-Hur. Ob·
servó puerta. a dereche e izquierda
del atrio. que, sin chlda. conducían I
los dormitorio. y quiso abrir allU'
na; pero ..taban tod.s hermétJea
mente cerradas. Pensó llamar, ha·
cer ruido para atraer a alguien, y
avereolllÓle d. .us temoreL Di.
nl,endose. pues, a un lecho. se aeo t6
y trató de refl."ionar.
Selún toda. la. apariencIas era un
pri ionero. Pero, ¿con qué fin? ¿V de
quién? ¡Si toa.. obr. de M...lal

• (ESU.v~ Ben.H

e" -~.. a"'"~ ...,. tri·IIK_: ,. enterG. por •.:,:."~
~...~.....
ii!
~~;;iñcfu" .,,' toro

• 111 mort-l .....
•. • p/ell ,. "... torl4,

fUI !la;""'. p'ckmlIf ,,,. "'.

I~~"'_- _~
¡CQNT: UACIQNI

KVI
EN aL 1'Al.ACIO Olt IOIlRNIlO

AL dia IIlIIíente .. dlri&l6 "-HUI
ie<de el OIIlelo, que ttll COIIID .1 co
razón de la ciudad••1 pUDto ea que
(ras le dió cita, Y por la eol_1II de
HerOlles llegó pronto al palacio de
lderqeo.
Primeramente. penetró .n un VHtt1N.
lo de esQllinaw Iaterale.. eubi.no y
flanqueado de alados I~ que le
condUjO a un pórtico. Le lfQuiteetura.
loa leones. los murOl, .1 ..vlmento y
el Ibia que al promedio de la .-calln8
ta e'PllrCÚI una menuda lIuvl. de
agua, recordaban el arte .lipcio,
En el pórtico. de gr.dosa y 111_
coll1l1lDU do blanco mVmoJ... adivi·
naba, en cambio, la conc~n piep.
Sen·HUI .. det\lvo • l. sombra del
pórtieo patf adllllrar SO ckllcau .j.
euci6D. y, luego, pal6 .1 interior del
palacio. Ante él se abrió una p'an
pues1a de dos hojas, , se encoatró
en .....je .Ito de teebo, pero ....
gosto; el pa\;mento y las paredea. d.
UD color rojizo. erllft. lI<l ob.tante. en
su JlI'OIlia seecillez, colllD .vllO de la.
bell_ que le esperallaa.
A_ba despacio. ..boreanl14 enti·
cipa4amente el encuelltro con la bella
egipcia; su alma se cemla en la región
de 105 sueiioL
Eate pasaje le condUjO en'- una pll8l"
ta ~ada. que le abrió par al milfllll
apenas llegó a ella sin rechinamiento
ni ruido de cerrojO!'. en un lilendo
mara,·iI1oso. La extrañeza que le pro
duJQ este becho desaWeeló en sealli
da frente al espectáculo que le le

fTeeía.
De. la sombra dellllana- paaej••
" bajo el dintel de la puerte. contem·
piaba el atrio de UIIII ca.. rollUlllllo
e pariOl8 y _~ ea lII'fdq lebu
lo . No podria deárw _ c:en.a la
mapltud de la estancia, puee le pro.
longba """ cIer la lluiióa 4. una
pe.."ctiYll InfinIta, como .. lIlI __

nmio marevil1oao: JuI'. llabla viato
UD iaterior _J••te.
Sil-=i_te, Bea..lflll ~ por
la DCia, pentido ea e\I8 ilirio. y

como enClUltedo por lo
que vela. aleo 8Upremametlte delicio
- ~, al priqaipio, d. la

la~ Ea tóda eau_............



contestó en la milme lenlua extraña
y con la ingenua 01(. ¡la de un niño
qu quiere divertirse exclam6 luego
el caloso:
-Esparad hBita que yo diga,
Acercó IIn lecho de reposo hasta el
punto q'le le pareció oportuno, se
acomodó sob« él, axtendien<lo Sl
enorme Cllerpo, y cuando estuvo cor
toda comodidad, dijo sencillamente:
-¡Vamos, empezadI
Ben-Hur avanzó naeia su antagonllta
-Defiéndete -le dijo.
El hombre. in hacérselo repetir. pu
so en guardia sus brazos.
Así plantado uno frente al otro. el
la posici6n académica del pugilist
ante su adversario, no parecía e" sti'
gran deSIgualdad entre ambos: por el
contrario. pareclan hermanos gemelos
A la confiada sonrisa del extranjerc
oponía Ben·Hur una seriedad que el
otro no podía prever de qué destreza
era anuncio... Ambos sabían que .1
combe!e seria mortal.
Ben-Hur amag6 un golpe con su de
recna: el extralijero paró; se guardó.
naturalmente. con la izquierda. avan
zando ligeramente el braso. Pero
oCllrrl6 algo sorprendente. Antes d.
que pudiera retirarlo e su posición
Beo-Hu•• con la rapldes del rayo la
agarr6 por le muñeca con aquel le
rrible puño que tres años de remo
hablan hecho irresistible y experto.
La 50rpr a fué tan completa com
fulminante la acci6n. Lansar _d..
lante, Impulsar este brasa /lacia l.
¡arllanta 't hombro derecho del ....
tranjero, /lacíéndole asi ejecut I un.
media vuelta que dej6 al descubierto
su costado izquierdo, golpear con sil
puño <lerecho, hiriéndole en la nuca,
Ira la or ja. fuer n lo rápi<los y
diver ot movími ntot de un ola
.ce¡~" 1rr"lstJbll y terrible.

(CONTiNUARA)

.... ·.OJ C'MrIlD ¡Jllf ~
~ 411 , olrteilJOll • 1 vi.'"
.....1«111'. f"" do.. \1110 IIIIIlelJ\l\lltf,l
roblllw, ambol allol y vestidos COII
mlUl corta.. No tenían aspecto de
..... de "18 "i de criado.. Todo lo
!I~ vtl.n p.rlcí. maravillarle.; ,e
par.ban dellmw de c.a. objeto p4rll
...mlnlrlo Y tocarlo. tran dos lerel
pOltrOl y vulprcs. ~I e!TIo Pllrec!a
prol.".do COII 111 pre~encia. :paro JI\
mllme tI.mpo, la tranquilidad y se
I'Iridad con que se adelantaban de
eler.bllll q\1ll estaban alll con bien
determiJlada finalidad. ¿Cuál era
rsta?
A cada momento se acercaban más
al pUar en que Ben-Hur se apoyaba.
Una eltatlla oue resPlandecía bañad,!
en la aureola de un rayo de sol
alT.jo 111 atención; se acercaron 1lI
eU. y se pusieron en plena luz.
y he aquí oue Ben-Hur .intl6 correr
por IU espalda un escalofrío al darse
cuenta del tleli~ro en oue e.taba,
pues el homhre alto v robusto de Ins
dOI ouc hablan entrado. de abultada
fal, de miembros desnudos. cubiprtos
de cicatrices y de anchos hombms
berr,'ileol. era el norm9f"ldo 8 quien
el di. anterior !'e coronó cnmo ven·
cQ~"r en el oUl!i1ato.
E' I...tinto le avisaba que la oDortu
nittsd de cometer un 8se~in8tn era
d-masiade buena para ser ('onsi1p'rs...
da mer.mente eo ,,,.1. Allí e'••ban
lo' oiearios. v la víctlmo no poilfa pp,

n.rli .. má. <'ue él. Oirlai6 una mirsila
anolnl.l .1 romoañero del normando,
un laven <la oios v da cAbeHns ne
gros. ¡ullle en aoarlenela. v ollserv6
que. corno el coloso. 1Ievalla el trale
que puelen pOnerse los r"ialles pAra
lo. comhoteo en la arena. Reuniendo.
pues. todgs las conietur?s en IJ11 ~ol"

r····"'.,. ~t:lo"·Hl1r no pwio ahriasr ya
dl'il~ al~una: hal,la $ido atraírlo al
p.lacto con un rlesh'"lo bien defl"l.
do; sin Olle nariie nlldiera socorrerta,
en aQuel esolénrlido lugar, estaha
C""deMdo a morir.
E... Ull illstante derobroch6 ta faja de
S\I cintura, de~.,udó su cahepa y se
d"looj6 de todos Sil" rllstintivQs lu.
dial. aueriqndo veotido únicamente
con IIna túnica anál"o;a a la de IUS

en.milros. E terill r1l oouestn va en
Cu.roo v alma. Cruzli"c!ose de hrazos.
al>Qv6 la elpalda contra el pilar y
e'''.r6.
11 examen rle la e.tlltua fué llreve;
el normando se volvi6·v dijo unas
pal.br," en aquel desconor;rlo len·
llIe¡e: ambos miraron a Ben-Hur:
un. cualltas palAbras más y /le ade
lantaron h.cia él.
- Il)u"I"" IOII? -prelUnt6 Ben
HIIl'. en latln.
tI normando sonrl6 con lonrlsa que
110 hila perder a IU ros!ro nada de
IU brutal Iro..rla.
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-Do bárbllros -respondió.
-Este es el palacio de Iperneo. ¿A
quián buscáis? Detaneos y contestad
--estas palabras las prolluncl6 can
gran energía y seriedad.
Los extranjeros se eletuvieron y, a
su vez, preguntó el normanl1o:
-y tú, ¿quién eres?
-Un romano.
El coloso echó atrás la cabeza.
-¡Ja ... ja ... ja! He 01do decir
cómo vino Dios al mundo, en cierta
ocasl6n, a consecuencia de una vaca
que lamia una piedra de sal; pero
ni Dios poedll hacer romano a un
judlo.
Cuando cesó de reIr. dlrlgl6 de nuevo
la palabra a Sil compañero, y ambo/l
avanlsron de nuevp.
-¡Quietosl -dijo Ben-Hur, aban·
donando su pilar-. Una palabra.
Los dos se detuvieron de nuevo.
-¡Una palabra! -replic6 el sJón.
doblando lIobre el pecho sus enormal
brazos. en postura de pugilista. mien
tras que una nube amenaUldora em
pezalla a ennegrecer su rostro--.
¡Una palabra! Habla.
-Tú eres Thord. el normando.
El gigante abrió sus ojo. uules,
-Eras laniata en Roma.
Thord hila una señal afirmativa.
-Yo tui discípulo tuyo.
-No -dijo Thord. m8Jlaalldo la
cabeza-o Poc las barbas de Herml.
nio. Nunca he tenido ningún judlo
para convertirlo en gladiador.
--Pero yo probaré lo que ellgo.
-dC6mo?
-Vosotro venls a matarm
-Verdad es.
-Entonces. deja que tu compai\aro
combata conmigo. y bre él te dar
le prueba de lo qua h dicho.
Una Uamarada de buen humor brl1l6
en la ancha far del normando. l'l- rll
r11116 a IU compaóero y le IIabJ6; "te



No reniego, por lln. ni de las lágrima. que purtlican, ni de la en/ermedad
al/o!aclora. ni de la muene que redime 11 libera, lIa que cada cual tra·.
lo m~ de la cuna a /o mortaja; pero reniego a gritos. en una actitud
InmelUQ. tl'Ól/ie4. de eae mAl qlLe mi 7Jrójimo me proporcionaron su in
dtacreclón. con m lalta de tacto. con ese veneno sobrante que. como un
de,qvite ~enne. ae ¡nllecta barbaramente una vez 11 otra ve:. hasla dar
por IIn en tierra con la8 mejores UWlionc, 11 los mas bellos prollectos.

-. ~

RENIEGO.
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Aunque cauma. la GrecIa d mlnu en
¡{oma por su genIo. pero '010 pud
d.rlr un hgao barnIZ de su bnllanh
0\1111.1(1 ln. Sin mhJrgo. 1J CJrh'I.!,

el >allO y la lucha h",ccon JI pnn·
CIriO todos los gastos de estas a am
bll.:Js. nlJS tarJl: ~ Jn.llltlum 1.1') tu
chas d. "clocidad entre gJlerJs y 1..
maniobrJs guerrcrJ"t. La necesiclJd d~

esl" fiestas fué tJI, que los emperJ
uo"", los cónsules y los ediles. pae.
agradar y oblener sufragios luvieron
que crear otras nuevas, pero cada du.
mas violentJs. más crueles y mas fe
roces.
La CaballeríJ renovó los ejercicios to·
d"'Ía peligrosos. porque las costum·
bres erJn rudas, pero no crueles. Las
leyes del honor y 1J presencia de no·
bies damas requeriJn que estos jue·
gos fueran corteses. so pena de faltar
a la leallad.
Algunas veces, no obstante. el odio
causó "iclima. 10 que dió lugar a
que la IglesiJ los anatematizara; pero
a pesar de lJS prohibiciones y exco
mUntones se neceSJlÓ la muerte de En·
rique 11, parJ que estos torneos fue
5.:" abolidos.

. En el siglo XV los Juegos de azar
ocuparon el puesro de los del palmo.
de bolas. de birlos y de esgnma, que
habian estado en boga después de los
torneos; y más larde. en liempo de
Luis XIV. tUVIeron lugac los cosos.
En el siglo XIX sólo hubo preocu.
paciones guerreras.
El siglo XX ha sido el que nos ha
lraído el resurgimIenlO de los anti.
guos Juegos Olímpicos de Grecia. y
con esras compereciones periódicas se
ha desarrollado una emulación por
los deportes digna de lodo elogIO.
Los Juegos OhmpICOS se celebran en
casi todas las nacIones del mundo y
tienen un éxilO formidable.-YO

s

QUELO
por SALVADOR JOAQUIN FERNANDEZ

Yo no reniego. por sUpUesto. del Mlor que me cae de3de lo alto 11 que
me .ale al encuentro de im7JrOViSo. parque comprendo que nadie ha
oenido al mUnM para estar metido en un lana '. recibiendo ünicamente
7Jrimicias 11 reverencias; pero de lo que reniego 11 me queio amargamente
el de ele dolor que estüpidamente me proporciona el prójimo venenoso,
calumnúu!or. lÍempre mas pequeño que el momento, cuya misión en la
vidA parece no ser otra que sembrar constantemente la angustia 11 el
desconsuelo.
Yo 110 reniego -lo repito- de esa parte de dolor que en la vida nOS
cOTTe~. 11 111 cual 1l4die eSCapa, mucho menos cuando se vive in-
tensamente. . -
Yo ace~ mlnr prolundamente ri asl esM escrito en las estrellas; pero
me que10 11 me rebelo de ese mlnmiento que nadie ha mandado, 11 que
m~ /o ofrece en ancha copa ese 7Jr6#mo a quien se ama en vano. porque
rerueltamente no /o merece.

La destreZJ era de cigor en los com
bales. donde tanto los puños como
los floretes de las salas de armas es
uban pin lados de color para señalar
e! golpe; allí se trataba de aprender.
no de herirse. un gimnasiarca vigila
ba los ejercicios. moderando a los más
agitados. excitando a los indolen
tes. corrigiendo los defectos, y todo~

ellos escuchaban su voz porque re
cordaban los éxilOS que le habían ilus
lrado.

El arte consislía en imilar al célebrA
Glauco. quien lralaba únICamente d~

e"¡lar los golpes en el pugilato. ter
minando por farigar a sus adversarios
y obligándolos a rendirse.

Lú deportes nJcltron de una nece
"dad de de.. rrollo que agilJ incesan
temente al hombre. al mismo tiem·
po que parece imiur en los juegos
los actos senos de la "ida; por eso
busco los eJ«ClClos pnm ramente mi
rando por su defensa, luego por el
plac«.
En sm comlCnzos. el hombR no le
ma liempo para d' traerse: basunte
ocupJdo «taba ell su defensa contra
la naluralcza y los aRlmales: pero des
d, que se constituyó la sociedad y le

formaron las rnbus. comenzaron las
luchas de hombres con Ira hombres con
el unlCO objeto de expansión y de
conquISta. Desde enIonces fué nece
ano el entrenamiento y procuraron

hacerlo agradable con juegos un lanlO
senc.llos en un principIO: el manejo
d I hacha ., del rom.hawk desarrolla.
ba tu rza. la carrera daba agilidad:
el lanzamienlo del venablo. de la 1aA.
z•• de la azagaya ., del lazo. aumen
t:bJn la preclSlón: rodal eslas ">ali
dad.. eran muy necesarias para ase.
gur la vierona en el uni\"Crsal com
bate por la "ida.

L. educación transmitió a las genera
Clones futuras las aputudes adquiri.
d., por los primrrOl hombres; al cam.
blar los juegos, se hiCIeron mis como
phcadOl y solemnes. pero conservaron
los mismos principios. más o meno¡
d sfigurados.
En Grec > todas las ciudades tenlan

glmna 10 tanto para los ejrrci,íos
f 'os como del pmlu. Un allera nO

Jugaba completo si no practiuba
1 salto. la IlKha. l. curera y el n.

zamleato cid diKo y del ~mablo.



-I·l~

---1 }. \, ,"l;f lll ¡1I.¡¡I~llh' 11111111 ~ ',!IIII..I'

::•• '......ll;,hIIlUlIIIU IlItllllUilllh UJUllIIll'l. j

Escuadra..

Gubia.



LA SILLITA
Es el mismo juego de tierra, o seo, formor
con los brazos yantebrazos de dos de los
jug,adores, en ángulo recto, un cuadro o
asiento sobre el que se sienta uno de los
otros, tras de Jo cual se le arroja al ogua
con mucho ímpetu.

,

i~dra ~Ianca o algo que se'distinga por su for-

,que se arroja con fuerzo por el que fa mas
e lUIevo él.
todos estos juegos hoy que perderle el miedo

LA SENTADITA
Se realiza este juego moviendO'
las manos y los pies, acondido-

.ugadores: dos de ellos ~ -, nadamente, trotando de man-
otros dos, que han de --------.... 1 te~~rse sentado en el agua, y
, con sus alternativos ........... ......;:v~~....:.:·u deJandose lIevor por el impulso

anos. Los que hacen de EL "PARAO", ¡' de lo corriente.
modo de espolones, si- ~aro practicarlo hoy que poseer lo habi

lidad de saber mantener el equilibrio, na
d?ndo d~recho, o seo, verticalmente, y
solo moviendo los pies debajo del aguo.

RODAO
~_lIama así el juego que lleva a cobo un
nlno que se va dando yueltas en la are
na, ele costado, sucesi,alMftte, hasta que
llega al agua '1 trata ele uir el juego.

LA CURIARA
Se montan sobre un polo yarios
chicos, impulsando el agua con la
mano a fin de que aYance el polQ EL PAPELON PELEA DE GALLO
o tronco como embCU'caci6n. Dos niños, con las manos uni- En el agua hoy cu

:
f: dos sólidamente, hacen movi· sobre los hombros

......h d' !"ient~s sobre el agua para man.te~erlos sin hu7/)/ Impedir que pasen bajo ellos mO~lmlentos de,pies
~~' / 0. ~....e.on nodondo sume,gi- ~~I:.r.u;;~: Id:P

Jr }'//- 9/ //~~¿/~;¿/{;l ~
I /0 /. $""~/ /~.
I 7;;:;;/ ~ 0~/"¿ /// I I

¡ter /~ /~ ~/ dJr
1_ -. PANCHOJOLO---~~

Uno de los muchachos tiene en la mono u
ma o color, y la muestra en alto mientras
-¡Pancho Jalo! '
Y los demás contestan

:-¡Jolo, yo! .
Después prosigue:
-Si la piedra se pierde, la cojo yo! .
Se, zambullen todos en el agua, tras lo p'
!ro, y el q~e la halla tiene derecho o boto
.Claro esta, pequeños amigos, que poro i
al agua y aprender a nadar cuanto anteS



CONCLUSIONI
FOR.\1OSE UIIa lOJlspincióa per al,..
00< Joven.. rurbulcnlCll , di&eluhII
pua a slnu. Williaau , , 18 colr·
gl. y arrojar SIIS udiv.ns al mu,
mltnlras pas'ltn de IUralOala a La
i.s, WDI dr T ,bu.
Por f~nuna fué dtScubltn, la cons,
pirac oo. Tnvltroo un' conferrada
los jCf.s y rasolneron m,tar , los
cualro ubtcilll Inluud,ó WIlliams.

fOllo , loa Jefes para qllt DO la quí.
Luia l. VIda. Duran~ la con 'ersa'
c on pregun taran 101 jeftl Cid ba·
r an los tnllllts eD illU~lfI ci"uns·
unCIas. DIJosrlu qllC ca JDII1.ltrr.
habí, l"'tI y Jueces. por quitnr, eran
juzgados y caslig.dos todos lqs delin'
cuenles. "¿Por qné no podremos nos·
otros tener lo mlSlI\o~" preguntó cl
J"fe.
A consecuencia de eslo sr convIno <B

e tabltcer un código de leyes como
ba' de la justICia publICa. Los seño
WI WiJliams y Tbrtkrld lo prepara,
ron en lrogu,)e stndlo y claro. Al
mi.mo liempo estab!eCleron 1, mayor
b mea contra la opreslon. el Juicio
por Jurado. En .1 Interin habia s',

¡COMO, (UI
378_.QuJén es autor de la poesía
•• 'lÍ lBe quieres J¡lulca'" JOIé Be.
Il lo Bravo, A'IPIU_La poetla& aro
g nUna AKonatna ltomi, aacJda
en 1892 'Y muerta 1ft 1""
~'7-¿Cómo Uu el ""'eia
pJ.1'8 Iec_', Jua a, Valdivta.
-Los ~mponentel prlnc1palea del
p.zarreno son: cemento J flbru de
a:.n1anto o Ube8to, Que 10 h4cen
incombustible, dándole 11 lIl1mIo
tlelllpo, mayor realálmla. Ambu
suatanciu, lII_ladu con butan
te agua para que formen un liQuI·
do claro, van • UII& Iflln batea ,J
depósito, en donde UD tambor JI
r. torio de ....n diámetro la va re.
collendo en IU lupertlcl.. Cuando
la eapa de 1II_la !la alcanzado el
espesor 8ul1el",,,,. rtlu1sa \lila
plancha de D1aBrr'110 Un, enro~
11:lcIa tJI Ulmo al d11Ddro. le eor~
ta 10nlltudlna1mente '1 le la des
pN!IIGe del cI1Indro mediante un
d SJIQIiUvo de la JDiMIa lÚIlulu,

loftándola sobre planchas de ace
• l1IaI U ouduladu, lIIúD el obe

ele nOIllbrado un jllf&. pro t.mpOf'.
ClIIt )UZaÓ ~ 101 crimin.l,.. PII'~
dr.tertadCl$ por cuuro ,ilo. • UB' 11·
l. de f\,I.
Lurao de aglllrcUr muchol mesu 'B
Rnatopg•. y DO .pareciendo buque
'11"'" quc Jl'Sur ~J alc.nce de J¡
vist,. Il'solvió WiIIi.ml , .doprar
1, lución lIIás txtr,ocdinaria, ,
hu era \¡I de cOBstruir un buque cen
.01 ~s lII,nos. Carec;a en ar,D
modó ~ ¡{e'/terramienus. y no teni, ni
nna dr \al qu. ~ usan p,ra la lORI'
UIIcció" aques. Su pri"ltr paso
fué hac.r 11ft ,n de fuelles de berrera.
Eu la ida b.llía cuatro cabras. una de
la. cQ,1II dalla I.che: las otras lres
fueron .,.crifiud... y ~n IUI pielea
logró tu"r. después dr lres o cu¿tro
d..s de trabajo, un pn de fuelles de
fragua- Pw eu v.¡ d, aellln .1 fu..
10. lo '~lálnft. En breve ocurr:ó con
101 fu,lIa IIU Wlracia. Por la BD
che la¡ nI.. le comieron halta el 61·
timo ped~cito de 101 cuerol de 1.. ca·
bras. dr modo qu, a la mañana si.
guiente no st encontraron sino las
tablas peladas. Decidido a llevar a
cabo su propósito, se l. ocurrió ,
Williams que si una bomba sacaba

POR 'NYESTIGATOIl
TODOII LOS 1,60T08B& DB "BL
CABlUfO·· f'1,NEN D.BECHO A

PABOUN,.AR
.NVI.N su pr'f1lIJlIo, f/ es ¡lOIibte
"mlo • JlUillllllla. CI lNVB&TIOA.
rOIl. N11IIta .... CIIbrlIo·'. e.uula
,4-D. I.nlilsfe.
No ..la~ 11 1WI ven apare·
_ lallltdlalll.....,. 111 pregunta,
ptIU fodlII lllIJI 1I_1l4Ia8 Y deben
uparClr 111 '1If'II/I.

jeto a que le le deatlne. Varias de
eatu plancl1u IOn oolocadas en
r¡na gran prensa hidráulica qu~ las
eomprtme. Una vea traluadas y se
cu quedan Ultas para ser usadas.
1'I1.-.OÓ.4. eJleentrué la lnall.
.Ia ..1 Ioou*,. • uñoz. Chlñl
hu&-loa II\8I¡riJa del ¡¡cout 8ólo
le entrilla a aqUéUoa lIue pe"".e.
oen a esa li¡¡¡tltuclón, Para mayo
ftI llatol, lllted puede dirigirse a
la ~Oua del Ioout". lerrallO UO,
dónde le -tarán mayor~s detalles.
Abora. 11 15A la IGc&Udad en que

.,u., Unl. ,.Ue arrojar, n"es-r a·
m,aU, ,1 ,ire 1I era becha cou los mis·
mlH princlpiol. Al cabo de mucha'
dificulra~s construyó. al fio, ~na

máquina que lI.naba el objelo.
Con esta bombq de VIento hizo todo
lo que tra d. bierro. empleando una
pitdra perforada como el caño qUt
le usa ,n IU extremo, una piedra
lrande COII\O yunque. Y unal l'na.
zuelas de carpIntero como len a·
¡¡.s. Usó carbón vegetal. en ver; dt
nrból1 de piedra. hecho de cocos y
olrOI árbolfl. Como no tenía serru
cho. rasgaba con cuñil los árbole•. y
en seguida los aHuban los indígena,
CaD pequeña' hachas de piedra. Cu. n.
do l. hacia falta un t,blón ¡prcidp,
dobl,ba un pedazo de bambó en la
forma requerida, o "Iandaba ¡ los
bosques a qlle Iraje!:tn un árbol to¡·
cido, V partiéndole. oblenla dos ta·
bl... taltl como las necesitaba. Te.
niendo muy poco hierrr'. taladró gran·
d., alu jeras en las maderas. y. a tra·
vis dr los lablones interiores V eICle.
riores del buque. introduciendo a 1101.
pes de martillo unos pem05 de madr
ra. con los cuales qlledaba perf"la.
mente asegurad. toda la fábriu.

usted habita. o en lu cercllnl".,
hay alguna brlgllda de .aOOlJtoIi, po~

dría pedir a ellos mayorea detall8ll.
Conte.stamos sólo una prelun~
cada vez.
31'.-.Cllál ea la tÓl'IIIlI1a del T. N.
T.?_E. B. C., LoJ Andllol.-ZBte po~
deroso explosivo, auyo IlOmbre N
trlnitrotoluol, tiene la siguiente
fórmula (2: .: e: 1>'
e6 H2 (N02)3 CH3. Esperamos, en
beneficio de su integridad perso
nal y de la hermosa ciudad que
habita, usted no Intentará fabri
car el T. N. T. Contestamos sólo
una pregunta cada vez, por más
que vengan aparte. y rogamos fir
mar, y no colocar sólo Iniciales.
380.-¿A qué Sección Bienestar de
bo d1ririrme para encontrar traba.
jo?_ Eprlqqe Castro, ~I Monte.
blrllase al Jefe del SerVicio N.clo.
nal de Colocaciones de la Dlreccl6n
Nacional del Trabajo, Marcoleta
lO, 8antlago. dando todOl '\11 da.
tos p·r80nales. El cUarlo ~EI Mer·
curio". Dubllca lI:r"tnlt~,"p..,te Ina
di.. martN. avlalli ec:o¡¡óml~1lI de
obreros que deseen trabaJo. Le de
,,&mOl luerte.
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por SAMUE~ 5MILES

Usó 1J cascara dd coco como estopa.
1 J (Or((>1.1 cJd hihir¡co sr 1I1di7Ó pjn
cuerJJ> y cabo>. a cuyo decto se <on
truyó una maquina de hacer cu rda.
, .1~ ('~l('rJ~ ln qUI' dormlJIl los IOdi
~"nJ~ fueron cmpk..das como \' 'IJ'),
}' fuaon acolchadas para que resistie.
sen a los VIentos. Se construyó un pa.
lo lata. y el airo o palo de hierro. se
utilizó para las roldanas de los mOno
tones. El ancla 'era de madera. y tamo
bién empleóse un barril lleno de pIe
dra>. El buque era de ·"'tenta a ochen.
ta toneladas de carga. Después de unas
quince semanas de trabajo. fué botado
al agua el "Mensajero de la Paz".
En seguida se le puso el timón. Para
realizar esta importante obra hubo
que vencer muchas dificultades. 1'0

teniendo hierros lo bastante largos sao
ra machos de timón, fueron hechos
éstos de un pico de anda. una azue
la de tonelero. y un gran azadón. Con
esta mezcla de pIezas de hierro ase.
gurósc el timón. y estuvo pronto pa
ra darse a la vela este buque maravi
lloso.
Creyendo que sería peligroso dirigirse
a Raiatea. -en las islas de Tah,tÍ, que
distaba de allí más de ocbocientas m,
llas. se resolvió ir primeramente a
Aitutake. que sólo estaba a unas cien.
to setenta millas de distancia. Make.
rel' de Raraconga, acompañó la expe
dición. Vióse que el buque era b_ue.
no para la mar. El viaje a Airutake se
llevó a cabo sin más accidente seno
que la rotura del palo del trinquete,
dehido a la inexperiencia de la tripu
lación indígena; y. no obstante. había
luchado el buque contra un fuérte
viento y un mar muy agitado. Por
fortuna tenta Williams un compás y
un cuadrante. y esto conrribuyó a
que pudÍese hacer el viaje sin mucha
dificultad. ada le sorprend,a tanto
al rey. como el hecho de decirle pre
viamente en qué dirección se vería pri.
mero la tierra. Preguntaba continua
mente cómo era posibl~ que pudié
ramos decir con toda precisión lo re.
ferente a aquello que no podíamos
"er. Una de sus expresiones fué: "Ja·
mas volveré a llamar guerreros a los
hombres que se baten en tierra: sólo
merecen ese nombre los ingloses Que
combaten contra los vientos y las obs
del Océano".
El "Mensajero de la li'az" permane·
ció en Aitutake unos ocho o diez días,
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y embarcó Un cargamento de retomo.
Consistia esoeClalmente en . cerdos.
cocos y GATO I Los cerdos de Rara
tonga eran pcqueñi Irnos y muy ditt.
ciles de críar: y por esto fueron im·
portados setenta de una raza supe
nor. Es faeil de explicar la raZón de
formar parte del cargamento los ga
tos. Las ratas abundaban en Raraton.
ga. Constituían como una de las siete
plagas de Egipto. Andaban sobre las
mesas. entre los alimentos. Se apode.
raban de trozos de carne y de pan.
SubÍanse y se acostaban sobre las si
llas. Dormían en las camas. "ten.
tras nos hallabamos arrodillados- ha·
ciendo nllestras oraciones en familia
-díce el señor Williams- corrían
entre nosotros y hubieran trepado por
nuestras piernas si se lo hubi<scmps
permitIdo' .
Rcalm nte. la mitad de los alimentos
S~ comían las rJtas en RJratongJ.
Se comICron los fuelles del scñor \Vil
!Jams. Se comIeron los bo[Ín~ de la

señora de Pitman. Y cuando car c 'Il
dl alímento. se ~,JnvcrtlJn en canJ..
bJles. y se comlan a sus rattas. lo,
gatos eran. pu~s. Un um.nto b n
"en¡do para la poblarton de Rararún
gJ. En bl'l've hiCIeron Una batrlda d~

ratas. ayudados por los cudos r <n
importados. que '" hici ron VOta",·.
mos. y ayudaron a hmplar la la J~

esa intolerable molestla.
'o se contentó. Ir. \\',lhams COn p r

manecer qUiito en su miSIón d~ R J.

tea. Todo iba bien alli. Pero ha.'"
otras islas que conquIstar. y de d ó
conquistarlas. e Sen tia lItno d< "Ida,
de ,·igor. de nlor. Ha. a el O.>." h •
boa vanos grupos de ISla que nun,¡
hablan SIdo "isiradas por los mI
neros -lo grupos Hapai y Samoa-.
Hizo su excursion entre ellos en el
··}'I.nsajero d~ la Paz. y pu,o n
practICa los mi mO' f,n" que hab,a
llevado J cabo en otra part<S. D<
truyó la Idolatna r fundo el culto
del Dios verdadero.

GRANDES
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Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales
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II"UM~N: o.llrlD, qu. ha flM
dl40 a .11 plldr" " llevado a vi·
vi, 00" IV all"'Io, cond'; é,te
un ancllmo insoportab/., al que
tollo. t,men, JleTo no ,ni el niño,
que lIa lo ha hecho tornarse un
poco mds humano. " conde tra
ta de a/1l1/1r al nlllo del lallo de
sU mallrll, por lo 1lU' lo, ha".
vivir "parado•...

ven comp.liero que pusiera la jaca al
galope. f cuando el niño panía. un
erguido en su silla V lan inlrépido, ti
anciano l. observab. con una cenuaa
de orgullo V placer eo los ojos. Y
FauntlerlJY. cuando dupuÍl d. aqu.
11.. carreus volvia allitaodo Sil gO:TI
cOn ,isu.iio. Irilol. pensaba .iemor.
qll' " V IU abu.lo .ran ,n realidad
eXCII.nl.. amilol•
Un. di 1.. COI" que IUPO .\ cond••
fuí que l. viuda de IU hijo no lIevab.
vid. ociosa. ° urdó 'n enu!'rse di
qu la leou plJbr. Ja conoela admir..
bJ'IlI,nte. Cuando .n algulla choza
retnaba l. 'Ilf.rm,d.d, el dolor ° l.
pobreu, l. berlina ., dlluni. con fre
cuencia anl. SU pu.rta.
No desagndo .1 conclt libe, qUI ¡.
madre cIt su her.dero lenla buenol
senlimlenlos f par.da Uo Nliora ca·
mo si fuera uoa duquesa. y en cierto
modo l. agradó larnbiin 'Ol,un. d.
que eu popular V muy amada .nlr.
los pobNI. y, lin .mbargo. a VICU Je
daba CU'Ola de IIn plnchuo d. c.lol.
cuaodo v,i. cómo nlnaba la dama .\
corlZóll d. IU ni'IO, y CÓI1\O Ílle la
consicltraba la pe rtOn a más qu.rida
del mUlldo. El aoci.no IlIbrí. deseado
ocupar .1 primer IUlar V no lenn ,i.
val .lgllnO,
Aquell. mi'ma mali.na, detuvo su ca.
bailo en un UrrOmOllltlO del .rlal qUI
recorrian, V Can IU lálilO .barcó d.
un ademáo el extenso V hermOIO pal
nja QIIt " abrl¡ 'lIt' ellos;
-¡Sabe. llÍ que lod¡ esa liarra ti
mía? -dijo a F"WJntleroy,-,D. verul .-pRl~UOIO .1 niile>-,
,Qué hermol' ts y cuánta para lef d4
UIl¡ 101. parlOna I
-¡Y ..b.. qu, un dll ti pertentcto
tí IOd•• lL ... éo f mucha m~s?

-lA mil -tllcJ.mó Paunlleroy. con
voz cui 'l,moriJada-. ,Cuáodol
~uando VO lIIf mll.ra -mllOndl"
11I .bllClc..

la
ICONTINUACIONI

DESEABA .1 aocj.no qu .1 lIiño
11 bicier. cargo de .u plOpio po
der y compr.odl.r. lo • pllndido
M SU poIlciOn. f querl. que lo d..
mil lo ,0IllplJodi.SfIl IImbi o. MI.n·
tn I,uaba plan. pu••1 pOtv.nir••Vte., rprendla d, undo .n N
crtlO que su propia vida pasada hu
biera sido mejor f qu. hubiua 'n
.110 m,nos ,osas qu, habríall hecho
Ulrtmenr a ¡qu.1 puro cora~óo io
laotil.'1 hubiu. ".urado M ,UII.
A veu tfU IIU'VO ¡1I1U; de Ja vida
It hacía olvidar la lota; y• •1 clbo d.
cima li.mpo, el médico 5f sorpr<odió
al ver qu. l. ulud ck .u oobl••ofer
mo m'Joraba mucho mil de lo q~ él
h.bi. podido 'sparar. AClJO ,1 conde
• rtponll porque .1 li.mp. 00 p.o
b. 110 ltol.lMnU pua él V porqu,
teoia algo .n qoi peosar. además d,
sos doloru V su achaq uu.
Uoa herma.. m"hn. 5f qued6 la
i'nU .dmirad. d. ver .1 pequeño lord
Fauotlerof rr.onlldo eo .u Jaca COO
00 comp.lItro qoe no ,ra W,lkiol,
AqUfI ,UIVO comp.lI.ro 1I\0nlab. 00
alto f fuene cab.lIo alado V .n oa·
da IIItnOl que .1 conclt en parsona.
En decto. el milmo F,uolllrov tra .1
que había sugtrido .1 plao. Cuaodo
eSlaba a punto de mootar 'o su jaca.
hab,. dicho con cien limide~ a .u
abudo:
-Me lu.tarla qu vioiera ust.d con
migo. Cuaodo salgo m. pongo muy
tmle. porque se queda uSI.d sin com
pañl. en un clSlillo UO gr.ode. Qlli
SltU que u'l.d mont.u umbiéo.
y uno, mioute, mi tarde. se produ
jo IrtO l'I"u.lo .n \.. cuadru .1 11.
gar l. orcltn di .nsillar a "Selim" ¡
so vió .0s.lIado casi a diario f la aell
re 11 acostumbró • ver .1 .norm. ca·
bailo '''undo • aquII .nCllno, M
hermoJO f huraño roJlro de illlila, al
lado di l. jaca larda que lOIunla .\
ptqu.ño lord FaunlJetoy. Gradual,
m.nre el viejo te .nt.r6 k muchas 'o
sas acorca de la P.qu'i\¡ y di su vida.
Mi'1l1ral Fauntltroy Irol.ba juoto a\
IIran (¡bailo. no dljab. di charlar
.Iell'llll.nrr. I!I 'ta .1 qllt llevaba \a
voz caolaot tll la con"t1oción. A
mlludo el conde qu,d.b. callado.
.scuchaodo f oblf",ando l••Iellre ,
radian!C "ric•. A v_ decía a .u jo-
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(CONTINUARA)

-23- =-....... -=><==..El: CABRITO"
'11 la bibhote~ con mbl"l\~ tu,_
bao!).Y.(I4"lItIVO. Senló" tll el ml~
mo .0010n de alto «,!,aldo qu habla
ocupado la noche eL! su Il.gada. y • _
tuvo un rato contelT.plando la. cu..
d. l~ .himen... El conde le ob.,rvaba
en .,llen<lO. prelluntindos< en qu' pa.
rana aquell. medillei6n. pun era evi·
d nlf que a Cedric le rondaba algo

r.0r !a cabeza. Por .fin .1 Diño levantó
vllta y pr ~unto'

-I¡;.ti enterado ewick t
lal con de lo. colono.?
-Esa es su obligadón --<:ontest6 So
Excelencia-. ¿Es que ha dnculdado
algol
P?r c?ntradittorio que parezca, nada
dlverl1l y edificaba tanto al cond? ca·
mo el Interé del plqueñín poc sus co
lonos. El no se habia inreresado j".
mh por ellos,. pero .Ie agradaba qu
den Ira de SUI lOfanules pensamieolos
y en medio de su buen humor y d~

uso dlvenione de OIño. Ira baJara una
s.n.dad tan ~regrina en el in tenor eL!
lU cabecila.

VI[ d P'" amglarlo. com
¡Ió lo d HIU'OI U lfd lo art l.
Ilem!," 1 do par todo el mUndo ~ (l

se lo dl~ • la Pequeña. y añadi q ¡.
eWlck debía de haberse olVIdado d

ccntarselo a usted.
El conde \luso la vim en la mano que
tenl lobre la rodilla .• 'ewICk n
bab~a olVIdado d. deeinlo: e m.1>
bebla hablado en v na. oCI..on <
la dese,per d SituaCIón que r Ina~
en el b,eno extremo ~ la ald. con'
<Ido por En\' s Court. El conde e a
ba enleudo d' que 'as chozas er.n
deslartaladas ~ n.1 r bies. de los ma
los desagues. de la, par d's hum. a •
di las v.ntanas rota. de lo. IIChol con
goteras y de cuanto refena a la p
breza. a las hebr,s y • la mi er a.
Mr. Mordaunt ~ lo habla potado
lodo con las pal bras más energ CH

de que podla valsr e, 1 en res\lo Sla.
Su Excelencia había al"'lado al len
guaJe VIolen lO .. Y aqul lerminó I
asunlo. Y. sIn embargo. al con "mplar
la manila que tenia en la rodIlla y al

_ ...._""',...... levan lar la vista de ella hastl
~ 1 semblante de t-n franc I

ojDi. e sintio verJaderamen.·
avergonzado. tanlo de Enl,
Coun omo de sí mI lT.O.
-D. manera -diJO- qua
lÚ quieres que yo me cenvin
ta en constructor de chozas
modelo. 1verdad?
'( llegó a pon" su manO en
la de u nielO y a aCJtlClarla.
-E,JS bay que derribarla. 
d JO Faunllerov. con "eh Inn
13-. A I lo d e ~a requ ña.

"Jmos... va.mos J mJndaf at
eehu abajo mañana mlsmc.
.La g.nte alegrara tanr al
verle a uSl'd' Sabra que ha ld~

usted a a 'udarll',
-:;..;¡;;:.....;.--'.JI....__..:....IIu._...:It:~~:::::¡L... y su OJ bnllaban com ..

-Es que hay un sillO -diJO Faun· lrellas.n la r.:dlant cara.
lleroy mirando a su abudo. con los El ( nd. Se 11\',nto do? su Sllon puso
ojos muy abIertos y horrorÍ7.Jdc -. l. mano en tI hombro d.l olño y d"
un SitIO que ha \'1. lO la Pequeña Esla JO. con una breve ti a:
al olro lado de la aldea. Las casas es· - algam a pa ar por l. lunza Y
lan muy Juntas y caSI s vienen aba· hablaremos de e o.
jo. o se puede apenas respIrar. y ,la Y aunque volVIó a relest dos o tr..
genle es lan pobl< y lodo lan horri· v'c s mltntra p.lseaban de un lado •
ble! Muy a menudo hay calenluras. y olro por l. amplIa terraza de p..dra.
'" mueren los niños. y vuelven m.· ,dcnd aludian Junto' ladas las mJ'
los por VIVIt de e a manera. y por ser ñanJs hermo,as. pare"a p<n ar en al·
lan pobres y lan mISerables. Es muo go que no le d agradaba. v no sena
cho peor que lo de Miguel y Brigld.l ro un mamen lO la mano del hombro
Por los leJados enlra la lluvia. La p,. de u menudo cornp.ñero.
queña fuol a ver a una pobre mu i" APITULO X
que vivía allí. pero luego no me dejó EL CONDE ALARMADO
acercarme a ella. hasla qu se mudó
de ropa de pies a cabeza. Cuando me Lo elerlo es que Mes. Errol habla
lo conló le corrian las lágrima por las VISto muchas triSlezas. n su excU
mejillas. iones bendicas. enlre los pobres
Tambi'n de sus ojos brolaban I.,ri. aquella ald... que P"'C11 tan p.nta-
mas. a lravés de las coal s onreía. re 'a cuando se contemplaba desde 1..
-Yo l. dIJe que uSled no «laba en- JOS. VI to de c".. no todo era 11'
lerado d. eso r que yo sr lo conlaría - pinloresco como a la dislanCla.
agregó. sallando al suelo y y ndo "
apoyarse en la bUlaca del conde-.

p
IIt"- ao l. '1'"teo --diJ·

all~tIIlIf-' QUÍMo '1W1 villa Ullad

~t ~n bllCa ·....timi.nro -repuso
I 1OI\dI. COD ..quodad-. Sin em
~"o. al'~D dia .ri todo tuyo. Al·r' .ll••d. t6 el c~neL! eL! DOllD'
(ourt.
Lord Faantleror (l4rmantci6 inm6vil
C'II ,11 filia dUrlIDla unOI "~undo'.
Al fi. rabaló IIA .ulpirillo mo.
-¡ID ,1M plt...., -pnlullt6 el
conde.
-!ataba pen••ndo -l'!plic6 Faun·
t\eroy- ea que soy muy niño. y eo
lo lIJ!f lile dijo la Pequeíla.
-iQuoI fuo! .1101 --preguntó .1 con·
cit.
-Dijo qlle tal vez no seria Udl ter
lIIu1 rico. y que cuando uno liene lan·
u. CCIIJJ se le puede !)Ividar a veces
qua na lodol 101 demh son Un aforo
lun.lIClos; Y .1 que e. rico debe pro·
curar siempre acordarse de .110.. Yo
le bablaba de lo bu.no que es usred,
y .Ila m. díjo que eso era una verda·
dera fllertl. porque un ~ndi
liene mucho valimienlo. y si
se preocupa s610 por .us capri
chos r no piensa en la genle
que VIve en sus ti.rras. la g.n·
te puede lener desazonu qu.
se podrían evilar: y que s~r1a

ona cosa mo1 Irisle. Y yo es·
uba ahora mirando todas esas
mas y pensando qlle cuan40
.ea conde tendré qlle eOletar
me de quién vive en ellas. ¡Ce>
mo se ba enlerado u ledl
Como el conOClmlenlo que .1
conde lenía de SUI colonos ean·
surta únácamenre en averiguar
cual de ellos pagaba las reno
las con puntualidad y en des
pacbar a los que no las palpo
ban. la pregunta del niño fué
Un lanto embarazosa.
-Me lo a"mgua Newíd. -dijo.
.tuundose los blancos bigolll y mi
rando con cierla inquietud al niño
pregunlón-. Vámpnos a cua -aña·
dIO--. Cuando seas conde. procuu
serlo mejor que yo. •
Mant6vosr muy callado. mientras
vol.vian a la casa. Le parecía casi in·
"tibIe que él. qu en.u vida había
'1.uerido de veus a nadie. fuera a(i
Clonando a aquel chiquirln. Al prono
Ca 6nicamenre se había senudo com
placido y orgu Iloso por la hermosura
y el valor de Cedric. pero ahora en su
ItntimienlOl había algo más que oro
Rullo. A Vetra. • .olal. SI cria con
Una risa ceñuda y seca. cuando peno
~ba cuinlO le gust.ba lener cerca al
D~aO. cÓmo le agradaba oír au voz y
cOmo d.sraba en lo Inlimo de su co
ra¡6n que su nieletillo le quisíera ,
Pen"ra bien di 011.
Cosa de una semana <Ir.pun <Ir .quel
~o a "bailo. fui cuando. tn. una
YiIka I • ..d... Paunlleroy .otro
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rALTABA LO PRINCIPAL
-Seríor pintor: le devuelvo el re
trato que le hl=o a mi niño.
-¿Por qué? ¿No lo encuentra bien'
-Si; pero es que todos dicen que
e ta hablando, y el pobrcc!to C3
mudo de nacimicnto ...

TODO ES SEGUN EL COLOR ...

-¿Podrías tú definirme lo que es
la felicidad? Fí1ate que l/O conozco
un tipo que seria feliz si tuviera
callos en los pies . ..
-¡Qué barbaridad!
-Sí; porque tiene las dos piernas
de palo.

•
LA MAMA.-¿Por qué te has puesto
los calcettnes al revés, Lucia?
HIJA.-Porque estaban rotos por el
derecho, mamá.

•
-¿Qué haces, Julio?
-Escribo a Carlos.
-Pero st tú no sabes escribir ..
-IBahl, pero tampoco Carlos sabe
leer ...

•
LA MAMA.-Juanito, como le pe-
gues otra vez al gato, haré exacta
mente lo mismo contigo. SI le das
un golpe, te daré un golpe; st Ult
tirón de pelos, te daré un tirón de
pelos.
JUANITO (después de considerar el
l'TobZema momentáneamente) . 
Pues, entonces, le tiraré el rabo..punto.

Para encon

trar la figura

que está ocul

ta en este di

bujo, de b e

mas pintar de

negro los es

pacios marca

dos con un

M A H

J 1 e

·----MO SE ORlGIN
VEROS DE PECES·~

¡Ea. .'CAOO C:U UN AL ...uno 'A~ ....OJtTAN·
t'E ~... SI.aLO XIV eN IHGlAre•••• tut llE
....UKO AUlleNT". EL. &SAlTO PO" IIrOIO
oc ....oa. .HoIea VIAJEROI ,,,,, ..t-

.... COHflNENn 7 r••LOI. tlR

... ., IAUCH .... "ARA CRIARLOI.

~"DO AS; LL'PRIIIU ••Ier EJI
III,lta.A « • .,c.JCUL TU•••
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l. F-O. em,d!os de los peados; 2.
f·R. Hueso del muslo: 3. F-O. Doro.
intr.1t3bl. [Hr bit horroroso; 4. F-A.
ACClon d. forjar y 5. F-R. Aspirar
, 3rrOJar .1 humo del Clgamllo.

HISTES
ORACION INTERESADA

El niño, rezando.-. • y el pan con
mantequUla de cada día, dánoslo
hoy ...
La mamá.- ¡No, hijo mío; con
mantequilla no! .•.
El niño.- ¿Con mermelada, enton
ces?
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ENVIDIOYO

Al niño de inocencia pleno.
A la abnegada y ferviente religiosa...
En fin, Dios mio, a todo lo que"

[bueno, ¡qué santa envidia tengo!
Colaboración de GRACIELA

GOMEZ
~ ......

LA MEJOR REVISTA
CHILENA

A las L'loleTas, simbolo de la humi/·
[dad.

Al arroyuelo. transparenTe y puro que
[no deja huella al pasar.

A las at'es que por los aires vuelan y
[donde quieren van.

Al sol que tan magnánimo y generoso
[calor y luz a la Tierra da.

A la luna. que en la noche obscura los
[pasos vaCIlantes acompaña e inspira

[confianza sin igual.
Al limpio azul del cielo.
Al mar por lo Imponente y lo gran·

[diosa.

Yo envidio, ¡Oh Dios!, al lirio in.
[maculado.

A la.< reflejan candad.

Los estudiantes. maestros y todos on
general se slt"en de la hermosa e
mstruCliva revista "EI Cabrito" pa ..
ra las diferentes empcesas de trabajo
escolar. Pues en su in terior Se guar
dan ¡as más interesantes leyendas his·
toncas. geográficas. zoológicas, botá·
nlCJ<, etc. Las hermosas páginas ilus
tradas por los dibujantes Alvial. Es
cudero. Alcibíades Cuevas y otros más.
Ademá~ de la hermo~a portada hecha
especialmente por Adduard.
"El Cabrito", para mí, e~ una de la~

re\'i~13"i ma~ inslrucllvas e intl?resan
le~.

Por esle motivo felicito con todo afee·
to a su entu~iasla direerora y a lodo
su personal en general.
Enviado por RENE SCHIFFERLY.
T"T'r C""'f ... .

ARAÑA

-iII-

LA
MARI< Twain. el famoso humo
rista norteamericano, publicó en
sus mocedades un periódico, y un
dla recibió una carta de un indus
trial muy sUp.?rsticioso, que no
anunciaba su establecimiento, di·
ciéndole que dentro del periódico
babía encontrado una araña y de·
seaba saber si eso era de buen o mal
agüero.
Mark Twain Je contestó en el pe·
riódico de esta manera:
"Antiguo suscriptor:
"Encontrar una araña en el perió
//

dico no trae ni buena ni mala suer
te. Lo que quetia la araña era ave·
nguar qué industrial no anunciaba.
Para ir a tender su telaraña en la
puerta de la tienda en la seguridad
de que ~Il!. ningún comprador la
molestana.

Brnílo Bravo V ásquez.- - ipas- ..,
SUR DE CHILE
¡Qué bellos y hermosos son Jos
panoramas del Sur de mi querida
patria'
lChile. rincón del mundo. al verte
lindo y grande, y que eres una na.
eión libre y soberana. pienso que
tu eres bendito por la bondadosa
mano de Dios. y por tus hijos siem·
pre amado.
Sur de Chile. lugar de paz y amor
a la naturaleza. "tus campos de flo
res bordados. es la copia feliz del
Edén".
¡Chile', siempre serás amado y res.
petado por todos los que hemos
nacido en tu suelo hermoso.

Colaboración de RENE MAGOL.
r~ D T • ..,,,.. ,,,

PLAYA

M A D R E

LA

MIA

E

Canto al sublime nombre de Ma
dre. A ese S'r que tiene hechizo en
¡U mirada. sonma de ángel. bondad
infinita.
¡Oh sueños de mi infancia llena de
gratos recuerdos' ;Oh primavera
de mi adolescencia en que estoy be·
blenda el n~(tar de tu amor matero
nal.
j ladrecita. lucero de mi vida!

lempre quislaa estar a tu lado:
quiSlCra tantas cosas; r en cada una

e ellas \'" tu rostro cansado y
dulce \"er tus manos arrugadas y
5ua\",s. Ver tu boca linda que tan
tas \' ces s apoyó sobre mi sem
b ante para grabar uno de los tan·
t s sellos de amor.

QUlsierl \'Crte entre las olas del
Jr que b<5an las arenas de las pla-

as Entre las nubes que cruzan
ma] stuosas el espaCIo. entre las fia
r s que esparcen sus ~rfumes. entre
los riZOS Juguetones de un niño.

'ladre qUiero \',rte en todo lo be
lIo, en todo lo bueno. en todo lo
eUrno.
Colaboración de Teresa Villanue
La.-Lautaro.
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de JOSE CRUZAT SantlOgo,..
RETRATOUN

Oíblllo .nviatln Dor Cor.s.

..

NOCTURNAL

To~~i·abora.tlon debr ~f'r
forla. _i t"\ po,¡blr r\trild. a.
maquina Lo dlbu'Q, tJ ..brn
er huho:; en cartulina blan.

ca y con liDl~ china nf~ra

OeMn ser envl"dO':t ... " ....
e BRI'l'O". S'«\oo "01.1
E T ~IOS T y NOSOTRO ,.
Casilla M·D.. SanllOlCO

ANTE
Es un viejo retrato que mi madre guarda rchglOsarntnrc en
lIn bello marco de pIna repujada. En el se H la f,gur.l de un

noble abuclo bl.n
c. y larga barbJ.

D 1ST R A IDO OJos de mirar bon
dJdoso, Mocb.. v,,

UN

ES DE noche. todo es silenCIO, pero de vez en cuand
es interrumpIdo por el aullido de un peno que llora. qUl.
,. JS. la ausenCIa de su amo.
De pronlO mIro hacia ~I cielo. lo \'eo Un azul. e tá po
blad,? de estre~as. esos astros que nn pasar generaClOnet
r mas generaClones. que nos han \'1 lO nJCU y nos verJn
monr. ¿Cuánto liempo más eSlarán? Eso solo lo sabe el
Todopoderoso.
y el mundo. cumpliendo tamb,én con un deber nUnc~
deja de gIrar bajo el sol y la luna. trayéndonos la al '.
gIla de viVir durante el dta, Y el sueño o la reflexlon. du
rante la noche.

Colaboracion- -

• " I

C1!5. curiosamente ,
he preguDudo a mi
mildrc pc>c ese r·
[eJlO, y lo UOI",O

que ht podido con·
-:~UH' c.s que cU~

m~ diga qu~ !t.~ tra
ta de- un JntcpJSJ;·
do nuestro d... UIl

~budo de ro"
aburio> En. ,.
gu,udJ con 3mor.
\,.on dCVOCl(lQ pt.......
dri.l yo dt,;C1C por·
que su madre d ¡
mismo lo hlclcra;
y ml abuela segu

ramente cambién 10 gu.udo así porque su madre se lo cnseñua.
A mí también este retrato me subyugJ, lo mICO y pJíeCe que

los boodado oS 0;0' _ •• _ -

tambien me ron- DIBUJO DEL NATURAL
tc~p1Jran con inle-
res y no sé si 3trí- l'
bUlrlo a Inocente ... "
superstictón de mi
pacte. pero cadJ vez
que debo dar un

eXJmen V no me

SH~nto cranquilo

voy. miro el rr·
tr.no}' It' pido .lfU·

d." ~~guro esroy

J\ .llar bh:n ...

SILVESTRE

lG,YAClO VENEGAS BR1TO

PATOE L

INSP1RAC10N que pasa . ..
Fué un despertar enlre pétalos de rosas.
de rOsas sr n esptna:.
fué un sueño ligero
en el alardecer.

El niño y las'flores me son tan querrdos
que juntos quiSIera
por siempre tener:
quisiera como el/os volcer a aIra vida.
de nsas y flores
formar un vergel.

Botón entreabierto a los rayos del sol.
corolas que el Ulento hará desprender;
Q niños parecen
que empIezan la ulda.
,Mucho es la tnOCenCla~ ¡mucho más candor!

EL NINO y LAS FLORES

La nie,'e del tiempo cubre nuestras almas.
!l son los recuerdos
los que hacen ,',vlr;
la h,el de la L'lda no la doy a nadie.
cogeré la espina ant s de mane;
so LJan ya las flores. se L'<In los aromas
.se t.'a la mñez!

El mño y las flores pacecen corolas
que el sol de la ulda
se encarga de abnr:
tratémoslos con sumo cuidado
11 ojalá que nunca
l/eguen a sufnr.
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JUAN Brahms. na~lo en Hamburgo en 1833, y fué el
composItor mas celeb~e de la generación silluiente a
la de. w.agner. Era hl10 de un modesto musico. que
lo imclO en los rudimentos del arte. Comenzó a estu
drar l1Z010'}cello, vera lo abandonó por el piano y la
composlclon.

\

ENTONCES fué cualldo cOllocio a UII ofic'ial ILun
Yuro desterrado, Remen!li. el ellal era violillista; este
propnso al íoven BraILms qlle lo aeolllpafiase en U71'(l

oira artística. y durante ella tllVO la fortnna de co
nocer a List; y a Joaciti/l/, poco /l/ayor quc Brall/l/,. y
ti cual era celebre nrtuoso del vloli,L a los 22 ano'.
Se hicieron muy amiqo 11 eMe último acollscjO a
8rahm' qlle pidiera IOJ cr:lIlsejOS del fama o C07llPO
'jt9l' .s,h~ma¡¡r..

==--=====~~~L CABRI10"
Grandes Figuras del Munda:

BRAHMS

PERO su triunfo jue dijrcll, Primero jue maestro de
coros del Principe de L/ppe, hasta que. por jin. tUI'
ocasión de dirigir la ", irrgakademie" y emprendió
nuevos viaíes que lo ilustraron mcjor. Hasta 1868 el
talcllto de Brahms jué casi Ignorado. pero entonces
el jamoso "Rcquiem ateman", lo hizo adquirir re
nombre. Se presentaba como I/rr nuera rla.iro, de
talento cltraordinarlQ Triun/"
J:u1n rahms mur. ft J ji,



RESUM8N: 81 JWOluar Mertl
tlUIa en comJIGñfG de .. sobnno
Tom. u namigo de éste. Sinl'. 1/
,¡ capttdn SkflVlton, slllen haeIG
una ts14 donde mven algullOs
elemplares de animalu prMU
táTicas. Deben luc1&ar contra
una banda de "rales. copitantla
da Dar Harp&tdn. qlle /tan llega
do alli só'o con el jin de hacerse
rico Todos olven inoeros/mUes
aventuras. lunto a ele¡¡ bullas
utraordinanas •••

-YO dtbo habtnnc equivocado. 1I
ftot la gundad dt qUt esuba muer
to Joe... JOt ••• ¡no recuerdas a tu
.. o camHada B.o Skewton'

-B n kewtou -murmuró el otro-.
r cutrdo...• ptro._

De pronto $t d tuvo }" una t pre·
~ de limar se pinto tn su semblan-

e. En gUlda. proSIgUIó u balbuceo
io.ottl¡ll,ble
-- labIos por lo ..isto no ha olvida
d) su lenguaje --gmo el cap'tan-.
E a hablando en ti dialecto dt Ga
k o t$ <U t. esrado; pelO fué

tducado en Portmadoc y. cuando ni.
ño. )allUS hab'ó otro idioma. De allí
que siempr< lo empleoba cuando es·
aba tJíCi·,do... ,De modo que me re·

cuerdas. Jod
--SI ...cuerdo.... B.n Skewton... Pe
ro tu fuisl< devorado por una btstiJ
dt larga cola ...
-, 'o. cons.?gui escapar; pero con una
pierna menos. En cambio. esraba cnn
venado de que tú babias sido devo·
rado por la otra beslla SImilar. Pero
ven hombrc. salgamos a la luz del

dla... Estamos aqni Can un barco. ,
hemos venido a buscarte. Ven y Con.
\'ersaremos.
El otro obtdedó como un niña. St
puso en pie y dejó que le guiaran co·
mo uo oiño. Ptro. cuando llegó a la
boca de la cueva. retrocedió espanta,
do. Pero el capitán le alentó con voz
amable:
-Ven. camarada. ven conmigo y es.
tarás perfectamente bien. Demasiadas
penurias has tenido que pasar aquí V
abara es justo que te cuidemos y que
te IInemos de nuevo a la civilización
en nuestro barco.
El pobre bombre bablaba continua.
mente en el dialecto de Gales. y el
profesor Mereditb le contestó algu
nas palabras. con lo cual logró infun·
dirle una visible confianza.
-Solamente conozco muy poco de
ese Idioma ~xclamó el profesor-o
pero. al parecer. uas pocas palabra'
son suficientes para dar confi.nza a
nuestro bué>ped...
-Dig. las pal.bras que conoce. s;;.
ñor -manifutó Skewton-. pues
con ello nos será más fácil devolver la
razón • este pobre hombre. En cuan·
to a ti. Joe. volverás a comer alimell'
tos cristianos y te afeitarás y volv,~

1 usar rop•.••
-¡Ropa?
-Si. hombre: pantalones, camisa. erc.
En pocos minutos volveré a hacef
nuev.mente de ti un hombrv civili·
zado.
Se dirigieron b.da la pl.ya. .com
pañando • Joe Belton. cuya razóll
pareda volverle por moment_
-Lo mis conveniente un que deJe
mos JI c.pitán la tarea de devolver
la razón a e. pobre lujeto --decl.rÓ
ti profesor-. porque. indudabl,men
te. él .. ti que podrá logrario con DI~f

vor facilid.d. valiéndose de lo. recur
lOS dt otroa tiemilos. con 101 CQald
IOlrará. poco 1 poco. si ello .. pOli
bl, aún. llevar nuev.mente la lu~ J
eu mente 0ICureci4a por lo. IQfri·
mientos. Pero lo que me maravilla ein'
'-r.mtnle el que dur.nte todo e'
t~mpo. ha locndo eete hombre COIl
serv.r IU vida. hlchlPdo C08trl 101
factore advenM. qut' diariamtll~



"EL CABRITO·-.~1 -
In todo mo_nto, .. opusieron a au taban juntos sobre Un batco,
rsÍJtencia... El mIsmo buque contnbuyó en gran dad debieran esurlo.
-Indudablemente. al perder la raZón parte a la curación. Frecuentemente J~ Buon aslnlló con un movim.ento
hum.na. Esta fuE reemplazada por al. se b b afirmatIVo de 'u cabezao serva a a Joe Belton, recoro·en-
lún instinto de conservación animal.. dg la CUbterta de proa a popa, subien- -Pero no se extlngunan tan fá:il·
Por lo pronto. le hemos visto treparse do a los mastlles y haCiendo girar la mente --<leclaró Joe Bdton- se d".
coa estraordiDana faCIlidad a los ir· rueda. del tlmon con nervi~o deleit<. a[[olIJn c~mo los sapos. En la otra
bo:.,. Pareeta que. en general. la atmó-fera parte de la ISla hay un valle. en e que
-Es verdad: pero hay que tener.n del buque contri bUla a volverle a la hacen cria <so. carnlvorcs de larg. co-
cuenta que. siendo manno. pos.ble. normahdad. la. Alll hay un. gran cantld.d de el O"
mente tuvo esa agilidad va antes de -Por cierto no sé lo que s verdad y CUIdando rr.onronn de huesos. expu«.
perder la razón. Sin embargo. es in. lo 9ue es sueño -dIJO un dta a Skew- tos al calor del 01. Es una n IÓn ca·
dudable que en él deben haberse des· ton-o Teng.o la impresión de haber paz de producir escalofríos a enaqult·
arrollado ciertas cualidades animales. e~tado durmIendo durante todo ese e¡ persona. •
que le permitieron conservar su iote- tIempo, V. de haber soportado las peo. -Lo C«O. ¡Y como se las arregló us-
gridad penonal frente a todos los po- d 11 P ted para reunIr ,uhClent<s alimentosres pesa I as. ero ahoe¡ dnpierto y .
derosos enemig~s con que t~vo que comprendo que uoa grao p. ne de los para segU\[ vlv,endo aqui'
luchar en esta ISla. Sus sufnmientos horro.re,s fU~ron solamente el producto -Hay mucho p<ces en la corriente de
morales y materiales. le hicieron per- de mi ImaginaCión alterada. a~ua cahen~ que rodea la isla.
der la raz6n. Su inteligencia. proba. -Es mejor que usted lo con~ider to. CAPITULO XVII
blemente, tuvo que amoldarse a las do como un sueño, Jor. Son cosa< duo
nuevas condiciones de vida rei. ~~;;;;;::;:::--::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:~~~~";~==~=iBOMBARDEANDOA LOS
nantu en aquel medio ambien· 1 MO. 'STRUOS
k. Será inreresante hacer un EL pr,?fesor Meredirb V sus
detenido estudio de él. companeros se encontrab:n
--Si es posible devolverle la aprnas a un centenar de m,·
inteligencia completamente _ tros de d,stanc a. cuando u
manifestó Billl'. pensalivamm. presenCia fué olfareada por lO!
te-. es posible que nos revele dlOosaunos que e enconr!. b. n
aliunas cos"s muy inreresan debajO de la roca en la que S~
tes acerca de esta isla. hablan rdugiado los hombr"
-Sí. si -contestó John Me. de la e~prdici6n de HarpstelO
redith-. yo opino lo mismo. 'nm!dlatJmrntt, trts o cuatro
siempre que podamos hacerl. de los ,;cnstruos se dll\g.erul

l.1Cla e lCS.

bablar... El profe,or enfrenró al prime-
CAPITULO XVI lO de ell06. pegando:e con una

EL VALLE DE LOS de la, bombas tan bien en la
DTVOSAURTOS :abeza, que re"eló por ese so o

Transcurrieron varios dias dJ' lecho ,us geandes cond.clOn s
Jugader de chiket y su e.'·

rante los cuales. además de las traordinaria puntena. En ehc-
múltiples larea relacionadas t , el anImal, al v(c la cala de
ron la e~pedlCión. Jobn Merc· CIgarrillos que "enia ,·o·an.o
dith y sus acompañantes 'e n su dir a'ón. abrió la b:c.
preocuparon de tratar de res- V la alcanzo. comenzando a
laurar las facultad.. menL,le' ma ticarla En ese IOstan« ..
ckl desdIChado Jor Belton. prodUjO la explOSIón. cuyo
La Clteunstancia de que esr efreto (uf terrible. La cabeza
\1ombre hubiese podido soste ,c despcrndió del pts<oezo CO·
nees. duronte tanro tiempo mo corrada con un hacha v 'n
COntra todos los factores contran« agradables que ~onviene ol\'ldar cuan· in tante d ,pu, , el animal comenzo 1

existentes en la i.!a. mara,'illaba a lo~ ro anles. En cambio. pien e en la Na· correr, a em'Jandose su cuello a una
expedieionanos. En ca.mblo. no era lidad de este barco. donde está usted cola levantada en ti aIre. El efecto ila
de extrañar que, bajo el peso de la nuevamente entn> buenos amigos. El SIniestro y grot s o al mISmo tiem:,o.
'onstante preocupacion p.ra consen"r profesor es nn hombre maravillo o. H, Un "gundo más t.rde talO prsad,·
,~ "ida, aquel hombre hubie.. pero encontrado muy pocas per'on.s co· menre al suelo. Mientras tanro. los
jldo la raz6n. transformándose en un mo él en el mundo. En cuanto a los demas disonaurio< ob eevaban la e ce
ser semlanlma!. dos muchachos, traba i'n como "e:dJ' na con mlr.da estuplda. Algunas o r s
Era una gr.ve y dificil rarea la de vol. deros hombres. lo cual ya quiere decir bombas matare n a [r<5 o cuatro rrás
Vu a ese hombre a la nr,rmalidad, bo. mucho. Ademis, puedo aseguratie de de el'os, de;pués de lo cua!. los de·
trando de su espiritu los horrores y que. con esta exoedicion. se encuen· más escaparon para oculta", detras de
hacerle creer y comprender e que to· [[an en InfetlOCldod de condICiones unos .rbllstoS. evidentemente dese,n-
dos su, tormentos habian terminedo esas grandes b..rias que tantos ma'es ctrtadol anle e te nu vo procedimien-
Pero el capitÁn Skewton la emprendió ralos le b n producido. Por mi parte. lO de"ructor. qu 'u reducid] inteli-
:on gran enrusiasmo. Emple.:ndo.1 me gustaría saber cujl de ellos fué ta genCla no lcanzaba a rompttnder.
rudo lenguaJ' de les marin'" 'emos que me comIó la pierna, pata ven- Pero. repentinamente uno de ellos.
trando por 41 la mayor simpatía y garm. de el1J. poniéndola en el tanoue quizás más hambriento que los demás.
r<!llIindo'e con frecuencia a los mo. de salmuera que tenemos a bordo. P.· o moi audaz abandonó la idea d.
mentos que hablan pa<ado juntos, ro lo cien9 eS qu. hemos cazado al- apoder'csc nt los hombres que seguí.n
:ompartiendo rsper,lnzas V sufrimi.q- gunos d. ~llos Los transformaremos agamdos d 1, roca. lanzándose re-
tOl. kewlon 10gr6 conv ncer final· en pi<lus de muS«!. Son Npliles que sueltam.nle COAlta 101 recién l\ a·
"'tar. a Belrnn d. oue nuev.mente es· < SOllOnen elttiniuidos V que en ver do<



es un rincón de Chile
por HENRIETTE MORVAN

a que a e a distanCIa la comente de
Humboldt no tiene efecto sobre las
aguas.
Al anochecer del 20 anclábamos en la
legendaria Isla de Pascua. en la pe
queña Hanga Piko. siendo la llegada
del barco. objeto de conmovedoras
manif.staciones de Júbilo de los hab,
tantes. que ra hacia largo tiempo se
"elan privados de la llegada de un
barco. Era nnpreSl0nante verlos acer
CJrse, con sus rostros morenos resal
lando sobre la blancura mmaculada
de us lraJes. Son cobriZOS. allos. del
gados. musculosos. sOnrienles. con una
magn,fiea dentadura_
Debido a la hora. solo pudimos bajar
a t erra al sigUiente dia. La prImeoa
manl/ staclon que recibimos fué la de
los escola:es. OIños como ustedes, que.
a pesar de la distanCia a que se en
cuentran. l?studlan afanosamentC:, co
nocen mucho de SU patroa. a la que
aman por más que no les sea dado
\'rOlc a vemos. }f cuyas voces infan
tiles eanlaron nuestra hermosa Can
ción • '"aClooa\' conmonendo a todos
los pe< 'nles. Iba con nosotros el lns
p ctor Pronncial de Educaci6n de
Valparai,o. señor Aurehano Valderra
ma. qUien habla querido h.cer ese
l>:go ""Je para que supieran los ni·
ños pascuenses como el Gobierno de
Ch.le ,e Intee<saba por cllo' l' estaba
atento J sus progresos.
Una eh ca de 9 año pronuncIo un
h.r!l1(' o dlScur O. ofr ,,,ndo un ra·
n1 de flor s al señor ID pector. qUIen
ag .deció emo lanado lal ge"o. A

OnE nUJClOn. hermosos (('COs en IJ
lengua rapa nUI fueron cantados por
lo Ol;l ') Y niñas.
'1 0.1 e~los habl"n y escriben CaS[e·
11:100. plro tnlrl ellos lIsan su ,d¡OnLl.
SImple l' onoro. que haré conccer
en las r.lglnJ~ d~ eSl· n:vistJ, d~ los
cu.1deroos " labores hechos en la es
curb. dlríglJJ por las dos' rnJdus. Sor
MJrg.lrtlJ y MJun: AnlonlJ. son Jd
mlr.,bl·. a,i (omo tJmbl\~n su extra
OrdlllJnn '\1,1110 d. IImplto/l pn"nnJI.
lu qlle e> comlln en loda la "b.
La Isla de Pa<cua e~ conocida en ti
mundo 1,:"1\:10 por 5U~ ··mo.lI~". t'\IJ

lUJ ue I'HrurJ \'l,lc \ .,(J Je \ Jnu\ OH'·

lro~ d alrun. d IJ qu' M' (U IIt.ln
e nI n r n ¡ 1 punl. de 11
is a e p :.~Imen[. n I~' hldas de los

W6/NASJt./a
HISmeJAdt!CJlllE

LA DIRECTORA de e la Re"isra IU'
vo el agudo d llevar personalmente.
a la <jana Isla de Pascua. el saludo de
los nlñ ch,knos dd COntlnenle. a
sus comp otas de esa aparrada lie·
rra.
Como u tede saben. Rapa-. 'ui. que
así tambien S<! llama 1 la de Pascua.
es ch, R.l•• 'u Silo Gobierno la ad

1888. graCias a los esfuer
Z on ofiCial de la Armada de
Cbia. ,,1 capuan de corbeta don Po
lícupo Toro HUllado.
Situada tn pleno Océano Pacifico. a
mas de dos mil millas de nuestras cos
ra. el sólo mediO de llan parle que
hasla allá elel,te es el maritlmo.
Anualmente un barco lleva ,·iveles.
ropas. medicamentos. ele.. a 10\ 650
hab.tantes de la Isla. E le año. el Go·
bl rno en\~tÓ un hermoso (ran porte
de la Arm.ula. el "Angamos", rceien
l.menlr adqutndo por Chde. y que
so~o en mayo ultimo s habla incor
porado a nue tra Malina de guerra.
A bordo di rI iban diferentes comi
siones d hombres de CienCia. arqueo
lago. me orologos. médiCOS. miem
bros d. repartICIones l' s n-ICtos públi
cos. como su. d. EducaCión. AVla
CIÓ:1, .tt'--. p01r3 e rudlar di\' rsos aS·
pectos de la txlSlencia l' de las poslbi
Itdadi'S d. esa regon. cul'o cltma es
Sl'n~lt,. plcal
Zarp.mos d Valparalso el 30 de no·
vlembre. al amaneetr dlrig'éndonos
promeram ote a Tocopllla. el gran
puerto sa·tr ro. de ahi a GUJn.llos
donde esra el .,Ia, de Punta d 1.
b s l' n segu'da a Iqu.que. ¿csJe
donde. e 1I de diCiembre. nos d'll
.. n s h a P ua.
El 14 d 1 m smo mes. en la maña
na. lIegabamos a las Isla d, San ¡.: •
l· l' San Ambros o. fondeando fren.
te a San ¡·él.x que e ta d shab,tada.
ya que es pequeña. l' su sucio vo'cá
DICO. d ~prO\'lslo de agua }' de \'cge
ración. es mapto para la ",da huma
na. p.ro hJI' en ella. segun los sabios.
17 e1a ,diferentes de aves Se de cm·
barcQ pal,' "poner en la C1rr J de la
Isra Ulla. band r chdena que h.ll"J
Sido iJ )a la all, años atr. que la
temp sudes habían d rnbado
Continuo la navegac'-,n. s. , ,.. s má
entl I1l-Jr v CI lo. un m r qu a p
$3r de 1 mi m Pa IflCO que h.lñ
nu t~s c ¡ t. n um e a I n
hum :ma de azul dt añil. deh.do

s e



PloMA EN LAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

.. 3

de coochas. carp.tas y sombrero> de fi.
bra de plátano y de maiz. etc.
Aotes de t.rmioar de hablarl., de
Pascua. quiero decirles que luve el
pljcer y el hooor de !tr pedida como
madrilla de la niíi:J oacida alli .1 21
de dIciembre. dla que llegó nuestro
barco. Blla. bautizada ea la s lemne
y lradicional 1.sa del Gallo de la no
che de Pascua. lle\'a ahora el nombre
de H€hrime Pont Pa"-arati. y es una
linda chilenita blanca. de cab~1I ne
glos y ojO! azules. CatlñosJmeot. le

me prometio. que desd. ahor.1 nunCa
fallaria Una Henriette €ntre las niñas
de la isla.
BI.n. amiguito ••n otra ocasión t ll
dti el placer de escribir para usted.
la Impt-slonu que luve al visltu To
orill•• 1.. ficioos ul¡tretas de MuíJ
~l.na. Iqui'lI1t. OyoalllDll y .1 ..I~r
eH Pllnta df t.6ho
Por ta belleza pao",.mlca y riqueza
lIoplCal de tlU~ lr1 1 l. ee Pascya. pér
l. bOl\dod nalyral de lis h.bitootes.
lo primitivo y SImple <k JUS cllslum
I:Ircs. y 11 e ltaotdinaria Importando
df '11 pisádo attisli..,••1 despedImos
;. 1\ JH'NU~ .1 H dt dlcltmbr. lo
hltim COl! nCftO pellt. y no t1l

1 ti db di Vol i IL

'Oltane. (extinguidos). Rano Rouku
t' Rano Rol. Rano, en lengua pas
euense. significa estanque. y 'sto se
.xphca. porque en la .poca eo que
llegaron 3 la isla sus primeros habl
lanlfs. ya I~ volcanes e;taban apa.
Rldos, y e/l BUS ct~teres se había aru
mulado el agUa de las lluvias quc
abundan en la reglón. como qUe aho
ra alti mismo hay árboks. planta y
aún fruras.
Los productDt princlpale de la i!a.
son: la laoa -bay' cerCa de 50.000
O\'Cjas-. los porcinos.•1 plátano, los
higos. el camote. el fiame. el taro. és
los lres últImos lubérculos comesri
biCI. la caña de azúcar. la mandioca.
l. piña. la naranla, lIS gUayaba .,
lilao80" elc. o BUS cost.. abunda la
Jltsea. siendo JUS lanlosta muy apre
d. das por su sa hor."ti. paseu.lItes tlenea Ulla enOrlll. ha
bilIdad para el [aliadO de la madera.
.i.n40 '"n ~dQe 00 t,," .1 mundó
IVs tolomlro•• " tea. tslUUas de ma·
cien d. un árbol l1amadó 1010. d.
IIna flaura característica. Este árhol es·
l' desapar.<Íendo. mpl.ando ahora
Dtnl••1 miro IUhili, o .1 matol/. dt
IJIrmotQ (olor llélJfil 1 r<>jI¡ (IObl.
A.i'IIdi¡ . hbtitafl upldh di mtGfn"'1_ U... ""led I "11.....



más de SOO avisos aparece una extensa
crónica de 185 últimas novedades apare
cldes en América y Eoropa, toda pro
fusamente ilustrada. Son dignos de
mención los artlculos Evolución del Co'
rreo en el Paraguay y sus primeros se·
110 postale!. Este número tiene el va·
lor de 1.- argentino, y puede ser
oliótado a revista HAfre", San Martín

365, Buenos Aire"!

-

Colegas chilenos; en' ienme dIos de 1 80. de las sme,
d MAGALLA,'E CRUZ ROJA. Do)' 2 EUROPEOS
por cad. uno. l' si me en"l3n ma de darz, doy 3.- LUIS
BRAVO SIL\ A \ 3 ur 11 Q6. Talea. Chil, )
E. 'RIQUE A. RI\ ER Rancagua. olICll' a\ filatélico
de .n FranCl«o de \1 stazal, que le en\'le nu,,'amente su
nombre)' dlrecClon, pu s se le e ·Ira\'laron.
E.I\'I R sellos chilenos a"r,os. Retribul'o con MUIIDIA·
LE .• 'o en,'lar mas de 40. Correspond.nci.l certificada.
CARLOS BRICL-·O. lCapl\an Orella 2775, Santiago
d Chile.)
Canjeo 3 sellos del BRASIl por un sello AFR[CAI O o
AFRICA COLO, '[AL FRA. ·CESA.- LIVIO ABUR
TO. (B. Arana 454, ConcepClon. ChIle.)
Agradecería a [os filatebcos que me quistesen ayudar con
sellos repetidos. Yo soy principiante, y cualquíer ayuda
me scmna.- CAROL PI. TO-AGUERO BARR[A.
1.1traflores 670, Temuco. Chtle.)
Deseo sellos MEXICA, OS. BOLIVIA, 'OS y ECUATO
R[AI O . retribUiré con sellos de loda SudamérICa. S'n<
dad y honrada absolulas.- JUA CARVAJAL. (Ma
drid 1186. Santiago de Chile.)
Deseo canje COn toda América. No enviar más de 30 se
llos. De Chile sólo aéreos l' conmemorativos. Doy uni
versales l' americanos.- JOSE HERRERA. (10 10r te
578, \'iña del Mar, Chile.)
Por el sello de a S O 60 Ex. Aeronáutica argentina. daré
180 sellos amencanos. Ó 120 «ntroamencanos. ó 100
del Ecuador. Rapidez)' segundad - FRA.IC[ CO r,IA·
Rl. T. (Correo de I\ldipilla. Chile)
D..eo camblJc sellos chtlcnos por unl\·ersales. . 'o man
dar mas de 20. Base sello por sello. Seriedad. Corres
pondencia certificada o aérea.- ALEJA, 'DRO IUÑOZ
J. lCasllla l. POlrenllos. Chtle)---------

E-J'T~e.AH Jc.ARPA

Q E O B. (Casilla 465, Temuco) 80-
belta la letra en tellano de los Himnos Naclo~.Ie8
de Bra I y 01 0a11101, Que aparecieron n EL
CABRITO' os Be y 87, en portugués e ingles, res-
pectlvamente.
CE AK FO CH L. (Punltaqui, Chilel desea man-
tener correspondencia con lectores de Nicaragua, de
El! misma edad, o sea, de 10 años.
P.tBLO D ORl R. (Madrid 867, Santiago) vende
colecclOn de 'EL CABRITO". N.O 1 a 177. .
Emelina Herrera .. QaiUota.-Ira tu colaboraCión.
am1"Ulta U directora de "El Cabrito", como lo dice
en 1; primera piglna de la re\ista, es Henrietle Mol'-

n, tu alIllga.
Lwsa l:ucDn M, 'istor Laros F.. Eva Ron R.. Ana
L Isa PrIeto. antia o 1ctoria Zueco, an Antonio.
Lamentamos que us colaboraclone para Pascua Y
Año • 'uevo llegaran atrasadas; siempre los em'los
a publicarse en fecha ti) deben remitirse un mes an
t ,por lo menos.
'ergio FerDánd ,Curicó.-Emía tu direccicín com-

pleta para tu 5 Q. S
.11D1I Colman, ·aldivaa.-Te contamos ya como nues-
tra col boradora

S O S Lucy Cuadro .1., Mirael Claro 381,
• • • antlaro, soliCita de Ig' amables

lcetore la J ras de las tguientes canclOne : "Ama
"Pregu:ltale a las Estrellas", "MiI 'ica en tu Ca

ra n", la antigua canclon "Pierrot", el samba "17
y ,00 ' la m cha "AdIOS, mi pequeño oficial de la
guardia en castellano.
\"Jctor Gmo, Aria ll.. Teresa Vial 1447, San Miguel,
comumca a los siguientes lectores: Luis López, La
Uruon . IVI8 O arzún, Valdivia y Alejandro adi,
L are q e 1 a enViado cartas a sus respectivos
e reo po~ o ber la dlreccion.
o oem. liranc!3 B.. 16 años Casilla 89. Ancud, Chiloé;
Lury Cuadro .. Miguel Claro 381. Santiago; y Emi
lio Gomez 1.. 16 año, C lla 38. Victoria, d~ean in
tercamb.o de corresjxmdoncla con muchachada estu-

de den ro y fuera del pai5.
:IDO Rivas, Magdalena Mira 727, Santiago, de

• corr })Ondenc a con lectoras de Arica, Concepción,
T Ica Aysén y Msgallanes.

¡GRACIA LO Ql.'E RE PO, 'DA.: !

NOTICIAS llepd.. de Buen... Air...
hacen ..ber que del ..110 conme

In 1'"&lUVO de la traolmi,¡ón del mando
p"'wdencl81 le vendieron en eN capih1.
en la vpntanilla pare coleccionistal del
Correo Central, 375.000 ejemplarel, el
d•• 4 de ¡un o de 1946, ele 1... cuales
~3 400 reCIbieron el mata..llo Día de
Erm 1 n.
T mbl n d. 101 .1101 ....opol.. le para
la L ne. • del E'lado .. vendíe
ron 1 10 ele junio de 11146, ea el mil

l r 60000 de 0.15, y 51.000 de 2S
DU ..

del 30 de abril de 1946, se dilpuso de.
monetizar el wllo del Puente Interna
clonal, dedar.odo nulo su valor postal.
Al mismo tiempo &e dispuso vender di
cho sello en 1. Oficina Filatélica del
Correo Central al precio de 0.40 cen·
t8vos, exchnivemente para fines filaté·
licos, contrar!"estando la especulación.

Con ff'c;ha de julio de 1946 apareció
en clrculación en la Rcpúbhca ArReo.
tina un número extraordinario de la
revi la ·'Afra·'. publicaciun de lo A u

clon Fdwtelic.8 de la RCJ,.JliL1ica Ar
leontin•• E te numero e di~no d~ er
1 ,do p 'Id I I (¡¡al.1i • ~ a e
• 61...... da l1li1 !ina d. "n;. acm

A pocos numeros de haber aperecido
las base de nuestro gran concurso, ya
han llegado a nuestra mesa de redacción
una mfinidad de c8rta~. lo Que hece
ver el inteTes de los lectores de uEL
CABR [TO" en participar y obtener uno
de los buenos premios Que ofrece esta
pá~ina. Envíe u ,alució" hoy mismo.

CONCURSO FILATELlCO
"EL CARRITO"

El im-'l'ntor del primer sello de correo
fu,:



donde se quemaban los monstruos y los
Ubros impios.
El higo desempeñaba un ímportante pa
pel entre los símbolos del paganismo
griego: los dIoses lo amaban y le encon
traban (JlUto de ambrosía. Siempre fI
guYaba entre las ofrendas que se depo
sitaban al pie de los altares, y hasta se
d~cia oue un hombre que en cierta oca
sión ofend1ó a los dioses. fué repentina
mente oonverUd<l en una higuera que
duró años y años al pie de un altar.
Los frutos de las higueras silvestres que
se dan en el desierto salvaron la vida de
Agar y su hijo cuando huían de la co
lérica y vengativa Sara. Fue entu h
que esconJleron también e aspid que de
bla mOldeor a la gran Cleopatra Y. por
otra parte-. Judas se eolgo de las ramas
de una higuera cuando SUCumbIÓ a IroS
remardim:entos por baber traicionad... a
Dit'Jno Mae.:."'tro.
y Q un se cree en algunas reglane que
la fuguera florece gracias al demonio en
la noche de San Juan. y que todo aquel
que logra ver su flor ha~ pacto tnun
fante con él
Tal vez esto provenga del hecho de q
!Os crlstlan no sentian pred1lecclon
este árbol tan amado y cotizado por
paganos.

ILATELIA
CURIOSIDAD

N 1897 fUf emilido el primer sello de Beneficencia: el
u,. Penique, de Nueva Gales del Sur. que debía ven

ne a un chelin, o su. doce veces su valor facial. y el
dos ,. medio peniques. emilido inmediatamente des

PAn Mr vendido a dos y medio chelines.



y dicen que de8de entonces
repartió dlnero a manc.l
clendo feücea a todoa loa
de la ciudad.

.u~

AL! BABA Y LOS CUARENTA LADRONES
(De "Los Mil , Una Noches")

enaeb6 ""fondo de la medida Y uf una moneda quedó ad
herida. 118116éDdc.e entel'lldo, contó el hfd\o .. Caslm. Este
fué a c:ua de su hermano, y, mt.er6Ddof¡e, qu180 que Al!
~ lo J1eYara a la roca. Este le d1,Io laa pa1ab'aa mágicas
Y CUIm fué con dIes mulaa. Abrt6 la roca, pero una vez
apilado el tesoro ae encontró con que hable. aNidado las
paJMIna mi¡ic:aa y DO pudo eal1r. Alli lo encontraron los
bandldoe, d6.ndole muerte.
All 8UIá filé en m- de 1IU hermano, f1!Uró el cad6Rer y
lo hIBo enten'lU'. Loa band1doe, DO encontrando el clJerI!O'
ae d1eroo cuenta de que elIta.ban cle8cublenos Y COIDImZllron
a bu8car al que ae habla llevado el cadMer: el c:apll6.n hUo'

comprar 18 mulu y 31 tlnaJu pan nevar aceite, y
w-. oUena y laa cIeIDU vacIu. Be e......mtnanm en
mulu a la cua de All Bab&. Les tinaJas quedaron
en el 1J6t10 y en cada una d~Uu babia un ban
dido, pero~ la eeclava de All ~, que
estaba enterada de todo, ae dIó c;uenta de lo
mado y edló en cada botija aceite~
tanclo a 101 bandidos. El c:apll6.n, que estaba
de Iaa habltaclooea. tamb~n filé aaes
eeclava.
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NUESTRA
¡BRAVO, CABRITO! ¡Miren
qué proeza está realizando es
te amiguito nuestro! Y ese ca
ballo verdaderamente también
es un fenámeno, ¿han visto us
tedes otro igual? Se ha puesto
do cabeza con tal de encum
brar o CABRITIN. Pero.
¿es efectivamente así? ¿No se
rá que CABRITIN trota sim
plemente de bajarse por la ca
la. en visto de que el caballo .
lo rechaza poco amablemente) 8u."o, nosotros preteri
ríamos que fuera lo primero, pero si es lo segu~dol rO
guemos porqu I querido muchocho 50lga bien del
paso•••

.......-----;¡¡¡-...---------; I··~S·;~~A PARA ESTERAR..

~
tEst riJa ~~;~~os;~l totoral.

trenzadlla con las rrenzas
~ que no te dejas trenzar

8CampeMna s¡{enciosa,
? parlanchina te pondrás
8 SI te trae el esterero
o memorias del totoral

1Esterita caprichosa.
g estera para e terar.

ruando 'abes de tu padre
'1 que te dl'J(!~ trenzar.

Directora:
HENRIETTE
MORVAN

AAO VI • N.' 275
29 • I - 1947

APARECE
LOS MIERCOLES

•

•

!
o

BAJO ,1 'omb"~"~'O ~ ~,,~O~",&, ]" '''"!
cal iSlas di fere n les espeCIes de a nima les an fibias. que partce <Xl>O<>O<><H><><:><><C><>C><>OOOO-OO-OO>O<>O<><X><X><HX><X><X><:>O

lorman el eslabon de los cuadnipedos a los celáceo!, enlre
los cuales Se coloca la morsa, Su cabeza es redonda l' llene
un cuello que separa la cabeza del cuerpo, pero su horico
es (omo d d¿ la nUlrtJ. casl no tiene orejas. OJOS grandes
y colocados muy alIaS, bigoles. dienles de lobo y la len·
gua ahorquillada o hendida. Las manos le nacen de los
coslado!, y los dedos, armados de uñas. se hallan reunidos
por una membrana. Su p21as, que {ienen igual conforma
-ion, .e ball.n al exlremo del cuerpo y reunidas a la cola.
lo que hace que sean poco útiles par. el anImal. El be
cerro marino no se ve preci.ado como el castor a salir a
respirar a flor de agua. pues vil'e en el mar sin necesidad
de comuni<arse con el eXlenor. Tampoco se halla mal

a lierra, pues se ahmenta ¡nd,fcrcnlemente de hierbas y
de peces.
En el polo Sur hay una especie de eSlOS mamíferos en que
el macho liene una cabeza con melena como el leon. En la
Anl.irlida las focas no temen al hombre. Se ven por m'
1.., donde 10< 2C1lpCl' ¡on OpitaMadm por los macho. m.,
f1lfttt1.
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EPISODIO M.-'1.- LAS HAZARAS DE CARCAJON.
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AMANECfA cuando 'o~ dlspert6; "Itó de la cama y so·
ludó I quiu nt..... : -jke_ ....! cEs ya 'muy tarde'
-Mi hito se "'..rta fehz con II luz do la mañana, 
respondió el piel IOJO que IeIMM de 1.ll1lr, devolviendo
el so...... Pero, .. ,..mos tiempo, aunque el día de
o,er fue duro poro tí.

IVIS M~il v ..... IV ~!W lIe tea.t. a taIIIor 10<.
citftes do -lCOUtIwe- do lIlI ,.. ..jo I ..Matlco; c_
tetllo ... tia CIrco, 1ft Q.. h .. el CIIlIÜ l.
buKo do , a..... aa Uta,.ml lo pis"
... corol ,ca~ ,..jo. ......tli...1 c.s,
..~ o ClIto...

'RONTO ,....,tuoo lisIo y sol,ó fuera, Allí estaba Uta·
gam~ el indio•••nl.do frenle a uno fogal•• atizando el
...,. con UIlO ramo. ¿Quiénes eran esos dos e_"aiíos pero
-;U? Vn muchacho blanco, dc no mós ele 15 años, y
ua indio de pura rna. un descend,enle de lo lIfOll fami·
lia algonqui". _.

... IN .Ilil_io do lo nDeM, 01 ~llonte y lo nutM; ha·
W. cIornlÍtIa Mjo .. ".-l1li". o ... tiende de tela. y has
ta 041...1 día no hobion encontrado persona oiviRte. De
nu..o .. pulieron ea mlrch.; ilion o ." uno ?"''''PO d.
la. el tila ant.rior•
-¡Miro. Uta..mi. l. uni6n " la lrompa fui ollastrodal



-5- "EL CABRITO"

Ilustracione, d. ALelBIADES CUEVAS

-iEstá arriba de ese árbol! j De esa haya! .
-Ya vea, niño ..• j El diablo dcl bosque, el carcajón, .¡,~

andada por aquí! Tendremos duelo con él... No se engo·
ñabon. Ero con el terrible pirata de los selvas con quien
tenían que habérselas: el carcojón, llamado también
"wolwewnawll

, ''''tejón de América", :» "quo·quo-son", ero
In carnívoro temible.

-MAL conoces ..1 cercejón, nono. El tiene uno mono ca·
• lo tuyo; obse"'1 esos raspaduras en la tierra y opren-
• o conocer las e IICO garras de tu enemIgo, pues, desde
ahora. no perderá la acosio" de vengarse de nO$otros,
par haberle querido hacer cocr en uno trompo. i Ha de
c!erada la Querra!

, •. CúN ..speclo de perro chico y a91'Iodo InteligenCia;
pero era un verdadero genio del mol. Todo< los Cala·
dores sabíon que una zorro, ~n oso, esropol' de uno trom·
po mol armado poro comer el cebo. ,01lSfocen su homb,e
no piensan en vengarse del cazador, mas, poro el
cojón ... -Creo que le equivocas, Ulogoml, d 'l"< ~a

venido aquí es un hombre: miro esos huellos.

BAJARON poro ver lo trompo y se cncontroroncon 'o
sorpresa de que, cogIdo o ello -pues cslo hoboo fun·
cionodo antes de que el core%n hubiera llegado o descu·
brirla-, habla una zorra ap,j~iDnado. SigUiendo Jas hUI'
1I0s reconslruveron el dromo de )0 noche onlc"or.

<'OI'lTI/l/lJjI/\A'



l,lba blAnda. a i 's que en poc s m _
mentas h,zo un r-queño forado por
d que p<netró un poco de luz: le dIe
ron d 'seos de ahr p~ra conocer el
,pundo. de que lanto había oido ha
blar a 'u maJrc. y para conseguIrlo
,onl,nuo lraba pndo hasta que el agu
Jeco lue suflClCnlemente grande par.
d<)arlo pasar, Le contó a su madre lo
que h.b,a hecho y le pIdió que mien
tlas el andaba fu 'ra cubriera ella el
forado con su cuerpo para que d C'r
alero no lo vicsl:'.
S.ho el chico y " encootro cOo un
hermoso huerto. No se cansaba de ad·
mirar el CIelo, lan azul y tan bello;
mucho también le llamaron balen
Clan los arboles. las flores y los fru
los tomo algunos de estos. los probo
y los encontró sabroslSlmos, CoglO
entonces lodos los que pudo para lle
.-.irsel s a su madre. la cual sólo en
ónces comunico la eXlstenci. de su

blJo a sus compañeras de desgraCIa e
¡liZO que ti niño les repartIera frutas.
[ksde eSl' momenlo el nIño (ué la ale·
gria de todas. que lo qUIsIeron enlra
ñablemcnte. y él les pagaba su canño
rcnoúndoles cad. d.. la; proVl Iones
que lomaba en el hurrl ,
Cad~ "ez que el niño e t.ba fuera, la
madre ~saba .obr"••ltad.. temiendo
que uno de los hort.lanos 10 eocon
trara y lo lIe,'ase a presenCIa dd cey.
Por lo que pudiese suceder. le dIJO un
día:
-HiJO, si te 11 gan a ver, te pregun
urán de dónde vienes. como ¡., llamas
y qUiénes son IUS padres. y tú colltes
tarás que \',enes del mundo. que tu
nombre s el VIento y que .res hiJO
del Trueno y de la Lluvia.
Pasó algún tiempo. ma de un año.
tn que nada se descubriera. porque I

(hICO practicaba sus excursiones muv
de mañana y los hortdanos no eran
muy madrugadores; pero una vez que
uno de estos e I,,'antó mas temprano
que ck coslumbre. fué cogido y lleva
Jo ,a la presencia del re'. Al rey le
<... yo en gralla el chICO y le pregunto,
-¡De dónde "ienes!
-D I mundo.
-,QUIén es tu padre!
-El Trueno,
-¿V ru madre!
-La L1uv.a.
Poco despul$ de haberle hecho ¡aar
I 0'0 ~ '" ptilna mUJrr y h~berl.

ncerrado en el calabozo, el rey b.
bla ca ado por OClava vez; pero CaD

• ta l. 64I,ó .1 futr•• como vulgarm.n
rr d1C~ o(')roo, la nu,va "'cooaa !lO

e n Ir.t Joven. 1.l I.u,¡i. l.limblt:n lo
un m< fue f.liz, • ~so otro me ~I

I.do d. u e'poso sulnendo tod. da-
de V<J~m ne eH pues pnnua d.

la \"l (J. fu~ .1 hact:r (OmpañlJ. l.:n el
CJlabozo J sU pr~d('C orJ..
L1 mi m¡ u..:rr~ comaon on(o nlñ.n
rnJ . (on 1.tS (ual\?s d mon.uCJ con
lUJO mJlnmOntO SUCCS1\~amt..:n[e.

L. Ide de,graCladas tu,'leron un hi
JO <.da una en su pnsion pero s'Ólo
b. pnmi'T,l lo conservo; JJ. Olras mu r·
la, d, hambre. no pud, 'ron mantend
• los uyo.
La (natura u,} ~rmo~ }" (ue c!~cien~

do. u madre le enseñaba a hablar en
1;1,$ noche. cuando us (Cm pañeras
dormlan v paulatlOameot\ lue (Cmu
nicandole los pocos conOCImIentos que
teo ••. lo que ti niño aprendía con su
ma facilidad. porque estaba dotado de

!"JO InteligenCl',
L'na ,-ez el oiño encootró uo c a o "
Jug.ndo... puso a <scarbar 1¡ pared
.1 lJdo del SitiO que ocupaba su ma
d . La muralla. con la humedad. e'-
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Mar/lne::, otto Viertel, Rebeca
R1quelme. Xlmena Torre$, Cecilia
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emana paaada:
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chiqnita 10'
v coando la notbe ~.
como tengo on Nilo
enciendo loego mi ftIa,
~ IlOluc¡ón eD nUlltro pr6z1mo
numem.
Loa llIño a~racladoi con unag entrada para el Teatro CoDdell
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=========="EL CABRITO"
er~ el m.n,o coru ro. nI ¡~ humilde
pelolll. 4ue 1.. anl nor MUJ" d.
,aracter fuerte. d. coraZón duro y en
vtdJOli•• dOlmno a su m ndo por como
plet . El rey fué aco tumbrando
poco a poco a obedecer. y. como COn·
_uenCla. su carácttr Se debilitó ~

dulcifICo.
Como dijimos. el chico le cay6 en
Br.cia al rey sólo de verlo. y mucho
más cuando lo oyó ",spondcr con tan
to despejo a sus pr<gun la ; y ordenó
que lo vIStiesen bIen y lo dej.sen en
completa libertad par. andar por el
palaCIO y us dependenCIas.
El niño Vl\·ta con la sc,,·idumbre. que
1 adouba. Cuando conel uta J co
mid•. "'cogla rodo I resto \' .. los
IIcvab. a las Clcgas. ron las cua:es con·
veruba un rato ..da ,·cz que entraba
• I~ priSIón. especialm,ntc en
la noche. anres de retirarre al
cuarro que se le habia dcsti·
nado.
A medida que el niño crecí~

en ~Itura. crecía también en
inteligenCIa. de tal modo que
IU fama sali6 de los patios
de la servidumbre y llegó a
oídos de la reina. Ella tamo
bién quiso OlrlO. y al escu
cbar sus contestaciones tan
prontas y oportunas. se pro
pnso perderlo. La reina era
envidiosa y no renía biJ-s
Se fingió enferma. bizo lla·
m.r al rey y le diJO que hJ'
bla soñado que no san.na
de 'u enh med,d SIDO lO'
mando leche de leona traid.
por un león en odre de león
y que había de ser el niñ"
quien la fuese. busc.r.
El re)'. qu, haCIa la volun
tad de su mujer. aunque a
dísgusto. ordenó al niño quc
(umplier. los deseos de 1.
reina. El nIño. mu)' aflIgido.
fué a cont.r1. a su madre 10
que paub.l. y ésta le dIjo:
-La r,:ana qUll'rr perdl'ne. pero na·
da te suc.d«; ,i sigues mIS consqos.
Pide al cocinero••ntes ue parlar. una
acerola. p.n. I"he y sal sufiCIente

para azonarl.. te "as por tal y tal
camino. hasta que llq¡ucs J una llanu
ra en qu~ \'('ra~ unJ bran peña a ori·
\1ls de un nad,UcI,) sombreado de ár·
bol,,; h.c s un,l sopa d, p.n con leche
., dejas l. cacerola entre el arroyo y
la peña y te ocullas derr.l1 de un ár
bol. Poco de,pul> llegar. un león, que
de pu"s de oll."ar la opa l. comer;'
una Vez que s. 1.> havo tom.ldo lod•.
dlr <1 .. Que ¡, I na e .1 ',t, ,

Qun." 1 hlhn lr\1lh.. ~"
t J tu ,~\ lrlJI( \ I~ ()ot 1.1

y ..\!, ( ) 1.. m .1 Jtld~ I I

r I qu le p.h
Pro. t JC r I 1 la rl

-7-
cion.. de p~n. l"he y al suficientes.
.. dmgl6 .fu<ra ue l. CIudad v sigUIÓ
por ti camIDo que su mad« l. babIa
indICado, b.su lIegn • la peña. Allí
se detuvo. hizo la sopa de pan coo
lech y depositó la cacerola eotre el
riachuelo y la peña y ocultándose de.
u.i de un corpulcnto árbol. esp"o.
Pocos momen tos después llegaron a
sus oído los espantosos rugidos de uo
león, y casi en seguida vi6 aparecer a
la terrible fiera. quc. tabios•• rugia y
e"arbab. la tierra, y abriendo las na
rices .spiraba el aire eo todas direccio
nes; pero sucedió que lo primero que
llegó a sus nances fui el olor suavi·
simo para <1 de la sopa de pan con
leche. y dirig,éndose al sit'o en que el
niño la habia dopdo. se la romo poco

es-

CIto que ondU1C I odr. y le dins
"andate p.ta lU CJSJ •

y m,ent,.. ti leon hablaba. apare"o
un leonClto COn uo odre sobre sus es·
p.ldas.
Púsose eo marcha el niño. y.odo ade
lante <l leoncito con su carga. Cuao·
do llegaron frente al palacio. estab. la
telna en uno de los balconts. y al d"
visar al niño y a ~u compañero, ca5i
t murió de in.

Frente a la puerta del p.lacio ecb6 el
olño sobre sus hombros el odre. y.
recordando la instruc<iones del leon.
dió al leonClto tres golpes con la vario
Ila. dlCléndol. al mISmo tiempo "an
date par. tu casa". El lconcito des.
apareCIó.
El odio de la rema p." con el bijo
de la cie"a (recIO después de eSla

....ntura y juró que lo baria
morir.
H,zo e la enferma nuevameo
te 7 l. dIJO al rey que babia
soñado qu. no sanaria SIno
Viendo ~~ torr\!s cantando ,
1.. almenas bailando. y que
debía ser el DIño quien se las
babia de lraer. El rey. 1
mltndo la Ira de \¡ reioa. oro
denó al olño. a pe.ar del 0

rño que le teniJ. que fUt3\!
n bu.:a d. los ob ,tos que

aquilla. de"a ne«Sltar.
=:1 niño u fu. llorando ~I

~J~J.bczo y ~c conto .1 'Su m,)·
dre lo que la relOa nigia d.
él.
-~o long.. cuidado --le
dijo la Clega-. l. "IDa qui,·
rl! qur mu ras: p¡;:ro si sigu~s

mis instrucciones nada t\" su..
cederá. Pide al hortelano que
t. presle un burrit" y. a
mujer del Jardinero sU gui.
lar!'J. lonlad".n" burro.
tomas tal y tal camino. y
despu<s d. andar "et< horJ'
llegarás a uoa "uUJd ,o"n·

cada. en la cu.1 no s'erá, má, ser hu
mano que una vieja brulJ. Desde que
d,,"><' l. CIudad tocatis la gnitarra
sin cesar. h.sta qu. salgas, r..•un·
que la ""Ja te 1~ pid~••ni deJ.ra d~
tocar ni se la daras. Tu lIen,s b.stante
int IIgenCla par. man<j.rt< bleo en lo
dem.s que pueda sucederte.

e abrig6 el oiño con un poocho. por
que ha"a mu ho frio. v moncado >0

b'" el bu. ° \ ,on la gUllarr. colgada
11 cu -110 por mediO de una cor",. se
dltlglO • la CIudad. Cuando sruvo
c r•• , se pU'o a tocarla y le .lio.1
cncllenrro un. horrible vieja. ~ue l.
I'hilO ,~ h \ tndt 'n rn'l..:l nlno. $.In
11. pr llñl'r1a 01 n 1 ln 1'\1'"'1. 1

nI. I que ni' l' ¡..
",h .'Ia It la. rh I 1, t."

SIGUE A LA VUELTA



NO bubo nece ¡dad de un segundo
golpe, El púgIl cayó pesadamente ~n

lanzar un grito y en la Inmovlhaad
del cadáver.
Ben-Hur se volvió entonces a Tbord.
~¡Ab! ¡Qué! ¡Por las barbas de
Herminlo! -gritó este. asombrado,

incorporándose en el lecho y que
dando sentado sobre él. Y se e¡:hó
a reir a carcajadas. -¡Ja... ja ...
ja! ¡Va mismo no lo hubiera hecho
mejor!
Contempló a Ben·Hur fríamente de
pies a cabeza, y, levantándose, se
acercó con una dmiración que no
pretendía disimular.

RESUMEN: Ben-Hur es in1ust~.

mente condenado a galeras. Mas
tarde, h.eredero de un noble tri
buno. 3fl elltera, por una feliz
casualidad, de que su madre 11
hlT1Mna, a quienes busca, aun
vitl8n. Participando en u~ torneo,
vence a su mortal ene7ntgo, Me·
sala a quien le debe todas sus
desgracias. Este, en vengan2<t, le
prepara una emboscada con el
fin de matarlo, pero fracasa ...

-Es mi treta, la que he practicado
durante d¡e~ años .en ,Ial es~~elas d~
Roma. Tú no eres J~dlo. ¿QUIen ~re:
-¡Conociste a An;IO, el d~unvlro.
-¡Quinto Arrio! SI; era mI patrono.
-Tenía un hijo.
-Sí ~ijo Thord, y sus abotagadas
facciones se animaron c~n una hger~

expresión de inteligencla-. CO?~lCI
al hijo; hubiera sido un mag~~{¡co
gladiador. César mism.o. le ofreclo su
patrocinio. Yo le ensene el ~olpe ~ue

tú has dado a ése; una treta Imposible
de ejecutar a no tener un brazo eo~o

el mío, y que me ha hecho ganar mas
de una corona.
-Yo soy el hijo de Arria.

lodo lo qu hJbla de inleresanle V cu'
flOSO dcotro de 1J cludJd.

o,. pusl,,;con n marcha. ~1 niño toca
que loca y IJ vieja chanc1et ando a su
lado. hJsta que llegJron a un chIquero
mu)' el ¡Jnle, en que babia un cban
chilO muy bl n CUidado.
-¿ y esl< chaocblto. mJmlla'
-E te chanchno s la "Ida de lJ JC-
cual mUjer de tu padre; ;p<ro dame
tU gU1Urra. Daño!
-, las adelante s la daré, mam tl
eootmuaroo por Ja mlSm, calle el
DIño dale qu\ dJle J las cu«<las de la
gUIUrr¡¡ y la ',eJa SID perderle pisada.
L garon a una plaza. en medIO de la
cual. enlre flores de colores bnllaoli
Imos qu< dC5p<d,an una frJgan"a ex.

qUlsita. '" ele\ab, unJ delgJda colum
oa de agua dorJda
-,Qué es esto, mIta' -preguntó
el n ño.
-Esu es el agua mJra"lllosa que dJ
\'Ista a los CIegos; pero dame tu gUI
urca. hIJitO.
-, l.s adelanle se la dJr•. mJmlla.
lJn poco m's all', ..gulendo la mis,
ma calle, ea medio de otr¡¡o entre jar
dlors y IOb~ una mesa h"ha de un
010 dlamaote. "IÓ el n,ño un ca 11\10
o miDluaca. de marfil. d 1 cual a

han voces arllentloas de una bdlnJ
nerable qoe lo dejaron ext'IICo por
o mom.nlO ha!>"J dt<ho 4u den-

tro había un coro de angele /11 mis
mo Clrm" d la " n ... d I a tl\lO

ID como d14Dlndos lIDOI DCQlIeODE

LAS SIETE CIEGAS (ContJnuoción)

proyeCllles. que una wz en el aire se
mo,·,an grJciosamente como si baila·
st.:n.
El niño preguntó.
-1 y que son estas cosas. mamuJo?
-estJS son las torres que cantan y
IJS alm nas que ballao; pero dame tU
gu.IJrra. hIjIto.
~Dentro de poco se la daré. mamita:
no lenga CUIdado.
Por hn llegaron a un lugar en que
hJbia muchas ,'e\as encendidJs. unas
IJrg." ca I entera. otrJS medianas y
otras m.. norcs.
-y eslo. lqU~ ~S. mamiu'
-[stas ,·eI., son la vida de los habi·
taores del pJIS.
-¿Y esU "ela tan alta y lJn gruesa,
que estA adelante de lodas' ¡Tal \'ez
<S IJ \"IdJ del rey. mi padre?
-~ 'o, hiJito. é~a es mI vida. que. co
mo ves, durará mis. mucho mis que
IJS otras; pero dame IU.
• 'o alcanzó a termínar la rcase la bru.
JJ. porque el nIño. sin dejar de locar
con la mano izqUIerda. Con la derecha
tomó un extremo del poncho y dJn
do con .1 un f uute golpe a la vela,
J., apagó. y la v"Ja CJ}'O al m"mo
Lh:mpo ''o el suelo mUCrlJ pan )Irm
pre.
ln segUIda el niño IIrn" uo [ra><o del
aguJ nlJrJvlllo a. guardó en las peu
CJ' 4" lIe'Jb. el burro I \ lorres can.
tJnd.> \ la dlmenas 1>•• I.no1o. alo
, tun h " IIn 1 o qu e2111ll

a la enjalma, y vol\'1o muy al.gre a

la ciudad en que residía el rey su pa.
dre. Cuando llegó a la plaza del pJ
lacio. divisó a la reina asomada al
balcón, y cuando vió al niño sano y
salvo, de la rabia se arroncaba los CJ'
bellos.
El niño se desmontó de su cabalgJ
dur¡¡ y tom1ndo enlre sus manoo al
chanchilo. lo arroJó con ru<rza al suc
Io. mat'ndolo in mediaumente: en el
momento mismo IJ malvJda reina lan
zó el último SUSpltO y entregó su al·
ma al diablo,
Después de esto se rué a la prisión en
CUe eSlaban las Ciegas. y con el agua
~aranllosa \'olvio la Vtsta a su madre
y a sus seis compañeras de infortunio.
Hecho lo cual. se fu. a ver al re)' y
le contó todo lo sucedido. El rey se
Sintió doblemenU! feliz y aliViado JI
oir la rcla<ión del niño. primeramenle
d, "use libre de aquella mujer que lo
habiJ hecho perder su personahdJd. y.
segundo. de saber que aquel niño. a
quien lanlO cariño había lomado. era
su hijo.
Se casó nUCVJmenle con IJ madre del
niño y hubo grandes fiestas en pJla·
CIa. rt pueblo lambién se divirtió.
J'orque el rey qUIso que todos se Jlc
grasen. Lo pasado slf"ió de lección al
·obcrano. que en addante rué bueno
<on su pueblo y go!>e. nó justIC.era
m nl~. La') !ltlS comp~ñcrJs de la nuc·
\'¡ reina se caS3ion cada una (011 1In

"r.ll1de ue 1d l.ortc y furro" mu~' rrh
, s.

~ "1"'" ."al>o el "".nln \' Ir 11.
u .1 \ ..ntu p lr la mar adiDIlo,
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Nuestra historia da 1m salto
de treinta dlas a canhl' de la
noche en que Ben·Hur salió
de Antioqwa para reunirse
con el ~hei1< lldenn en el de
sierto.
En este lapso ha ocurrido un
graD cambio en lo que afecta
3 la suerte de nuestro héroe.
Valerlo Graco habia sido subs
tituido por Poncio Pilatos.
Este cambio costaba a Simó
nides, exartnmentE"t cinco ta·
lentos, en moneda romana,

pl\estos en la mano de Sayano. en
tonces en el apogeo de su poder ea
mo favorito imperial. Su objeto era
ayudar a Ben·Hur, disminuyendo sus
riesgos mientras se dedic"ba en Je
rusalén a huscar a su familia.
A este empleo piadoso dedicó el fiel
servidor las ganancias que tuvo sobre
Druso y sus compañeros. loo cuajes,
h blendo pagado sus apu stas. se hi
cieron, como es co('rientet cJemigos
acerrimos de Mesala. cuyo descredilo
en Roma llegó n ser c"milleto.
En tan poco tiempn )",1 hRhían te
nido ocasión los judlOs ch.t lt.. "v~(Jcer

d que no ha l-n ftlI el
callJb!o.

vendrás con ella a Jerosaléo par•
que seas la hermana de Tina.
Y ~I pronunciar estas palabras. la
heso.
¿Era. sólo de paz aquel beso?
Cruzo el río, cerca del último caro.
pa~ento de lIdenn, y alli encoDtró
al .arabe que hahía de oervirle de
gUIa.
Sacaron los caballos.
-Este es el tuyo -dijo el árabe.
Ben-Hur le miró y lo reconoció. ¡Era
Aldebarán! ,El más hgero y magnifi
C? de los bl10S de Mira, el más que
rtdo del .heik después de Sirio y
comprendió que tras este don habia
quedado sangrando el corazón del
buen hombre.
El cadáver encontrado en el atrio
del palacio de Iderneo fué levantado
y enterrado de noche, y como parte

del plan de Mesala se envió
a Grato un correo anuncián..
dole la muerte de Ben-Hur,
para su satisfacción.
No mucho tiempo despues,
cerca del Circo Máximo de
Roma, se veta una tienda de
vinos con la siguiente muestra
sobre la puerta: "Therd, el
normando".

-9- .._..........=0=-=....===== "El
el. normando. ¡por la barbal de Her.
mmio! ¡Tendrás el mejor vino, aun
que" baya de quitánelo al César!
~ e'u;echaron la mano de nuevo y
procedIeron al cambio de ve.tid=
Acordaron que por la noche un men
sajero iría a la morada de Thord con
101 cuatro mJl senerclOS. Cuando con.
cluyeron, el coloso llamó a la puerta
de entrada, que le abrieron en segui.
da, aliendo ambos del atrio y din.
giéndose a una habitación adyacente,
en. donde Ben Hur completó su ata.
vío con los groseros vestiilos del pu
gilista muerto. En el OnfaJo se oepa
raren..
Por la noche, en casa de Simónides,
Ben Hur contó cuanto le había ocu
rrido en el palacio de Idemeo, y que
daron convenídos en que, pasados
algunos días, se haría una deposición

T1Ilord • le acercó mál y le eJUlminó
....gmenle; sua ojos bril:aron al lin
c:oII un placer inlenuo, y riendo le
.trtció la meno.
-IJa ... ja ... ja! ¡Y él que me ha·
lila dicho que encontraría aquí un
Judío, un perro judío cuya muerte
..na el mayor servicio hecho a lo.

di...,'
-lQuién te dijo éso? -preguntó
Ben-Hur, estrechando .u mano.
-EJ, ......Ia. IJa ... ja ... jal. ..
-'fbonl, ¿cuánto te ha dado MeoaJa
para matarme?
-Mil sesterdos.
_Todavía podrías cobrarlos si haces
lo que voy a dedrte, y añadiré, por
mi parte, tres mil más.
El gigante reflexionó en voz alta:
-Ayer lIane dnco mJl; los mil del
romano hacen seis mil. Dame cuatro
mil, buen Arrio, oólo cuatro
mil. y me tendrás a tu servi- .= ---: . oz:: -
cia, aunque el viejo Thord, mi~ ::;;;: ~-
klCayo, me mate con IU marti- So: ..-:=--==---= ~. -
Do. Dame I?s. c~tro mil y~_ - =
mato al patrICIO 91 te parece~-~ ::-:

billll. ., ~ ....,' ..""-=.
Iluatrando la aCClon con el:;F'" 1.1\. ~ 1I :\, -'-
ejemplo, puoo su mano sobre {4-I(I~ \~~ \ 11lt.
'u propia boca. . ~'l/(lll/(. tt
~prendo -<! i j o Be... if t¡, "'\\ t 1\4~ .
Hur-; dies mil seotercios son ... (l lit 'l~ \\~
una fortuna. Podrás volver a -l:.-. I .t ~ 0 ~ \. ,' ~
Roma y abrir ~a tien~a. de l' I{(¡ nlt ~~\\-~ ~
~lIOlI cerca del CIrco ~8X1mo, ~\,'~ ""
VlVlendo como conVIEne al \~'\ • ..
primero de los lanistas. ",-::::;:::7 ~'\ ... ~
Haata las cicatrices de la ca- lA " ~- j
ca del normando enrojecieron (1/11\ ~ ---
de pla~er al. oír la pintura del ~l " ~
porven.r sonado. J _ ..' ~
-Te daré los cuatro mil - ,~~__ }
continuó Ben-Hur-, v eD fK(",
cuanto tengas que hace'- por \ ~
ese dinero no habrá una gota \ ~
de sangre en tus manos. Es
cúcllame, Thord. ¿No es cier-
to que se me parece tu compa· \
líeto? '\
-Hubiera dicho que era una \ í7~\,
manzana del mismo árbol. ~ .....'
-Bien; si me pongo su túnica y le aDte la autoridad para que se proce
vIsto con mi traje, y tú y yo nos va. diese a la busca del hijo de Arrio.
lIloa Juntos dejándole aqui, ¿no co. En caso preciso acudiríaD al pcopio
brw6. tus llestercios de Mesala igual- Majencia, y si no se descubIia el mis
"ente? Poco trabajo te costará de- terio dejanan en paa a Me88la y a
cirle que ya estoy muerto. Graco, que se considerarían libres de
'Fhord .. reía hasta saltársele las lA· tU enemigo y felices.
trillllL Ben-Hur podría con toda libertad di
-IJa_ ja... ja!... IDlea mil sestercios! rlgirse a Jerusalen y bacer investiga·
JlIlll6. le ganó ta I luma con tanta ciones sobre la suerte y paradero de
!aeilldad. IY una tienda de vinos IU lamilia.
JlIllto al Máximo! ¡Todo por una Al despedirse los dos, Sim6nides es
mlntira y SID una gota de sangre! t ba Sentado en el iIIÓD, en su terra·
I~a. " jo... ja!".. Dame tu mano do, mirando al rlo. y le deseó buen
hijo d.. Arrio. Vt'tt' d cuidado IIho- '·ioje. d:índole la pez del Señor ('OD

.. " IJ .•• ,a jI. • Si algun3 l., t rn a de un p.1Ure. Ester fuá a
Va. ODIa, no dejes de preg\Ul· de.lPQdirIe b..!Ist8 la escalera.

por Ja tinda d vinos d. Thord. -si 8IICIIRtrO a ""~ E t ,



GRILLO

Por Garabato

mismo c~ntar que tntonarian si lU~

virun \'oz: l. plau, un hilo de agua
dr un .nol'o. un poco del litilar del
Jucero matutino, un. perla y el pero
fume de la violeta.

Envi¡¡do por L1 'A GUEVARA L.

~:~.-==-=:
~ -=-

DEL

CABEZAS

CANTO

mo~o to[re los inseclos )' las aves. Pe·
ro un. noche. euando vió el blanco
resplandor de la lun. y la suave y se
rena majestad de las cos¡¡s b.ñadas por
\a luz de las estrell.s. decidió dedicar
su c¡¡n to a la noche.
y es por eso que en las noches, cuan
do oimos canlar al gnllo, oimos el

-10-
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t\UBECILLAS doradas JnunClan en
,J borizonte I¡¡ "COId¡¡ d<1 ¡¡SUO rey.
tOl páJ'ros dlspl<cun en su nido
r enton.n sus cl.ras melodi.s: 1.5
.beJ's y ClgJIT'S zumban y todos los
Insectos .xpr s.n o ¡¡\-griJ por el cIJ
o l' cdeste ¡¡mante". Todo • me·

nos ono. ParJdo ante el .guj ro que
'. sin e de morad. es\oi el gnllo ob:.
;nro. p.!sJdo. t 'Pe. m dlLlndo Ir
l.m"n[('. o pu\:d,- \obr n.l CJnUr.

n. 'quitra ostentar colores hermusos.
Cómo en....dla • todos los demás ¡n

ctos que c¡¡nt¡¡n. nltlan "'pr s¡¡a
de un modo u utro su contento:
L n picaflor rerozon le ¡¡cereo y le
:!IJO_

-Gnluto. t..nes un ¡¡ p, ·to Un tm·
e i Es que tu comp¡¡ñ rJ h¡¡

JIU rto o es que lus hiJO .UorJn?
El gnllo le conl,sto mst.ment
-t:.st ¡¡ ngoJ¡¡do solo porqo. no
¡lUcdo C.ln Jr ni ,"obr. no tengo mn·
5 n m,"uto. ni s ~l fa puedo dar un
~.. m n ~r día
_l 'Icaf : G.. tU\"O un lDSlJnte su \'Ue.
o y l, diJo:
-A'11.go no le ent :ezcas. tsp<u·
JO, dos dlJS y r ras como te doy un
[Jnto m'r h.rma o p.ra qu pu~dJS

r muy feh< H¡¡sta plan la!
, m.r.ha . f luc endo br 11",

.us ¡¡IJs ¡¡\ sol y cnlr las ramas flan
J.s. AbJJo quedo .1 gnllo. lleno de

¡>tr nus e ,luslOms color de rosa
p rJ I foluro_
t:: pIo.f\or \'oló por tod.s p¡¡rleS l' rué
eUnlcndo en su niuo mu,b.s co a .

plata, un bllo de .goa. d un .rroyo;
Un poco del lltll", del lucero m¡¡tutl
no; una pula y el perfum. de un.

nleu. M z:lo lodo. lO n una 0111

a de 010 y eon \.1 n I plC "0\0

mn alto por sobre la nubes d. \¡a a_
~u que l1egó a la man,,,;n del e
nor
Le rogó enlonc qu le dIera el o
nIdo propIo. la IOfuSI"" qur hahlJ
prep¡¡r:do. El ñor 'GIII'" <lIJO

RoclJ c n lo l. l' la d
d,lr q . (r la un

do. • pr on mu ICJ
ate.

r
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NIÑOS Y
DIBUJO

Bernardo Gutiérrez Va/dé•.
(mae.tro chileno)

LALUNA

-Aquí he hecbo algunos apuntes de lo qu.
vi últimamente en la casa de mis abuelitos:
gatOs. gatitos nuevos. cerdos y aun unO'
perritos de )0 más divertidos que seguían a
mi abuelita basta la hora tn que iba a acOs
tarse ... ¡A mí tambIén me están ecbando
a acostar. por eso les dIgo. hasta el miérco
les, cabritos!

LOS
E L

Estrellitas. utreltitas.
¿estáis enfermas de altun?
traedme p>ra pulgera

los tayitos de la luna ..•

Cuando la noche está negra

, no Itega la viajera.

tI cielo es un manro triste.
la noche pa rece ciega.

La luna es di«o de pb~
que camina por el cielo;

tS conzón de la noche.

IUS ojos son los luceros.

o<~)()<OO<)(l>()()()<C>O<Hl>()(>O<C>OOO<><)O<:X>C>O<)(I>()(>O<C>OOO<)(lKX>C>O-O<XH:>O(j.CO<K>O-OO<>-OO-OO-Ovo-OO"-OO-OO<><>OOOOO
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CHALA PASEA CON sus NIÑOS
Irt)NTINUACION)

-No. no. no -manoteaba PaltilJ

cuando la mamá de Solón tocó el

Rondó de Mozart que tanto le había

IllSIado--. era mucho más largo lo

qUe tocó Volocho.

-Esp';rate -dijo. con calma. So

16n-. ésta eS sólo la primera "vuel
U", ¿no VtS que es un RondM Tú
enl muy chiquirica y no vas a enten·

lIer IIIU' bitn. VeD aquí y tu mamá

también que vengJ. Nos tomamos de

la mano y damos vueltas alrededor del

naranjo y vamos cantando cuanto se

nos ocurra del naranjo. La primera

estrofa b dedicamos a sus flores blan

cas y perfumadas. La segunda estrofa

la dedicamos a sus frut s jugo.os y

saludables. La tcrecra estrofa la d.d"

C3mo~ a su~ rJmH que noc; dln som-

bra y frescura. etc.• p<ro cada e.tror.

la terminamos con la misma frase. llor

ejemplo: "hermoso narJnjo. amigo

querido".
Aunque daban vueltas. cantando al

rededor del naranJo. PaltitJ. que oía

con toda arenClón. muy seria diJO:

-,Peyo qu'esho estlor,,'
-Esro -diJO Solón. dJndo unl

\o'u hJ ('lmplt:'fJ-. ¿'a,.. r ca.da \'I!'Z

que II.~ aquí. al punto de partida.

digo s,,'mp'" "hetmoso naranjo",

le NTINUARAl



LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PAlA EL ESCOLAR

"DALA EN LAS

, en todas los ltaenas
L" r lAS

-:ONTINUACI01 )
CAPITULO VII

LA PAND/LLA DE LOS
CaNDORES

Mas de cien leguas llevaba recorridas
la huest d. Valdi\·ia. compuesta ya
de mas de cien españoles. serpenuan·
do por Lu faldas d.. áridas montaiias.
cruzando arenales salinos y P<'d~go·

sos. bebiendo aguas salobr.. v turbias.
bajo un sol ardimte. Cllalll;lo sentó
rules en el oasis denominado Chiu·
ChiU por los indíg..nas. El .itio re·
enia todas las condiciones para pro
porcionar un largo ducanco a la ex
hausta tropa. Las aguJ> del no Loa.
aún no contaminadas por el río ~Ia

do. regaban un fértil vaUt habitado
por pacificos indicenas.
Era una tarde de los últimos días del
mes de junio. El campamento. situa
do en la meseta de una colina. ilumi.
nado por los últimos resplandores del
sol tropical. presentaba un aspecto
fanWtíco.
Los soldados. ol,.idando las penurias
de la tra". ia. Hntados alrededor de
las boglltru. asaban al rescoldo IU ra·
ción de carne de guanaco y las torti·
Ilas anulad.. por lal mujera índíge
nas. Templaban UnOS las guitarras e
Improvisaban copla. 10. mil j6venes.
alabaftdo a la. moza, de Chiu·Chiu.

-En l1G?IO. In IHlno rwpiro
por quien. b,IÚI enlre la. btUtU,
causa envidia a las es/r.l/tU
1/ acrecilnla mi pasión.

El I<\'i\lano Luis de Toledo. con bien
timbrada voz. 'fttonaba etU ,ndecha
de amor y Ilulñaba el ojo. señalando a
Juan Romero. en animada plática con
la mulata Caulina.
-Alao le Quiu. _Cir --oblervó

por lLANCA SANTA CRUZ OSSA

IRESUMEN: Pedro de Valdivia,
dupués de le conquistG dtl Pe-

Irú. emprende la expedición a
ChUe. Enlre la gente que lo

Iacompaña van capitanes espa
ñoles un cura, yanaconas, y la

• única muler española: .Inis de
Stuirez, que a 8U vez tlB~e ~or
compaiiia a una prince~amcalca
con su hIlo de pocos anos . •.

Alonso de Mooroy-. Lo tengo por
más malo que la peste. .
Otros soldados. de temperamento mas
tranquilo. jugaban a los dados. sir
,.iéndoln de me a una piedra de su
perficie plana. M~chos casados de~de
alguoos años coo IndiaS peruanas. JU
gaban con sus chicos. sentados alre
dedor del grupo formado por los ya
naconas. quienes. al son lastimero de
la quena. entonaban canciones de c.u;,a
en tomo a la prin«sa Collca. CeCllJa.
cuyo primer hiJO Vl0 la luz ~I día
en Tarapaca El niño fué solemne
ment.. bautizado por el bachiller Ro
drigo Gonzalez de Marmolejo y reCl
blO el nombre de su abuelo. Alvar
GÓmez.
Sin ninguna timidez. las mujeres io
dígenas cruzan el campamento en me
dio de los haces de lanzas que apun
tan al cielo con sus hlaros agudos;
enue uno y otro haz hao colocado los
soldados lanus que sirven para tender
la ropa recién lavada. La brisa ves
pertina bate los capotes. jubooes. cal
zas. medias y camisas; los postreros
rayos del sol fulguran sobre las fran
jas de oro de los estandartes de visto
sos colores. El aspecto del rul es Ver
daderamente fantástico y los valientes
que con Vald1\'ía salieron del Cuzco
creen estar soñando.
Algo apartado de todos los grupos
juegan a los dados algunos oficiales.
Parecen absortos en .1 juego. pero son
muy diversos los pensamientos que los
perturban.
-Mucho tarda en llegar vuestro cu
ñado. Diego de Guzmán -decía con
acritud Antonio de Pasrrana. hidalgo
de talento. pero solapado iftlrigante.
-No se impaciente vuestra merced
-respondió el aludido-. Pero San-
cho debe encontrarse en Calama. Por
10 meno ••a.s 'On las informacioftes
de Juan Romero.
-¡Juan Romero es Un hipócrita. un
faro aftte! _xc1amo l',ancHco Esco
bar-o En "da jornada no. anunCIa
la pfOJtimidad ele Sancbo de Hoz. Em.
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(CONTINUARA),

IIDICe" .ñor... embusl" d.1 ladlDo~
-o. equivocai •• Fr.nClsco. M, cUn.
do sigue 3 13 column•. pero .gu.r?a
l. oportunidad de dar el golpe -aflC
mó Diego de Guzman-. Tened pa
ciencia, señorrs. Calo1ma f:Stá a pocag
legu• s de este hermoso c.mpamento.
_Vueslra mercrd parece muy seguro
de lo que dice -insinuó Pastrana-.
'Qué lugarejo es Calama?
~Es un caserio de indígenas pacífi-

'asNo me fiaria yo de Juan Romero
_insistió Escobar-. Muy a menudo
le veo rondar por el toldo de la lne...
_iMujer entrometida ese esa Inesa!
--dijo Pastrana. con desdén-o A Ro
mero. que tiene buen diente. le con
viene eslar bien con la que reparee el
rancho.
fn ese punto de la conversacíón acer
cóse al grupo un oficial de muchas
campanillas. único entre los aventu
reros que lenía derecho a llevar el don
anles de su nombre.
-¿Interrumpo. señores? -preguntó.
-Por el contrario. don Marein de
Solier -repuso Pastrana. halagüe
ño--. Hablibamos de Inesa. de la ca
pitana. como la llaman nuestros sol
dados. ¿No es algo insólito que esta
mujer mande a hidalgos como vuestra
merced?
-La Inesa no me manda a mi. Yo
sé muy bien quién debe mandar esta
expedición. . .• pero .. , está visto
que el cuñado de Diego de Guzmán
se quedará en el Perú con sus proví
siones de gobernador por el rey.
-os equivocáis. don Martin. Más
vale sazón que barbechera no binazón
-sentenció, enigmático. Guzmán.
-¡Abur! -hizo don Martín. alzan-
do los hombros-o Juan Bohón y
Bartolomé Blumenthal me aguardan
para una partida de dados.
-Gente de alcurnía con quien puede
alternar don Martin de Solíer -mur
muró, salcástico, Pastrana-, Pero,
no importa. Es un conspirador fo
gueado y será el primero en unirse a
nosotros cuando Pero Sancho dé el
golpe.
-Si es que Sancho se atre\'e -terció.
irónico. Juan Ruiz. soldado que for
mó parte de la expedición de Alma
gro y que no perdla ocasión de des·
alentar a la tropa de Valdivia.
-He ahí a Romero en amena charla
Con la capitana -apuntó Escobar.
-Es un bribón redomado -agregó
Ruiz-. Si nos engañara. yo me en
cargarí. de dejarlo más torcido de lo
que eSlá.
El gesto del soldado era aún más ame
nazante que sus p.labras.
Juan Romero. halcón al bombro. des
pués de tccorrer el campamento reci
biendo un bocado aqui; olro acullá,
le detuvo frenle al ¡rupo de mujetes

que rod..bJn • la
c,p't.na.
-Aqul tiene \'Ul!~

tca merced --dijo.
inclinándose re:.pe
tuosamente- algu
n.s torcaza, y h••ta
una vizcacha.
-jE.pléndida cace
ri •. Juan! Pero no
puedo aceptar todas
las presas. Lleva
algo a tu amo
insinuó Inés.
-El amo es nues
tro capilán. Pala él
caza su siervo.
-Gracias. Juan. In
dudablemente. no
ha y cazador que te
.ventaje -declaró
la española.
-Juan no nos per
mitió acompañarle
hoy -dijo Andre
silla. con un mo
h i n-o Nosotros
tambi.n somos bue
n o s cazadores y
también queremos
mucho al capitán y a la capitana. Ade
más, nosotros cazamos como valientes:
no necesitamos un peuco ...
-¡Andresillo! -lOterrumpió Leo
nor-. Cada cual caza a su manera.
Tanto da el arcabuz. la flecha o el
pájaro.
-Quispi dice otra cosa -arguyó el
rhico--. Mira el arco que él me ha
fabricado . , es arma de vahentes.
Observa, mama Leonor.
Y. diciendo esto. Andresillo tendió el
arco y prolijamente ajustó a la cuerda
una flecha diminuta. Vibrante de en
tusiasmo, doblo la rodilla y apuntó a
Juan Romero.
-¡Guarda, híjo mio! --exclamó Leo
nor. sujetando el brazo de su hijo.
Andresillo estalló en risa.
-¿Creiste que pensaba m a t a r 1o?
¿Acaso Juan Romero es enemigo del
capitán? -preguntó, ingenuamente.
el pequeño arquero.
-¡Andresillo! -amonestó de nuevo
la madre--. A nadie bas de matar.
-¿Ni a los enemigos del capitán?
<X><>O~

¡Atención, lectores!
Una magnífica obra universal
les será dada a Cnnocer desde
el próximn número. Es un te
ma lleno de interés. realidad y

fantnsía:

La Canción de Rolando
Ilustrado por

HortenSia Oehrens
~

QUlspi dice otra cosa -insistió el
chICo.
-Quispi te da malas enseñanzas. hi
jo mio. Ademas. el capitan no tiene
enemigos -manifestó Leonor.
-Quisp. dICe
-Basta. Andresillo. Vetc a jugar con
tu pandilla.
Andresillo terció el arco a la espalda
y. con una mirada desafianre a Juan
Romero. fué a reumrse con una ban
da de chicuelo que le teman por ca
pitan. Componian la pandilla una
veintena de mestizos. negros e IDdige
nas. hIjos de los expedICionarios: to·
dos eUos arrostraban valientemente los
mIsmos peligros que sus mayores. H,
jos de soldados o de servidores. mar
chaban sometidos a disciplina militar:
reciblan instrucción rcligio a de Inés
Suirez. reforzada por el carecismo do
mlOlCal de los capellanes. se ejercita
ban en el arte de la guerra y. sobre
todo. eran utilisimos para los s«virios
domésticos. Siempre fueron ellos los
descubridores de sabrosas frutas; ¡as
tunas que calmaban la sed en los des
poblados. los cbañares. las sabrosas
algarrobas. el peumo y otras de varia
das formas y sabor.
De todos los maestros del arte guerre
ro. el preferido de la pandilla era
QUl<pi. que perrenecio a l. guardl'
del Inca Al mismo tiempo que les
hacía C1l arse con l.nza y arco. les
rel.Haba lr.1\'illosas historias de los
Hija del 01 Y ponduaba sus hazaña.
y conquistas.
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PI2IME12AMENTE
VOY A POQ UNA
JOVEN CON Q1JIEN
TENGO UNA OEU
DA DE (;'QAnTUO.
y LUEGO.••

"'IENT'O~ T~ro. "AMES $E ~A
P3fA Ace2cA(X) A LA CUAt2lDA
ce LO& eAN~DO$.V 06:1010
OeQAQ CON ~nxIA. ,..- ..J

¡QuIETO! NO TE
MUEVÓ.~ O EQe:;

. I-lOMB12E. Muel2rO.

'~L~~~'~TE-
N6t:?'TE COMO

~ue;:>PEo.Y...

-- "El CABRITO"
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.... i1 '13

::>0<><>0<>O<><>OOOOO-O-O

CHISTES
.L JUE,7..-¿Por que, ,1 entró usted
2 la CIl8C s.n malas intenciones, se
ql ¡Ió los zallCltos'
EL REO.-Le juro, ,tilor 1"ez. que
lo hic· así por:¡ue me hablan dIcho
q e había IIn enfermo grate...
-,.lIamá, el Tato se acaba de Ira
gar dos chauchas!
-,Por Dios. hija, cómo' ¡AII. Se
fíor'
-SI; dos chauchas en pastilla • 11
no me dió ni una a mi "

-,Mozo' ,Esla are es .umamente
vieja!
-Puede ser, sellor. Pero lo Que sé
deeJr es que para haller vivido lan
fa tIempo, tuvo que .er mUlllllna

DONDE ... DENTIST'

BL DENTISTA.-iAmllo.. • n,
cado un peso ~ encima!
~L CLIENTE.-Doctor , .• Velllte tle
- cruerr4 un'd d1Cf~ ••

- 15-
SOLUCION AL PROBLEMA
DE LA SEMANA PASADA:

l. r'AU'O 1 ¡':¡:MUR: ~. ¡·IE.

f0r.JA. y j. fUMAR

~

ALM IRANTE/ qj/
tlllfla.Ntc. CL ""¡"epo [r, LA "1'70JltA \

'~ ... Lel •• ru[ CACAOO GUlllCRl,¡O O[ lcv
'-01.1,,,[ POP Eou.JlCO I OC INc.I.AHRJlA EN

JO'A "'1 ... \I'lC" ce:U'iJ.O_ "l BRUJAI Il AÑO

1297, OCIPU[I Que lOa fu"c"cOI U AVU"

)UIO'. A v[r,CCIt • FCllPe el HCRVO.O DE

- ••NC'., "0"1[""''''00 al; ...... "'tI·TAO INTItr:
.01 ve: ""ce OOiJl[I .

t·, / ~~ ' •

. ~,:; . ~\. EL Topo. .
,EH '''O tl 'ITI "OEDO. Ir: lLAMA

OO,,"r: NO"',., D'ftIVAOO OfL VO-

r ~ANC[I ,AU"lIl (PANAL Ol MI''''),
OEI'OO. LA ¡:;¡¡j"'ü"OAO tluC '01[[ rl

AN'''ALITO , ••A 'r.rO_A" L. T Ir••A

[,. UN 'N'.INCaoo L.I'.'NfO oc CO
JI"(OOREI COVUNICANUI.



-~

Sin 'I'ABLtl

CUANDO uned ••Ié bien .eguro de hOHr perdido
el miedo, deje la tabla y haga estas lecciones sin
ello. Habró dado un poso más poro poder nad~,.

2

ES un..en.,,,,,, pora un buen nadador 1:ober fes
plrOI 80te el olre por la nonl, balo el ~gUQ •

--O - c_

mQn~QtlDe ReSPIRnR

_ "EL CABRITO

i~Wi~Wi

-0_ 0-

ESTA ., ro metOl manero paro montenerM O flot.
Tome uno toblo r lóncese 01 oguo. tol como lndlc~
lo I,g N· 1

RESPIRE por lo boco fuero del oguo, bojo el oguo, bole el I
Olre poi' lo nariz Muewo los piernas tol como indico la fig.
N."3. I

-0-0-

IIfllnep.Q De QUnn:SAQ

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QU~!. ..
SIl) ¿Cómo hacer desaparecer las
Pteas? GIl1IJermina Guzmán. ano
ttaco.

Lamentamos no poder darle algún
rllllledio para. hacer desaparecer
tlales pecas. las que, en la mayoría
de los casos, son un adorno para
sus poseedoras. Creo Que en un
Instituto de belleza podrian acon
8ejarla, ya que entiendo en deter
Ill.Inados casos aplican un trata
miento eléctrico para. borrarlas. E~o
81, debe cuidar que sea un espe·
ciallsta de prestigio Quien la atien·
da.

182) ¿Cómo puedo volver a cargar
una pila de linterna? Eríc Parker
SanUaco.

Una pila seca. de 1tl.S usadas en
linternas, se compone de una en
volvente de zinc, que contiene una
P~ta de almidón de trigO con al
Iron líquIdO excitador que obra so
bre un lápiz de carbón aglomerado

..
!'\Ideado de bióxido de manganeso.

PlIa le alOta cuando el Zinc ae

POR INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "ELI
CABRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN su ¡rregunta, si es posible
escrita a máquina. ¡¡ INVESTIGA- ,

I TOR. revista ..El Cabrito". CasillaI 84-D., Santiago.
No se impacienten si 110 ven apare- I
cer inmedtata11'oo2nte su pregunta, I

Ipues toda t'an numeradas JI deben I
esperar su turno.

ha de truldo casi por completo,
'omo usted puede ver desarmando
lila pila vleja, y en estas condicio
les es imposible volver a "cargar
a". como u ted dice. Las pilas se·
·undarias. mas conocidas por el
'1ombre de acumuladores (los de
automóviles), se pueden cargar con
corriente eléctrica.

383) ¿Cómo hacer pintura ,ltmino
sa? Roberto AstudUJo O. anUago.

En la. respuesta N.O 291 ICabrJto
N.O 241), dimos la lórmul que us
tArt oIde,

884) Deseo saber la fecha del de
cubrimiento de ChUe. Armando Pa
diUa. Contuimo.

Ya en la mitad del slglo XV. lo.s
peruanos "descubrieron" C1úJr.-: o
ea, ei territorio que actualmente

lo forma. En los primeros meSleS de
1536. don Diego de Almagro. quIen
habia salido del Cuzco a mediados
del año anterior. cruzaba la alti
planicie de la Puna de Atacama.
atravesando la cordillera y piSando
tierra chilena a la altura de- Co
plapó. La lecha exacta del cruce
de nuestros actuales limites no e
conoce.

385) Insecto que transmiten en
rermedade al hombre. Melinka • l.
Yungay.

La arai'la no puede figurar entre
los insectos que transmIten enfer·
medades al hombre, por no ser in
,ceto, en primer término. ya que
pertenece a la clase de los arácnI
dos, y en segundo. por estar sóio
ocasionalmente. y raras veces, en
contacto con el hombre. as! es que
excepción es que pueda transmitir.
le alluna enfermedad.



La pnncopol relil,on es el • 'o' ~, .. "., sigui"nda despues en importancia la m ,1 o '01 (] Y el blJ~ r o y pa,
ultomo, 105 po cuyo cuila con515tia en odorar el fuego.
La onfigu.d•• histórico del puebla ind,a se remonto o dos mil años (antes de J. C.l, fecha en que un pueblo
Olla, de alguno ci..lizoción, baló de las montañas del N. O. o las llanuras de la Indio, sometiendo a sus habitan.

tes.

~
~

Rajá .
........

enlre los que sobresole el'0'Las ond"enos, s,'uados 01 Sur y en Ce,lan, usan yanas ,d 'amos, llamadas '

ESTADO del A.,o Cenlrol que comprende uno de los Ires grandes penonsulos de eslo, llamada lamboen IndoS!'
E.I. encloy040 en los ~ana5·lemplada Y IÓrrldo. on

Una gran porl. llela Indoa "slá bala ,,1 domlnoa d" Inglol""a y el reslo es ondep"nd,,,nle
Su, hab"O,te••" ",..den en G "O I • u los pnm,,?s YIV"n en las cuencas .del Inda y del Ganges, esta
raza domonodoro ',ene un ,choma derovada d,,1 pnm"lVa· que, cama el laton en Europa, es empleado en
la r"h"on y .nlr" los sob,as.

12 ~
Labrador.
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Y dicitndo asl, le introdujo en el es
l~blo y le hizo ..nlar sobre un monlón
de ramas cubierlas por la pitl ti« una
c~bra montés.
-¡Qué Zeus y los olros dioses inmor.
talts le protejan por la burna acogida
que dispensas a un pobre hombre co
mo yo. que tanlo ha sufrido!
-Los dioses --dijo con tristeza el
porquero-- me lltnen olvidado. Mu
cho' les he pedido una gracia que es
para mí la más hermosa de todas, y no
quieren concedérmela.
-¿Y qué gracia es ésa? --dijo Ulises,
-La de volver a traer hacia su palria
a mi amo; pero eso no puedt ser. por
que ha muerlo lejos de esla litrra.
Abora una turba de hombres desalma
dos se ha apoderado de su casa y di.
lapida sus bienes. Pronto será arroja
do de su morada ti hijo amadísimo

s

RELATOS VERIDICOS:
I bien cleno que !IOn ea - .. entos, lUJWnd 11II""" m.~-

nUleu ... leJend. la veridl.os. los re viaje. exlr.-
ordblarioa. .1 en_ de eurlosas de bomb.. ., .nlIDales &le-
..en UD verd.d.... In~ DO ÚI~"" para 101 _'10_. alDo lambló P'"
los adol....n'" ., lea ......... YWa de ello .ramOl ...~

, z. u S

-¿Cu~1 es el nombre dt este parauo?
-Prctanlo. con tmo<ión. VIÍKs.

llama luca,
Al oir .1 nombre de su patria amadí·
Ima Vli..,s uy6 de rodillas y besó la

IItrra, regindola con sus lágrimas.
Después. dIJO adlo al cab",ro y se di·
rigió por una eslrecha vereda qu< con·
dUCla al bosque donde vivia el pallor
que cuidaba lo rebaño. de Vli.es,
A la putrta dt su cabaña. Eumeo, que
a i se llamaba el paslor, rernrnd.b.
sus sandali.L Ya no cuidaba ovejas.
Ino putt'cos.

- alud! -lt dijo Vii,... tratando
de diSImular la emoción que 1« inva.
dia-. ,Qultres ptrmllirme que duo
c'nse unos mOmtnlOS bajo tu t«ho?
-Entra -repuso Eumeo--, enlra y
aquí lomarás también algún alimtnlO
que te conforte.

re di haca. en
• ,01\,10 ~ U ~UU dtspuis de

h.1btr comb.tldo ,onln 101 uopno
f d lubtr sufndo ptou .iD oombrt.
m~s ~rtCla un pordlOlCro qllC UD .. '.
Su pi 1 cstaN luruda dt anugas; su,
miembros. dtbllllldos por los na
triNJ05. y sus OJOI. tn firmes y ber·
mo as en OlTO tiempo. flngados por

pena n tuoica harapienta ,ba re·
cub..m por una p~1 de C1UVO' 11.·
\ab. cn la m.nO UD grueso cavado. y
UD IIllS<rJblt zurron. ptndltntr de un'
orr • cruzada en .1 hombro. wmple.

tab. U. ",eto dt mtndlgo.
h ,al conltmplar .olt si los cam·

bias dr u pam.. mIlO qUt IJ bgn
mas bum.d.clao $liS ojos. y como

, sr que un pa lor le acnuba. I
diJO.
-Amigo mio IPodras dt:cirrne qué
tltITa eS ~ tJ;t
-Exlr.n)trO -rtpaso el pastOf'-.
t •ntS qUt venir dt paISeS muy Itja.
ro pJU no ubrr qu. pisas uoa glo.
rIosa [1~nJ. (UVO nombre repercute rn
tI mundo .nltrO, Aunqu. es ásptra
no aluntnu c.ballos, poStt campos her·
mOSOS dt trigo y magnifICas "Iñ,do
r g.dos por .rroyos y ríos; líen. pn,

r.15 • '[<n5;1$. dandi trU'.n y pac.n
inconubl ",baños dt o....)as: lIu",a
~bundanl<s f"úhzan su sutlo y gOZJ
d. bosqutJ di'·lnos. cargados dt esrn·
e .s. y tI cllmJ es SOJVt.

De WENCES
LAO FRA CO
PADILLA
Vicloria,

veinlicinco años con una carela de
hierro remachada en la cabeza. Jamáa
sr supo.u idenudad, !I mun'ó en 1703,
tn la i¡Ja de Sanra Margarita. donde
«ruLlo prisionero,

La ciudad de \fe.
necia está cons
truída sobre tres
"l/U prinCIpales 11
u halla separada

d.1 mar por una franja de r"rra 110
moda Lldo. que EOn6/ituve una playa
exltnaa. La ciudad tiem' "flchos ca·
nalea que hacen las L'Ilets d.' .-,,:Ies. y el
rran.porre dt un punrn v,(o se hace
en góndolas,

M
--- Dt LVIS BARA

HONA. Santiago.

El Foro era para
lo! antiguos ro
manos el cenr ro
de Roma; en .1
se reunía el pue
blo para confe

renCIar 1/ declarar sus Lloluntades, Hoy
n? queda de /oda aqut[[a magnificen.
CUI l7lIÍ& Que Ufl montón de ruintU.

Dc' VrCTOR
ESPINOZA C..
San Ftrnando.
l:I hombre de la
mciscara d, hierro,
'IUt se supone ha·
b.r sido hermano
gemelo cUJ Delfín
prifÍonero durantede franCla. "CUtlo

Dt ROBERTO
PARRA HE RI.
QV E Z Puerto

Monlr.
l a campana de
bronce eJt lu lorre
del CabIldo se hi·
zo fundir tn E••

oañu 11 fue c"mprada por IlUCCÍpClón
oopular. T ..ne como figurol de adoro
no la cruz a un lado 11 al orro la ima.
oe" d., lo t IrQ.n María.

19 19. la ocupacíon de dICha zona dt,
"1 bía durar 15 años. pero 2n Illrtud de

n (I~ ...-one: <010 duró 10 añol !I la
Renama fue el'acuada a mediaden de
19IO.

Dr JO E CR
lAT H. S.n·
liago.

Se d,o ti nombre
dt Rmania al
conlunto tle lo.
lem/oClen alema
n.. de la onlla del

Rin. cu""s Cludade. prinCIpales aon
(oloma Coblmza 11 MagU1lC1a, !I qu
con /IIulJft'on la zona de ocupaClo~

tle los ,¡irCllOS al.ados. despuil de la
gran guerra de 1914·1918. Es/ipulu
~o por " Tr.tllllo de VIrIrIlI., de



d, mi .010, I 1t'lHdul, I'rnelupl. L.l
,~pou dí' mi 'it ñor. !;e \'tra forzJdJ
pur e'i3 dl'l,¡JlmJdJ JJUIIJ J CJC;JT'if con
algunos de lo. IO,olenle. que 3111 .e
han ¡n'talado. y uno de ello...rá en
10nC<5 el nuevo rey de llaca
Al llegar 3 «la parte de su relalo. el
porquero se enjugo lo. ojo•. llenos de
Jágrima.: en ..guida. tomando Un le
choncillo lierno. lo degollo y. después
de a.arlo a fuego vivo. dló de comer
a su hué.ped y le ofreció "ino de uva•.
Una "ez que Uhsc. reparó .u. fuer
zaS. diJO a.i al porquero:
-Dime al menos el nombre de ese
amo por quién su.pltas. Quizá yo le
conozca. ¡He viajado tanto por tlerras
y por marrs!.
-AnCIano -re.pondió el porque
ro-, ningún viajero. ya sea ~ñor o
mendigo. podrá persuadir a Teléma
ca. el hiJO, ni a la madre de é.te. Pe_
nélope, de que mi amo au.ente vive.
Muchos son ya los mendigos que han
venido y que pretenden haberle vi.to
y hablado. La bondadosa Penélope les
rolma de dádivas. los aroge con in
mensa dulzura y les hace sinnúmero
de preguntas: pero el liempo pa.a, y
el au.enle no llega. Nadie le conoce,
nadie le ha visto. El mi.mo Teléma
ca. afligido en extremo por la ausen,
cia prolongada de su padre, ha hecho

Precios de "El Cabrito"

en el extranjero.

\R(:}'~rrJ~ \ .••...•....... , \rl{. O,!1I

1101,1"1' !lol. 3.00
8H "n. ........ .... uo
C'Or.n:URI\ ., ColomlJ. 0,1';
CO T' DI C' Col. 0,10
(TU' , Cubo 0,\0
F,C't' \ nOll :...... ue. 1.00
nOVOrR \ Lemp. O,I~

I:I"TF.1I'l,' Q. 0.\0
'IC\R\(;l \ _ Cord. O.S';
PI'i'"' DI. 0.10
P'H 'Oe,y Gr. O.~O

PERr' O.{O
'·Rr~r \ y S {'rugo O,U
V'F."'t I-:Zr.ET~ \ BoIIT. O,~;)

(T ~ e RIJO e I o J'i E SI

T..a lIo¡¡rl'lprlón olluul (¡! ec11tloues)
leuttr' un dUClIcnlo de JO%. J.l3 SU·
rrlp<'lún 8emesll'ol (!8 f'llllclon~5) '('no
r1rá DO (lllHUtlllO de úr". Los IJngos
11 ..11"0 h3l'pr"I' e'on {'h(ltlue. ,,"ohre <'uol

qller Hnnt'o dfl \mprlru, tUIl' 1118 ('IIn·
IId.'I.. lnd'nllal'o, fl llomhre de

E'IPR.'~ FllITOR' 711:.Z 'n . . ,.
C'1l Ola H.· n. 'ianll1ro Ile t'bllt'

'- ~f
1111 1"1' no lit:
mt>fiE>C;, sino de )~...(.A;,1.~ ....~
<1ñoc; pJrJ huc;CJrlt>
por lIerra> Cl?motJ .
En el v"Je comó
mil aventuras, y.
descorazonado al
(in. regresó a la
patria. donde Pe
nélope le e.peraba
con una ans.iedad
indefinIble. L' ma
dre y el hIJO lloran
de contanuo por el
ausente.
-tLloran' -pre
gunló el recién ve
nido. Iratando de
vencer su emocion
inmensa.
-Sí -dijo el por
quero-, no hacen
olra cosa desde que el amo partlo.
- y Pi'nlHope -se aventuró a pre~

gunlar el huésped-, ¡no pIensa acep
tar por marido a alguno. de eso. hom·
bres que solicitan su mano?
-Temerosa de que se venguen en Te·
lémaco. les ha ofrecido que al concluir
una tela que e.tá tejiendo, 'e decidirá
por uno de ellos.
-y esa tela -dijo Vli.es-. ¡va a
quedar termInada muy pronto'
-No -explacó el porquero-. E.
una tela 'In fin. porque Penélope de.·
teje por la noche lo que teJlo durante
el día.
El recién "enIdo lanzó un ,u,plro de
ali"io y el porquero. Sin reparar en la
visible emoCIón de .u hué.ped. contl'
nuo.
-Pero todo es en vano. porque el
amo no "oIs'erá Los p, rro. hambrien
to y la. a\"e' de rapIña habran de"o
rada su Carne. y .us huesos formarán
un montón blanqueCIno en cualqUIer
nncón de la tierra: ¡SI no es que el
mar se lo ha tragado y los peces lo
han devorado sIn piedad! ¡Pobre amo
mIo. tan querido, cuyo nombre no .e
aleja de mis labIO'!
-.Por (JI'or ' -gritó. con "ehemen
cia, el huésped-o i Dime ese nombr<,
para poder al meno. repetirlo I
-E. Vli.e. -repu.o el porquero,
ponléndo.e <n pIe.
-¡Vlis~s? -repitió déb,lmente el
rrcicn venld~. 1, ahora recuerdo
haber 01 do ese nombre. Pero. mira.
te juro por los dioses que Vli.es vol
ver. a su patria. Esta ca.a ho.pitala
na será te.tigo de que no fenecera el
año ni acabará el mes in que Vlises
,·uel"a. para arrojar de .u morada a
los que ultrajan a Sil esposa y a .u
hIJO. para haca ju.ticia, y para re
compensar a .u. fiele. amigo y ser·
'·Idores. a ti entre ello•.
-;Ay! -respondió el anciano Eu
meo-. hablemos de otra co.a. VI:ses

no volverá. : .. TO despIertes en I'T' -o
razon recuerdos trist~s I

Hablaban de este modo, cuando Ul\

paro que estaba erhado Jllnto a h
puerta del eslablo levantó la caben
y enderezo la. orejas. Era Argos. el
¡lIerro que Uhses allmentJba en otrl)

tiempo. El Joven cazador lo lanzaba
en persecución de los ",rvos y de ..
cabr3s monteses. y el animal corrÍl
mas veloz que el viento. P<co al pre
sente, lejos ya de su amo, pl!rrnanccu
SlD mon~rse echado en cUJlquler SitIO.

enfermo. rasi rOldo por l. tIña. hecho
una listlma. SIn embargo al oU' h
voz de Vh.... el perro.•rra.trando«
romo pudo. llego hasta donde es'ab.
su amo y le lamIa lo pae, ml'n"H
mov.. la col•.
-.Pobre anIma' -dijo e' hu\sp.J
al porquero-. Quzá. era un p.rT<l
hermoso, al cu,dado de un homb.<
neo.
-ASI fué -re pondió Eumeo-. E,
el perro de un heroe muerto en pa e.
lejanos. i Vlis.. lo \'lera no lo '«0
no na. Ant.. de que el partiera para
Troya. cazaba a menudo. r era d.
vcrw la lagerezJ dtl animal CUJndll

pcrsegulJ una presa • 'lOgun otro ~

a\'~ntJjabJ en sogdlr una PlstJ .. en Ol_
fatear una huella. en lanzarse tra. d
la liebre o el venado en la profund;daJ
de un bo~que Pero ha' agOnllanl\,
ya no se mueve. Parece qul?' solo 's:
pera a su amo para morir·~.

-;Fiel amIgo' -dijo entonces VII
ses. lnclináudosp haCIa el p<rro-.
Muere tr.nqui!o. porque yo te Juro
que tu amo te cerrara lo OJos cuando
mueras.
~Iomento. despu<s ti perro .xplrJba.
l' Vii ... tras de cumplir la promesa
hecha al fiel animal qu' le habla r,··
conocido despues dt Vtlnte años di
ausenCIa...Iio dt la c.bJña del por
quero y .te int~rnó en el íspero ,amlOo
Que conducía a SU morada.



idu de mirar de
11m ~ lo caroñoso ojo d~ su ni to

.. oy un tr d.,.lm.do. ViO'

nlo egol t.. no he "".liudo un.
aCCJ n gtn ro,,", en mi \'ld~ y me tlt 4

nen Sin CUidado Earl Court y la ~n

t pobrt". HabiJ llegado. <frctiv~.

mtnte ••ficionar"., lo b~stanle .1 nI
ño paca estar coo veocido de qur. <k
,uando n ,u~ndo~ Ir valía más b¡cer·
s . reo' de un. burna obra. Y .si.
.unqu ci~ndo e d 51 mismo, después

.Iguo. rell,xlón en\·ió por 1 'ewick
r tovo a propóSIto de la aldea. una
larea coofaencia con él. como re.u1.
t.do de la cual , drcidió el derribo
de l. mIserables choz.s y la coostruc
clón de ca itas nuevas.
-E lord Fauntleroy .1 que se ha
empeñado en ello -le advtrtió ge-

RESUMEN: Cedrlc, que ha fl.r
d/do a su padre e8 !levado a vi
vir con su abuelo conde; éste es
un anCIano insoportable, al que
todos temen, pero no así el niflo.
que lo ha h.cho tornarle mds
humano. El conde trata de alejar
al nlfle del lado de su madre,
por /o Que los hace vivir upara
dos. Cedric sabe. por su madre,
que los colonos Que viven en las
tlerras del conde tienen unas vt
1I1.ndG.t ml$erabl..; 'ntolloes
ruella a ést8 Que les construJla
oasltas nuevas . ..

camontr-. Cror quo con ello mejo.
r.c. l. finta. Pu.de usted contac a
los colonos que os idea de mi nieto.
y al decir uto miró al pequeño, que.
tendido en la alfombra aote la chi·
meoea. jugaba COn Dougal. El perra.
zo era ,onstante compañero dtl nj'Ío.
y le seguía por doquiera. andando con
toda solemnid.d tras él cu.ndo salla
de paseo o trotando majestuosamente
a su zaga. si el niño iba a caballo o .n
coche.
Como es natural. tan to los campesi
nos. como la g.nte d. la aldea. se .n
reraron d. la proyecrada m.jora. Al
pronto ninguno de dios queria creH·
lo; peco cuando llegó un pequeño
.jtrdto de obreros y empez6 a derrI
bar las mezquinas y sucias chozas. 11
gente empezó a darse cuenta de que
el pequeño lord Fauntlecoy les habia
hecho un nuevo favoc y de que por su
Inocenre intervención se suprimían, al
fin. las miserables chozas de Earl's
Court.
i el ni/lo bubiera sabido c6mo ha.

blaban de él. elogiándole por doquiera
y profetizando cosas grandes para
cuando cr.ciest. su asombro no habcía
tenido IImitel. Peco Cedrlc ni liquie·
ra lo sospechaba. Seguía su sencilla
y dichosa vida infantil. cocc.tundo
por el pacque. dando caza a los co
nejos hUla SUI madrllluocas. t.ndién.
dOH en la hierba, bajo 101 árboles ca
en la alfombra de la biblioteca, leyen
do libro maravillo'DI y hablando d.
ellos al conde y cont.ndole a IU ma.
dre los cuentos que había leído. escri.
biendo luego (arUI a Díck y a Mr.
Hobbl. que le ,orrupondian I IU ma
nera cacacteristica. y cabalgando al
laclo de IU abuelo o tOtl WIIkIIlI (O,



11IO IIIOlu. Cuabdo pi.b. pOI .J
pUl"•••011. ver CcdrlC qu~ la &~nll

wh'la I mir.r y ob.ervo qu cuan
..... lluiClblD los oombrero. lu u·
..... poaí'D Ibuy .Ie.rt.; pero ptbo
.1Ia qllt .h pOrque IU .bllclo Iba <on

-¡L. qulnn • lI't~d t.nlol -le
lIijO na ...1. mirando a sU .xcel.ncla
1101I ,oimada .onrita-. ( O'e U ted
,'mo se alegr~n cuando I~ v~nl 10j••
16 al16D di. m. qulrran tanlo • mI!
DaN d...r muy bODllo 110 de que
le 4l1i.o • uno todo .1 mundo.
y ....ntla orlullo~i.imo de 80Ir nielo
di UD .r tah admirado y I.n quen
do.
Cuando utaban cOb.truyendo la
,••ilU. el nillo y .u .buelo .olian u
¡UDlal • cab.ll0 a Earr. CoUrt para
ftr l•• obras. y Pauntltroy estaba in.
~rt.di'¡mo. Solia desmontar de su
ja,a y acercarse a trabar amIStad Con
los obreros. para hacerles pr~guntas

respecto a la con.trucción y a la co
locación de los ladrillos y para con.
lIr1e. cosa. de América. Al cabo de
dos o tru conversaciones de esa clase
pudo ilusttar al conde. cllando se \'01

víao a c.... re.pecto a la fabricación
de ladrillo..
-Siempn me gusta enterarme de co·
liS asi -dijo--. porque no ..be uno
nunca ~n qUIÍ vendr¡ a parar.
El anciano cond. ., Vlía mAs y más
encariñado coD el niño. que era la
única criatura que había confiado en
él. Sorprendía. pensando con antici.
pa:ióo en el tiempo en que Cedric se.
ría Un joven fUerle y gallardo. con
to,la la vida por delante. pero aun con
rl mi.mo cor.zón bondadoso y la fa.
clI'tad dt ganar amígo. por doquiera,
y ,¡ conde se prtgunt6 qué haría su
ni. to y cómo .mplearia sus dones. A
m.,oudo. al observarle rendido en la
alfombra. enfrasc.do en un librote y
c,!n. la ca~za bañada por la luz. sus
YleJas pupIlas relucíao y se sonroJa
lIall IU' mejillas.
·-Este niño hará todo lo qu'e quiera
_ deela-, lo que quiera.
No revelaba nunca a oadie los senti.
mltnto. que Cedric le inspíraba. Cuan.
do hablaba de su níeto con otras pet
101111 lo haela .iempre con la misma
lO11risa ceñuda. Pero FauntlHoy no
t.rdó eD labet que sU abuelo le que
rfI y que gustaba de tenerle cerca de
su butaca si estaba tn la blblioteda.
fUDle a él en la mesa, o • .u lado
cUalldo salían a caballo o en coche o
c1abao aUs paseos vupertioo. por la
'tall terraza.
~JRteuerd. u.t.d -le dijo una vez
Cedric. levanlando la vista del libro--.
lo que le dije la primera noche. qu
• rlamos buenos .migos? No creo que
plltda babee aDÚlIOI mejores que oos
0lI0a.
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-Somos amigos bastante buenos. me
parece. mi -replicó SU excelenCla-.
Ven acá.
Paunlleroy se puso en pie y se acerco
a él.
-¿Hay algo que quieras -le pre·
guntó el conde-o y que no tlnl ?
Los pardos OJos del niño se clavaron
en su abuelo con expre Ión un tanlo
tímIda.
--Sólo una cosa -respondió.
-¿Qué IS ello? -preguotó ~1 con·
de.
Pauntleroy estuvo un minulo callado.

o en balde habia ref1<xionado muo
cho tilmpo sobre <1 asunto.
-,Qué es ellol -repilió milord.
-Es la Pequeña -respondió el Diño.
El viejO conde p~ tañiÓ un momento
y dijo:
- Si la ves ca i todo los diasl , o
te basta eso'
-Yo estaba acostumbrado a yerla
siempre --<itjo Pauntleroy-. EIl. me
besaba lodas las noches cuando iba a
dormir. y por la mañana est.b. siem·
pre a mi lado. y nos podiamos contar
cosas sin tener que esperar.
Hubo un momento de silencio. duran
le ti cu.l se mitaron fijamente los ojos
del anciano y los del nIño. Por fin el
conde en. rcó el ceño l' dijo:
-¿No le olvidas nunca de tu madre?
- o -respondió Faunlleroy-,
nunca. y elb tampoco ~ olvida nun·
ca de mí. Yo no me olvidar.. ramo
poco de uSled. aunque no \'ivier. con
u ted. Seguiría pensando en uSled ma
aún.
-Te creo sin que lo jure. -dijo el
conde. después de mirarle uo momen
lO mú,

====-=oa;c _"El CABRITO·

El pinchazo de celol qu sintió al ofr.
le habl.r de u madre en tales rérml'
nos le pareClO aun mas fUetl~ Que
anles. Y. en ,feclo. lo era. por .1 ereo
clente afecto que el anciano entia por
el niño.
~a. no pa ó mucho liempo .in qu
Intllta otros pmchazos. lanlO m••

dUro de soporl r que casi se l. olvlo
dó momentaneamente que habla OdIO'
do a la r>po de su hijO. Y ell!)
OCUrrió de una. rnJnerJ extrañ¡ sor..
pr ndente. Una noche. poco anl's de
termmarse las c Ita~ de Ear!'s COUrt.
hubo en Dorincoult una gran com,
da. tal como no e hab.a dado en el
castillo desd bacia mucho tiempo.
Pocos días ante d ella. Sir Enrique
Lorridaile y su mUjet. que era la únl.
ca hermana del conde, llegaron a pa.
sar uno. dia. suceso que causó el
mayor revuelo en la aIdu. haCl<ndCl
que volVIera a nar conslantemenl.
el timbre de 13 tienda de Mrs. Dibbleo
pOlque todo el mundo sabia que lady
Lorridaile no h.b.a estado en Dorino
cour! miÍs que un. vez desde su ma.
ltlmonio. celebrado treinla y cinCCl
años atl';s. Era una anciana guapisi.
m•. de rizos blanco y sedosas mCli.
Has con hoyuelos. y maS buena que el
p.n. por lo que nunca habia apro
bado la conducta d su hermano. co
mo no la aprobaba el resto del mun
do: y como su voluntad era enérgica
}' como no le daba micdo dccir con
franquez~ 10 qu enlía. después d.
algunas violenlu r¡lia con su exce·
ltncia h.b" terminado por verle eD
rarísiml oca.iones.

(CONTINUARA)



ORIGEN
DEL NOMBRE
DE LOS S
(ONTINfNTES

,DE DO. 'DE ... i,nen. por 'jemplo. los nombres de los
ron In te La Invtst.gaclonts sobre los nombres de Eu
r pa de ASIa y de Afnca reducen a intuprNaciones mas
o m nos hlpOl.ucas de fuentes hisloncas .ncompletas- Has·
U ho,' se adm.t1a en general que la dcnommaClon ·'Eucopa"·
pronnlJ de UnJ deformaClon gciega del nombre fenICio
• reb . que Slgnif.ca: "La lerra donde se pone el sol".
El rud lO Hans Pb,hpp acaba de publicar un estudIO en el
qUt d murstra ti uror d. esU leona. .gun él. Europa
no Ha d 51gna.,on de un continente. casi por completo ig·
norado por los anuguos ino simplemente la del "mIa
r ltu.do al 'arte de Gre<Ja. o. para r mas exacto
todana d .' rtilon de la cOSla de Tuna. Abundan los
ejemplos en la h ratura gn ga. donde se habla de la tierra
de Eoropa

uando se conOClHon mejor las regiones SItuadas mis al
rte e' nombre dado primill\'amente a una reglan hm.

tada se aphco a 'as noevas tltrras. Asi. baja Constantino.
, denomInaba Europa a toda J¡ provinCIa que CIrcundaba
• B zanClO las tarde ti mISmo nombre s.n·,ó para desig
tur 1 continente en su conjunto. desde el ¡ 'arte hasta las
rtglones habitadas por los pueblos "Qirbaros".
Ea lo que respecta a ASIJ. también hay que remontarse
a as fu ates gn gu HomHo habla de "los pantanos de
A y H rodoto atribuye J¡ d nomInación de las colonias
1 n,eas al ",fe hb.o ASlas. Poco a poco 1 nombre SIrvió
p;lU deSIgnar todo el ttrntollo descubierto al Este V f,
na m nte para dlSt ngu" el ASIa • grand" e las regIOnes
~. ant.guas que Uenron ollglOanamC1lte ta denomina
c o se llamo a esta ultimas ASla Meaor.
En cuan lo al Afnca sabe que en el anuguo mundo grie·
go se denominaba a estt continente. o mejor dICho. a su
part ort que tra la wuca conoCIda. LibIa por derivación
d 1 aombre de sus habItantes. los hb,05. Después de J¡

coaqu"u de úrugo. los D:lII\anos tamarao poses.ón de la

ca ta. llamando a esa ,e¡ton proVlnCl.
"Afnca . por el nombn' de uoa tri
hu. los Arres. UutJntc etHlO lIt'mpu
coeXIStieron los do nombres. L,b'a v
AfncJ. haliU que la dominación ro
mana, propag.lda por las leglon" •
medida que Roma <e hacia dueñ l d.
mayor número de provincias. borro
el nombre primitivo. que hoy designa
solamente el territorio que es colonia
iuliana.
S. sabe que el Continente Americano
debe su nombre 31 explorador itali.no
Aménco Vespucio. Nada de interesan·

(l. puc , para tema de Investigación. o ocurre lo mismo
re perro de Australia. El término de "Terra Australis" d<
donde d.:rivJ. proviene de una cunOSJ teoría geográfica
que se remonta a ptolomeo o quizás a épocas todavia ma<
remotas. En su mapa del mundo, ptolomeo dibUjÓ el Afri
ca )' el Asta como un solo continente y marcó su límite
a ~ Of por una lIneJ que revela una imagmaClon atreVida,
que unia el Indostio a lo que hoy se conoce como Somalla,
Las tierras hipotéticas situadas al Sur de esta linea \as de
SIgno como "terra australis" desconocida.

Recién en las postrimerías del si~lo XVII. navegantes por
tugueses y bolandeses desembarcaron en esta tierra austral.
Cuarenta años mis tarde cilScubre Tasman, en J642-44.
una tierra situada más al Sur todavia. la isla de Tasman.
y en los siglos XIX y XX los exploradores llegaban en
sus v.ajes mucho más lejos descubriendo \as tierras verda
deramente "australes", Situadas en torno al Polo Sur. Pe·
ro el continente descubierto por HeredlJ y Jansz en 160 l
Y 1605. conservó su nombre de Australia. como para pero
petuar el. rcc~erdo. d•. ~as hipóteSIS geogrificas concebidaS
por la f.rt.1 Imag,na"on de los antiguos.

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"
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Grandes Figuras del Mundo:

VERDI

Pronto el muchacho comenzó a componer canciones, y
cuando frisaba en los 19. Ollas se lué para Milán, a lin
~ continuar SUS e tudIOS, en los cuales tuvo serias
dificultades. Ya en 1833 comenzó a tnun/ar como com
positor, pero su estreno dramático fue en 1339 en el
teatro de la Scala de MUan. con representación d.
OBERTO, CONTE DI SAN BONIFAClO. Más adelant.
vinieron NABUCODONOSOR, 1 LOMBARDI, ERNANI.

~

La ultima cOlnposíci6n de Verdi es ulla MISA DE RE
QUIEM, y él fué quien fundó en Milán la Casa de io.
Artistas LíriCIH. J1(lIl1ó tll • fl luaar••n 1901.

José Verdi naezo ·en 1815, en el ducado de Panna
Italta. Las lecciones de un organista le iniciaron eri.
las primeras nociones musicales. Era hijo de dos mo
destos posaderos de aldea

-------r

fUOOLETTO es la primera obra que ha valido al com
pontor una nombradía verdaderamente europea. men
cfonándolo como sucesor de Doni2ettí; luego IL TRO
VATORE acrecentó su lama, 11 en 1853 estrenó LA
fRAVIATA, hecha sobre ei argumento de "La Dama
de les Camellas". de Alejandro Dumas. hifo. DesllUes •
•ntr. otras obras aparecieron UN BALLO IN MAS
CR."A, DON CARLOS\LA FORZA DEL DESTINO. Y la
'"'-Ial A1DA. Dft'DU" d. 1872 ,scl1bió OTELLO 11
IAIJI'l'U'.
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Titmo 8IOmbro tocllPldo l. corOl/18

qu, IUlIfrt CQlttQ /I'1lotchlll d. la <~'d(ll

ambarinas, n,lJQdas Q purpa,....
tOlla• .. O~1fI 1'1 gracia 11 .Ie,rl-.

Son p6jaroe qllt edrll"" en loa tlll/oe.
IOn ea~ ."ntado. de canción

LIII ochitfl' qlU /la".ll. que cI.rimM.
qu reciran la esrrofo dtl color.

O. JARA AZOCAR.

TRADICIONAL

¡Anto 1... coro1. fueron anles

a<'U del paroi.ol iO ¡,¡.., ",celtU

reñidcu en la luz d,1 arco irí••

extlllÍ/JdQ¡ al bord, d. /. titrra~

1M achlroa 1m llaman !I 1M quedo
conl.mplando /01 .,tOi en ,1 pMqWl.

¡Oh. "."..,. 1/ dilli". drqwlecrc¡,.

q... "",orll /I¡ tull, !I ,1 ".i..S"

LAS ACHIRAS

Llegamos al domingo silluiente, dtlpula de Catnaval: 18 nQtan un lluUl(Ío
enorme y una gran pr~paración para ona gran fiesta; ef~~tlvam~nt~. es
el enrierro de carnaval; grandec y chico ren gra" r~gocijo y entusia..
mo le preparan para celebrar con el mayor realc. y brillo .ta simpática
fiuteciu d~ fantasia.

Ol! mu o menos alrededor de las cuatro de la tarde coando nos dirigi
mos a la p~nln ula de Cavancha. unida al puerto de Iquique por upa
Iae&a y hermosa av~nida. Nos ellcoptramos con un estupendo y pinto.
resco panorama marillo. matizado por hileras de blancas carpas d. Ion••
ocupadas por familias de teda condición social y en cada cual K Ilota
la alegría ~n su rostro.
Luego empiezan a \legar al ucinto numeros.. comparsa de dl.fraaa
dos. que vienen con os primorosos atavlos de variados colorn. comple
t¡ndose con 1I0s y con '0 alegría juvenil ,1 bienestlr del ambiente.
Con so llegada e \leva a efecto. con una eencilla ceremoni•• el tradicional
entierro de Carnaval. que consiste en un gran mono de trapo di.frazado.
al cual lo sepoltan en el mar.
Como un broche de oro de esta fi ta tenemos el gran baile de fantasia
.0 los salone de Círculo luliano (Iquiqu~). l1amado billile d~ Pemalac
cia. todo al estilo de e paÍl.

Colaboración de lNES ISABEL LOPEZ.-Iquique.

ENTIERRO DE CARNAVAL IQUIQUERO

Dirijamos nuutra vista al Norte de Chile y potemos 101 ojo. en el sim
pático. alegre y hospitalario puerto de Iqoique. Fué en tite poerro don.
de en la segunda atmaDa del hermoso mes de octubre proclamaron con
júbilo y entu.iasmo a la simpática y juvenil soberana. So Maje.tad
Oiga d. alumna del Licro de Niñas. con una mayoría apreciable de
votos. sobrepanndo en on enorme puntaje a las otras candidatas.
Podimo observar que el entusiasmo y cooperación sobrtpasaron a lo.
aJio~ anteriores. Todos los jóvenes y niño. de casi la totalidad de los
establecimientos educacionales trabajaron incansablemente por alcanzar
el uiunfo de OIga l.
La cantidad del dinero reunido con estas fiestas favoreció enormemell
te a la Liga de Estudiantes Pobres de Tarapacá.

SULTAN
6ULTAN el lID peno blanco con
manc:has De&fll5. Cuando aJcuien 18
le de la casa, el abre la puerta y se
u detrás.
Mi hermano y yo IOJDOS boy.-outs.
Vn día 12 de octubce teníllJllOl una
toncentraciÓD de bripdaa de San-
alo en el Parque CoUlI6o. SaliJnoe

IlUY de mañua a reUllinlcM ron
nuestra bripda, aia fijamol que Sul·
tán iba detrás.
Al "'mar el treavla luO l:'\IllJIdo nOll
dImos cuenta de que .. _ eepia.
CorTi,; por MpacIO de 14 cuadra..
ha!'ta que el cobrader le del' aultir.
Cuando 1Iea- al lIU'lue. d-.fil..
mas COlI ~I que iba COlIlO "1IIaacota".
portando el botiqula de la eru. Ro
J8. aUllido muy aplaudido por las
autoridad.. de loe boyocouta.
Oaede aquel día, cuando enda por la
calle y o~ loe tam~ de tu bri-

da&. corre a reunine COII ella. de.
ftlando al lado dal abeDderado, con
lallardo paso.

E""".d.. por ROMUALDO mA
RRO.SlIIlti..,

OOQOQOOOOoooo.

PAISAJE
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U N A
PARA

CVA. DO yo <ea mayor "m ~r

y mas comp"nSlva, sembrare 011 co
razón d~ rosas. y arrancaré con cUida·
do sus espinas.
Yo "oy a ayudar mas al necesltJdo
y a compartll con ellos mIS alegms.
Amaré con mas fuerzas a DIOS. par
que El. a la vez. me de mas fuerza
para luchar por la Vida Voy a r p<
tu y a obedecer mas a mIs padre
para pagar en parte todos lo dcsv<
los y sacrifICIos que por mi han he
cho.
Esrudiare aún ..oas, para llegar a s<r
algo útil a la humanidad entera,
Seré feliz. y har' felICes a los otros
Seré buena y bar. buenos a lo demas
har' que todos sean humlld
Vor a amar mas a Dios. A respetar Ola a mIs pacl"s ..
A ayudar mas JI necesitado, Y solo aSl «re dIgna de al·
canzar una dulce y tranqutla paz

EnViado por TERESA CARRE:O f- Gran ros.

• E' colme de un su pi m,ntere "'na h a J, 'ej.
• El \..olmo JI: un ocuhsta, pon~r un OJO dt; \ lUI ,¡ un
~JO de mar
• El colmo de un podador podar as hOJd de un Ii, ,
• El colmo de un "pullur rO enterrar al • lar :'vlu r .l.

• El colmo de un matanfe Ola ar 1 lIempo
• El colmo de un ebaolSt.. "p,!Jr a5 tab!Js d mul i
plicar.
• El colmo de un cals'o quedar con los cr p
• El <olmo Je un zurdo, p gar un Z ulerda

\ ICTOR PAP-LDLS 1.

~

Los Jños mas dil.:hoso " puro'i d~ nu ~'lotr.l ('XI h.'n(IJ, ni ...
ño'i queridos. es 1.1 edad por la (uJI \'0 otros J.tra\~SJ' •

•Que no dana ro por \'ol\·er a rila
¡Ojala lo,) aiios no cornec,)" }' nos qm:J.HJmo\ hJst,l 1.1
mua[l: "tñ SI Par,l mi DtJ pJlabrJ "0100, ~"(I rrJ
[Jnla hermosa CUJltdJJ cJnoor. InocenciJ, pureZJ. ~cnll·
lit, Por (''ilO "ia.\ que cUJndo n:o un chiCO JI~ln [Il,

ltr~\·IJo y ul'\obl:dh.'nll' lo: rcbdJ Inl lOr,.1Z011. ) SI ro.: \:$

pOSIble lo reprendo y aco05,)O.
l ('(ordJd, JrnJdos p('qu('ñu ro, qu' la ob"t1It:n(JJ a \'\1"S
trt'\ bth'no rJJri' \ mJ(''llro n t d~l. la lIJH' que
ll.ll1 ll1JJ s.gurHJJd O;) Jbllrol 101 pu fl.l lue l.t1nJuI. n al
(,1111100 0,1 e "" "O Il, rdad t' ",Jad.

sI bnrJe' il d lJRALlLL \ .... I L
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VERANO

U'UUIU '""ul.I., uJI LUIS (..KUl

EL

Santa alegría por doquier derrama:

entre dos ramas colocando un mdo

lJ en cada nido una oda a la dulzura.

En(,llQdo por 50:-"'//0. TOR

~

~I CABALLO

Llega el verano; con su aliento inflama

la savlQ en el ramaje entumecIdo,

lJ hace temblar de amor a la natura,

Tornan las aL'es, emprendIendo el (,luelo

por el espacio azul; canta la fuente.

y la brisa murmura suavemente,

al besar a la flor con casto anhelo.

¡Oh rayos puros que bajáis del cielo!

;Oh luz solar!; con tu besar ardiente

transformas en buen fruto la simiente

que ocultó el labrador dentro del suelo.
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Pero de b ,,,pedición de Harpsteln,
sobmeo~ >< ",eian cuerpos tendidos
eo el suelo. terriblemeore magullados.
En d pnmer momeoto parecióles a
los ul"'diclooarios del "Harvestec"

que ninguno de ellos estaba aún con
",ida. p.:ro. observados con mayor cui
dado, d.s.:ubneron que eO realidad
rodas esrabao "I\'OS, a pesar de las
eravisímas le,iooes que presentaban.
Sin p,;rdlda de tiempo. los seis sal
vadores pusieron m.nos a la obra.
tratando de au '¡Jiar en la mejor for
ma poSIble a los contusos; pero al
comprender que sus esfuerzos iban a
ser inutlles. el profesor comisionó a
B.lly para que regrdase al barco. bus
ca"" el botlqulD y traJese rodas los
hombres dlSpoolbles. con el fin de inl
,.ar el transporte de los her:dos hacia
el "Pole S ar". El ffiuchacho logró
cumpllr su (orncudo sin ma}'on:s con·
tr~t IOmpos. y una hora. más r;.rd¡; una
mdancollc3 prOC:~$lon Inicio su mar·
ch, on d rect on a la playa.• iucbo
ae I trIpulantes dd buque de H31p 
t~in t t m rno tU"i~ron que S~r
llevado en camIllAs rU t am,nt. con
re<CIonada con cañas de b,mbu y lo·
oa . L s h<>ndos fueron I'<\'ados con
los CUidados del ca o hasta su bu
qu,. pero aun allí no termin"ba b
m. Ion de 1 hombres de :\i"edith,
pu to qu eVidentemente los aIras na
estaban rn condiciones dI! CUidarse J

sí mlsmos y menos aún de atcnderw
ciClpro... amenlt.
O, modo que la tarea de CUIdarlos ca.
rr, pond,ó a John ~v"rcd·th. Hombre
hábil on esas tar as. prodlg le\ lodos
los recunos que pudo lIevar1«.•m
pbndo en ello mucho mas tlempo d<l
que en realtdad había drstínado a
realizar observaClon. en la ISla.
Alguno de los animales muertos on
el Vallo dios D.nosaunos rueron
desollados y us cueros 1I"'adol a
bordo On ,unt ." nt con algun... e
quelcto rO d uis de una selT:~
na de trabajO 1 Han sl<r ,suba
orgado h 1 "top .,un qu.daban
lnuth t tos en la la
- J ndrrm QU. ha er un 2un"'u

'a,le -manife tó Tom-. ptra ...
nír a buscar lo que queda.
- O -manif~lto I ptOhlOr--, ten
go ~I propósito d~ d~jar todo tlO pa
n Harpl"ln. Su tripulación se en·
cuentra ,a mu, restabltcida y podr'
dedic rIt a recoser uos resto_
-Pero ~ hombR' no merKo ni lIa
butSo." ~xelamó Skewton.
-E citrto --ftlpondiól~ JOOn Me
r<ditb-. pero parece estar arrepenti
do de su conducta anterior para
coomigo. Al pagar sus canalle"as ac·
tiludes coo buenas accion.s. creo qu~

hemos logrado Qts'ar un alma del in.
flema. del mIsmo modo como salva
mos su cuerpo del Valle de los Dino
ullrios.
-,Y ustod qué pltnsa. Belton?
Joe Belton levanIÓ la vista. como si
hubiese tStado pensando eo otra cosa.
-¡Lo que pienso? -inquirió--. SQ
lamente tengo un pensamiento. y eJ
de salir do esta isla cuanto antes para
no volver jamás a ella.
-Perfectamente. amigo. Solamente I~

faltan algunos pocos dias y despuh
podrá ustod dup.diru plIra si~fr.pre

de la Isla del Peligro. En cuanto a
mí. no estoy seguro de poder perma·
necer en mi patria sin vt>lv~r a esta
isla oxótica. donde todavia hay Can
tas cosaló que desearía aprender.
-Lo quo es a mi -murmuró EH
Upjohn. el cocinero. al o,do de
Tom-. no me costará mucho tra'
bajo permanKer lejos de esta isla.
Tom y B,lly, quo salieron a la cubIer
ta cuando los primeros albores anun·
CIaron la llegada del nu<\'o d... ex
perimentaron una sorpresa conSidera·
ble cuando dirigieron la "ista hacia
el lugar on q\le habia e tado anel do
el "Pole tar'·. porque este barco no
estaba }'J allt.
-¡Diablos' ---<xelamo Tom-. ¡Qué
ha brá pasado?
-,Ou:én ab,,' Es posible que se haya
trasladado a aIra parle o que hara
partido".
El capltan kewton recibió la nu",',
con un mo\'imltnto de dI gU.l .
-1 'o t~ng la menor l.:onfl.ln:¡a en
esa gente -manifestó- y creo que
mucho de .110 no estaban ni remo
lamente tan heridos como pretendierou
,-surJo. '0 m\! extrañaría que' be hu
bies.n "<cho a la mar con el pre pó.
sito d~ l\fgar a la civillzJ(ión an'es
que nosotros. recoger la crema de los
honoNS y los m.jores preCIos del mero
cado por ti piel" paleontolog·ca;.
Porque su barco corro por lo 0,.110'
m.dla mili. ma. qu. el nU.,lro por
hora
-Plob.ll,1 'mt~ntt h.lbrln Jth, h~ 'o
la olra p.¡rte d, b ¡ la. ['"., ,(. ,IJI

su CJ/J d~~tJ Jll1 u llf ,) l' pr ,
1I0r- ~'I 'nlrJ 1) h nl.'rd~ II h n

he!!a la pi l'a lo~ últ ma, r. IJ po
dUna .liri.. rno. luc· • olr la'"
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qUllizar nuestro espíritu.
Jobn Meredltb se m.nifestó conforme.
Baj6 a tierra par. dirigir las Urus
corNspondienles a los últimos tran·
port de restos h. la la pl.ya mien
tras que el "Huveste,' daba la vuelta
• la isla. regresando a la calda de la
urde. Tan pronto como el buque 3n
ció de nuevo, el capilán Skewton VinO

al encuenlro del prof,sor'
-El "Pole Star se ha ido --<lIJO
• os la han jugado en el últImo mo·
menro. Es verdad que liU cargamento
no tiene ni r~moldmentc el valor d\.'
nuestro. p<ro llegando anles que nos·
otros obtendun proClOS mucho m,·
JOftS por él q De no Olros. Han esrado
.:ngañando a usled. señor, haCIéndole
CNer que estaban rodos Impedidos pa_
ra realizar la menor larea en el buque.
Abora se han ido anles que nosotro,.
y no solamente nos arruinarán el mer
eado de los museos pua nueSlra caro
ga. sino que Harpstein. mentIroso co
mo es. prelendera haber descublerlo
la isla y logrará los mejo",s contra
tos para dictar conferenci.. sobre la
mismlil.
- o. mi amigo; no podrá hacer eso
-le conteslo Joe 8ollon-. Tú y yo
somos los descubndores de esta isla.
donde tú perdiste una pierna y yo la
razón.
-Es cieno, nuestro testImonio pe a
ri más que las palabras de Harpst<in.
Lo que bmento es que mientras lú
recobnste la razón. a mí no me ocu
rrió lo mi mo COn la pierna. Y. por
fin. mañana por la tnañana empren
deremos el regreso.
--Gracias al cielo ~xclamó B.!lton.
Desdt la cocina se e uchó uno o dos
minutos más tarde un ruIdo eXlraor
dinano, acompañado por chillidos
duesperados, cual i allí estuvi. una
pllIOna que hubiese perdIdo reciente
_n~ la razón. Tom y Bllly come·
ron bacia est lugar plTa averiguar lo
que había ocurrido.
Encontraron a EIt Upjohn. el coci
nero, con una ..crén en cada l1'lano
golpeando on ellas. por tumo, lO
das las cac.!rolas. como si en esa for
ma Ira tase d. jlrOducir un acompaña
miento d> orquesta p.ara sus chillidos,
que erAn todo lo que staba en condl
ciones de producir en matena de can
to.
-Eli, ¿a qué diablo<> viene lodo ese
ruido? -pr~auntó Tom.
El cocinero se interrumpIó un mlDU
to;
-A~abo de oír que ~l apltan Ics d,·
io que mañana ¡niciábam el viaje d
retrcso y creo qu~ cs IU'OO cel~brar el
aronlccimicnlo.

Loo qlle siguen de ,er,a las Informa·
ciolMl dadas por los diario recorda
16.. lÍa dada ..vu.1o 0'" < \IMI
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primero en el mundo ordilUrio. es
deCIr. en el del vulgo. y en segUIda
en los Clrculos Clenllficas la cnteada
en agua de! Tamesís de la pequeña
barca "Harvester llevando su extra
ordinario cargamento de huesos.
.'I.on antes de qu hubiese sido com
pletamente amarrado e! buque. J
Belton ya e encontraha obre el mue·
lIe, ansioso de S"tr de nuevo una ca1l'
~ una CIudad ti "'re civilizado.
John Meredith le IgUIO, acompaña
do por Jos dos JO,' ne . Jun cuando el
destIno que llevaban <la bien dlSllD
too En efecto. el profesor y sus do
jóvenes amigo . dlngleron a Un lu·
gar donde podlan informarles acerca
de la posi 'ión de lo> dnwsos buques
~n nas'egación. )' tan pronto como r.
cogieron la informaCIones que de .1,

ban. regresaron a bordo para comu
nicarlas .1 capitin kewlon. que I.s
~speraba ansia Jm~nh.'

-, 'o h.,y notICI.'; d l ''Pole Sur' 
manlf~sto el rrofesor--. 'ad.. ba r,
clbldo un lo mensaje de dICha ua ,
-P\!ro SI .:st! b,lr,o hubi~ t,-nldo qul,;
estar aqUl de d~ har por lo m, n "
4UIDC' dla,. ¿l. habea acuendo al
go?
-Temo qu, SI. capllan. U h'd ,ab
qu~ 1 mJr ~sl~' en condi'lon~s de pro·
dlgar .orpresa. muy de<agradables...
Pero aIu \lkne d primer ~riodistJ.

Usred [Cndea que contestar a sus ptv
gun!as. caplran.

No. eñor; dechoo el honor, ) o
'o)' el deparun..nl comenolal d IJ
~nlrH\~ .t.

Uyo e" d, 'od, <k la 1"'-'1'·1,
~JnJJ. \:) d~ Ir. d~ I que n\".'l.S(\([\.)S

dcdJ1X'mo\ JhorJ r,s~"to de nU':str.l
'. Pl'ut(lon mJmf-.. t d prof~, Jr

Es Itrh 'nt )0' r nJrt" <1U 113

blar

-lo
b.u('o
dulce.

~. ---:::::- ;{ki'b~dts
C~v~sF

porteros tan llegando al
c 010 moscas atta idas por el
Pod~mos alenderlos a uno poe

'a ImprcSlon de que Jam<Íll



LA PRIMERA COMPAÑIA DE OPERA
EN SANTIAGO

siempre con dumas o comedias y al.
iun~s \'l\,.,.." ~on pequeños s~inetes mu ..
slCales; pero en 1830 la sociedad san·
lIagulOa que habia adquirido pasión
por la musica. debido a la llegada al
pais de algunos competentes maestros.
eXIgIó al coronel Artuga que trajera
una compañIa de ópera. Don Domin
go no lo p<!nsó mucho y fué a Buenos
Aires. donde encontró lo que deseaba:
una contralto, Scheroni: una soprano,
la Caravaglia: un tenor, Betali; un
baritono. Pisoni: y un bajo, Rirotu,
Para cabezas de coro trajo dos hom.
bres y dos mujeres que desemp<!ñaban
de partIquinos cuando habia necesi·
dad, Los coros fUeron formados con
cIernen los del pa.s; parece que la tra
dICión Se conserva Figuraban en él
la Rosa Lagunas. "tonadillera" limeña
de gran popularidad: la Angela Cal
derón. chilena. que cultivaba d mismo
género. la Carmen Che na, famosa por
las cancIOnes en gUllarra que iba a
can lar a las "casas particulares" cuan·
do había tertulias. y otras. cuyos nomo
bres no ha transmItido la tradición.
En el coro de hombres estuvieron Pe
dro Meneses. cantor de la Catedral:
José Pose. aclor cómico español, el
"mocho" Pascual Ciceres, asi denomI
nado porque habia sido lego de San
Francisco y le habian "echado" por
que le gustaba locar y canlar tristes en
la guitarra, y el famoslslmo SIlva. que
pasó a la posteridad por el conocidi
sima rÓlulo con que años más tarde
anunciaba sus alegres eSlablecimientos
del Parque. durante las f.estas popula
res: "AQUr ESTA SILVA".
El director de orquesla y "primer
flauta" era don José Zapiola. músico
y literato a quien mucho deben las ar
les naCIonales: Manud Robles. aUlor
de nUestro primer Himno Nacional. y
Francisco Guzman, primeros violines;
[ustag.o Guzmán, violoncelo; GUSl.,
\'0 Herber. francés, virtuo o del fagol;
Slvori, 113liano. excelenle profesor Je
1O,(rumentos de cuerda que locaba el
contrabajO y varios dementas secun
dJrios.
El e'Urno de e'la "Compañia Liti"
Il.Iliana' 1.1 era el pompO\o lllulo
con qur sr pres ni". e llevó a cabo la
noc~ del 17 de mayo de 183 O. con

W6/NASt/tt/a

HISlOeJA dl!CJlllE.

EL DIRECTOR O'Higgins. que se
caractrrizó como un gobernante pro·
gresista en rodas los órdenes de .las ac
lIvidades ciudadanas. proreglo con
particular empeño las artes, dentro de
los escaJilSlmO recursos con que con·
taba la nacienre República; el trarro
y la música fueron sus predilectas.
Durante la Reconquista habia en San
tiago dos reatros que funcionaban de
va en cuando con cuadros de comedIa
y drama, formados por aClares ad boc
para cada oportunidad: uno esraba en
la C<I11e de la Merced esquina de la de
Mosquero. y el arra en la plazuela de
las Ramadas. en la que es hny calle
Esmeralda: pero nlOguno de los dos
merecia el nombre de tal. Ambos eran
pobres barracones desvenCIjados, a los
c Q a 1e s los espectadores renian que
maadar sus SIllas cada VeZ que había
función.
Cuando O·H.ggins se hizo cargo del
GobIerno después de la batalla de
Cbacabuco y tU\'O que aSIStir a l.
"funClon de gala" que se biza en ha
oor de los veocedores. vió que era im
preSCIndible formar el ambiente artís
tico de sus conCiudadanos y para e!:¡O,

lo primero que se necesilaba era una
buena sala de espectáculos.
SUl dejar pasar el uempo. llamó a su
edecan. el coronel don DomIngo de
Arteag•. y le encomendo la construc.
clón de un h~atro lo mejor acondlClo·
nado que fuera pOSIble y en un local
central. para que fuera mas facil la
..i renClJ del público. A los pocos
daas. el coronel Arteaga informaba al
DIrector que ya tenIa el local adecua
do, y que no podla ser mejor: un
solar en la Plazuela de la Compañia.
o sea, el SIlla donde hoy esla la esla
tua de don Andrés Bello, Para aho
rrar palabras, dmmos que el nUe"O
lealro. dorado de baslanleS comodida
des para su época, s. eSlrenó el dia
onOmd>IICO del Director O'Higgins.
COn una llesla en su honor, el 20 de
agolto de ) 820. y desde enlonces no
deJÓ de funcionar, .no con pequeños
IOle,,'alos. hasta que fué deslruido.
pur \'IejO y d~leriurado. en 1836. Uon
DI m."F,u dt' ArtrJII.OI ~ ((JO~lllu}'ú rn
mpr allO de t le lealro

El TUlro PnnClpal babia trabajado

pre enta:
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Slon quedo a otada con un amcul
cnlico" dd "Araucano , co el cual

daba ampllamente razon a los "ama·
l~urs" y pedlJ que los 'oro~ \:Jnl.l
ran en el ¡dloma para qu_ fu. ron
compuestos,
La compañIa d,o u ultllnas funClo
nes a fine de ¡ebr ro d_ 1 11, Y la\
prlnclpJle~ parte S~ t;mbarLJCOn (on
rumbo a L,ma, donde tuneron. lJm·
bién. señalado é,'lto.
El coron 1 rteaga intento traer .0

los años \igul~nt~ una nU"\.l ompJ·
ñia linea' p<ro la mala condlClon en
que e\taba el edifICio dd «',Hro de la
Pbzuela de la CompañIa le unpldlo
hacerlo.
Clausurado eSle teatro por rUlno.o én
18 \6, conduj'ó toda c<peranza de que
pud'QU veOlr alguna compañIa llne,l.
P r fin, construIdo ya el lcaLeo d. la
Universidad en el .illo donde hoy
!\cUenllJ el t aLeo l\luniClpal. \ lila dc

L,ma la ompañlJ Italiana "Pan tan.·
lk'. y debutaron el 21 de abril de
I " ... ron la Óf 'ra "Juloeta", de Be.
IliOl.
Entre la \ n,,1a de la primera y la "
cunda omp.ñia hrica Itali na ~abl.n
trUl unido. por 10 tiUlt 1f ano

corneron a la pr<n9a, representada en
toneu por "El Araucano", "La Opi-
nión." .y "El T roml'cu", este último
pcnOdICO d" gucrnlla, publicándo~
una sene de "comunicados" n pro y
en contra de la innovación, La diseu-

la ~preSenl4ClÓn de la ópera d. Ros
alni "El Engaño Feli:t". El teatro eS
I ~ rebosante y c.plendOloso • a
pesar de que el alumbutlo era de "e
I¡~ d~ sebo. El palco presidencial es'
taba ocupado por el Jefe de Estado,
dQn Tomas O,'all. )' por su Ministro
don Diego Portales, recién victorioso
d. lo> "pipiolos", en Lircay, y en .1
apogeo de II gloria. Al le,'antaue el
telón se presento la compañia a cantar
d Himno 'acional, como era de re
giamento .1 unpaar las pres.:nucio
ncs. InmedIatamente llamaron la aten
Clan de lo. en tendidos las "oces de los
art"tas líricos, y al finali:tar el hImno.
hiCléronles la pnmera ovación.
Es superfluo decir qlle la compañia
tuvo un éxito enoen1e; basta 1 dato
de que estuvo a,LUantlo 9 meSes gUI
dos, haClcndo 3 )' 4 funCIones por se
mana, En todo ese llempo estNnaron
15 ó 16 obras, entre las cuales anota
mos b, siguientes: "El Barbero de
Sevilla", "Gana Ladra". "Tancredl",
"tduardo y Cristina", "L'llaliana di
Algjen . "1 a ,mr nlo1.l", tod,a de
Rosslni, "lnc.", de Paer, "EIo", y
Claudio", de Mercadante,
Dijimos que lo artislas del coro eran
criollos en su casi totalidad; les era
dificil, por lo tan lO, cantar en ¡talia
no. pero la difICultad se resolvió fáCIl
mente: se tradujo la letra de lo coros
-2!!l~ml t e!!0l Em protaaaci~n
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UZO D "El (AIRITO"
EL CABRITO '. u Di,tcte,a 11 ptrsonal agradtctll
p alment. a 103 I.cto'. , padre, lIIa( Ira 11 nI

ño los gentil. alud03 ti. Pascua 11 Año Nuel'o.
asl romo SIU lellCltaclones !' butnos 00103, Co"t3
pondlcndol03 co,. Iodo canllo.

ur~lio Miranda. clriaD. ndoza. Gabriel. emo-
la. ario Ha aro Queridos lectores, debo decirles que
seria preferible que todOl5 u.ñedes escribieran en pro
sa. bu cando siempre tem orlginalC6 Y tratando
de narrar en forma especial hechos v~stos o bien di
''1lgaclOnes poéticas; todos ustedes tienen condiCIO
ne - p:lra lo~r:lrlo si $On más &everas consigo mismos
v meditan antes de escribir. puliendo despuéll la pro
Sa Esp_ramo los nunoa envio, que ¡eiuramente
serán muy buenos.
Jor,~ Or~Uana. Pronto aparecerá tu dibujo.
B. C. K. La Umon. No uaamOi Iniciales o seudónimos
entre nosotro~. Envía tus colaboraciones con nombre
completo No e-tán mal tus versos "El Mundo".
Max delsdorter. Gracias por IU cariño, pero no es
criba ver o. todavía
Luisa ."Jarcón. 5antla¡¡0 Gracias por tu envio, desgra
ciadamente las colaboraciones para techa fija deben
er em·iadas. por lo menos con un mes de antlcipa-

clOno Mientras tanto. lo guardamos.
Ana Luisa Pri~to. Gracias por tus envios. que son bue
nos, pero han llegado atrasados. Aprove~haremosotra
OC3.510n y qued:lmos en espera de los próximos. Las
re uestas fHaleBcas no se cobran.
JuJia Ropke. Espero tus envios y te diré francamente
mi opmi n y en forma p:lrticular si Q.uitlre .
lario R-nar. Debes m.eJorar tus dibujos antes de as

pirar a publicación.

S O S Sil'ri. Soto (Casilla 30.•\ngol-ehi-
• • • le) desea mantener corresponden-

cia con juven ud americana para inter":I:nbío de ideas,
e ., fo 0$, ~ev' t s etc.

Fernand . nare.. (11 años, Beltrán 898. Valpa~a¡sol.

solla correspondencIa COIl ~studiantes de su edad.

f)ll~2e-s
~s

Por c.d. sdlo chileno que sea bueno, dacé 1 de. CENTRO·
A:-'lERICA Hasta 50.- FRA CI ca Ml\RIN T. (CO'"
rrco Melipilla, Chile)
Me aguduia iniCIar correspondencia con jU\'cntud de todo
el pais. que sea aficionada a la filatelia.- ORLA:-lDA
HaRTA B. (Correo Guacarhue, Ch"e.)
Deseo tenH correspondencia filatélica con jóvenes de San.
tl3g0. yo les respondo encantada.- ALICIA L. GUTIE·
RREZ. (Correo 2. BarrJncas de San Antonio. Chile.)
Deseo tener cott>'spondencia filatélica con toda Amética,
principalmente de Colombia l' Brasil. BJse:. sello por sello
y cartas aéreas.- RE E CASTRO. (C"nfuegos 411,
La Serena. Chile.)
Deseo recibir contestación de los siguICnles lectores: JU·
L10 J. MALUFF. LUIS BA CY. FRANCISCO MA·
ClA. D1NA FUE TES, ILVIA DIAZ.- JaSE HE·
RRERA. (10 Norte 578, VIña del Mar. Chilc.l
Atención. colegas filatélicos. Enviadme hasta 60 sellos con·
rncmoraü"os chilenos. r yo les [~tribuiré COn universJles.
Acepto hasta 5 repetidos. Base: sello por sello. LUIS KERR
F. (Correo, Curacautln. Chile).
,Atención. filatélicos!. por I sello de Guatemala, Ecua·
dar. Brasil. Argentina o Boh"ia. doy 2 sellos diferentes
de Chile. 1 'o mandar más de 5. (Arturo Prat 1581.
Tacapilla. ChIle).
Deseo canje de SEllos con todos los paIses. en especial ceno
troamencanos. Acepto en"ios mayores de 25 estampillas.
Senedad absoluta. JORGE RAMIREZ LOPEZ (Casilla
8. Villa Alegre d~ Lonconl1l1a. Chile).

FILATELIA

CONMEMORATIVOS EN
A FRANKLIN D. ROOSEVELT

SAlO DE LA PHU.ATELlE. Parí. 1946.

VALORES POSTALES
SERIE EN HOMENAJE

NORTEAMERICA

en el año .
Nombre .
Dirección .................•..

CONCURSO FILATELICO "EL CABRI·
TO"

El invenfOr del primer sello de coneo
fué .

porte de sus colecciones, instaló en el
local donde se realizaba ésta. una oficio
na cn Jo que se empleó el mata sello.
Duranle el plazo del saJón, que contó con
la participación de más de 150 comer·
ciantes, 6e exhibió una película documen·
tal sobre la hlatelia realizada por la Cá
mara Sindical.rociOn del aalón conesponmente al año

actual. y que permaneció abierto hasta el
10 de lunio ppdo.
Como recuerdo. la entidad organizadora
eautió una tarjeta postal Máximum.. con
el motivo de 10 nuevo estampillo para el
MUHO Postal. que se puso en circulación
el dla d. la tDauqwación. y bloque reme
morabvo. y una meta de aviación. POI
au parte. la Aclm1.niatroción d. Correos.
ademú d. contribUir a lo e&hlbición COD

Por EST EBA N Se A R PA S.

DEVENTA

Por 1 ativa de la Cámara Sindical de
'eqoa<m • en SeUO& POO1a1•• d. fran·

a mnzalmenLe ••adra .Ju9QJ' en Palls UD

80 aD de la fila1elia. mJnllar o 10. dedica
d.os cl automoviliamo leUas Art.. elc.
Prena una l.Dlenaa campaDa d. PlOpa.
q" ~ efectuada por dl.enca zudiOI. in
duldo. Jc:a band.l.oa obliterada. utiJi.
zade» por )0 Adminiau3caaa d. Correol,
.. eleduo el 2S d. mayo ppclo.• coa aai.
teDO:J del ~stro de Correo. la iDauqu.

Emwon Dia de emwó. Lugar de emisión Sobres ObJilerodo. E,'ampiJIas vend,das

1 c. verde 26 de juUa d. 1945.
2 e '0]0 24 d. ogO&lo de 1945.
3 e aleta 27 d. juDIa d. 1946.
S e cel."e 30 d••oera da 1946.
SEIlIE EN HOMENAJE A LAS FUEIIZAS ABMADAS
1.0 hma U da juba d. 1945
EiOld'o 21 d...ptiembr. d. 1945.
Armada 21 da 0Club.. d. 1945.=: O d. cOYinlbr. d. Iq4S.

-"--da lM1,

Hayde Parl< N. Y.
Wann Spring. Go.
Wa.biDgtao D. C.
WaahiDgtao D. C.

Waahlngton D. C.
Wa.biDgtoo D. C.
Annop.lIa Md.
New Yorl< N. Y.
WlII1IlqIoa D. c..

390.219
426.142
391.650
466.7611

391.650
392.300
460.352
405 280
i33.1U

1.625.000
1.133.198
3.103.853
2.092.266

2 731.482
2.544.092

854.000
1.881.858
3.3Bi.G7/i



por

EL castaño, magnífico árbol de grandes proporciones, que casi nunca falla en nuestras viejas casas de cam.
po, en los alrededores de la ciudad, se encuentra en todos los países de Europa y en mucbos de Amerlca. a
veces, en una y otra parte forma verdaderos bosques. Vive durante largos años ) no deja de ofrecer sus
frutos hasta su muerte. Después, sobre todo en Europ a, se utilizan sus ramas y tronco para las graodes ).
tentadoras chimeneas hogareñas, y los toneleros también los codician para hacer lo anillos con que "an
firmes. a sus toneles.
.Es sensible observar, sin embargo, que, especialmente en esa Europa que tenia profunda veoeracion por el
~astaño, la producción de castañas ha ido disminuyen do poco a poco. Los viejos arboles que han muerto no
han sido reemplazados, y es casi de creer que en Amé rica, especialmente eo Chile, que conocemos mejor, al·'o pareeict..o ocurre, ya que las castañas pasan casi a ser un fruto de lujo y basta poco conocido.
En alpnas provincias de ItaUa la castaña toma par te en la celebración de algunos rito. Camlllares; se
a_tumbra reunir solemnemente a los familiares para comer juntos las castañas a la muerte de un pa·
rlente o bien en un aniversario de muerte. Hay aún algunos pequeños pueblo donde persiste la vieja tra·
dlclón de dejar .'urante la noche un puñado de casta ñas, de las que St han cocido para la comida, a Cin de
'Iue los muertos p"edan venir a buscar su parte, siem pre conservada en ~l hogar.
En otrOll sitios. y aun en Venecia, ciertos días la gen te pobre, especialmente las mujere ) 10< niño, van
a eantar bajo las ventanas de los ricos serenatas en honor de las castaña cuando e ta recién aparecen.

....... aaí propinas y el sobrante de las comidas.

FILATELIA
ES probable que la guerra eenga algo que ver con
el entusIasmo de los coleccloDlstas de sellos por ad·
quimo ,1 ~~alquler preCIO. piezas valiosas. Vn punto
que 'e ha hecho cada dla mas evidente en las ven ras
de los últImos años. es que la cond,clOn o estado del
sello es un requisito ,ndispensable para su venta
Los eJemplare demasiados matasellados, manchados.
desteñIdos o pdados no logran buenos preCIos.
PUbhcamos en este numero \ sellos de ESPAÑA.
últimas emISIOnes; 1) en color gns; 2) en verde. y3, en roJO.

7.1&-7..... l'. ,



CUENTOS INMORTALES

EL PATITO FEO
ANDERSEN

lDf lA u-a tf,e la ...... de 111I riejo castillo, lID áDade .-_"""1Ia .. bllC't'Ol, hIft natro pati.... de .. c _ salló
...., lftIll'oW. f~ Y mal ...porcloDado. Por np éRe fu
-1IJ reclllldo por lee demás patoe Y por ..~; 1-"Das f a_eDtaDde COD na diu, baste ._ al fIa, _
......... reeletir .... las ......... a1Ió el 't'1Ielo por eDciIDa de ..
ft1Ia4ea y JJeci a lID lDmCDso paDlano, bablAdo por patee .n.
ftItnL btoI, a peear de .. deformidad, lo toleraroD CDtre
eIIIe baste .... lID dIa IC lee ocurrió IDritarlo a partir ba-
cia otroe ladea, más, cUDdo le aproDtabaD a partir De
proa de improYisG IIDea easadores y mataroD a .. po.ea
..tee, bllyClldo por eanalJdad Daeetro feo amlplto, ha
bléDd_ IDcUt'.o eD 1ID& cabaña abaDdoD&da. AUl puó ...
do el iDriem•.

1IJ triAe eeria relatar todas las PCD&I Y vabaJea.... " .ae nfrlr J baeer el pobre paUto feo dvaDte el ....
IDrienlo, ..... por lID lacló de D1IC't'0 el 101, Y 11.. la
...era. El patito babia erecld. macbo y ......
pIIad. ID f_. 8ID reparar eD eUo, IC eleri _ .....
cada por lea alres, lDacbo más alto l'e lo. b _
....... J caaDl'a decidió d_der, le IDCODtñ
lDI beUo ....ae; por eDVc lea árbolee y""
JICD&ea1la lID limpido rlacbaelo .ae tenDlDa
lftIl Iap J am, ea él, babia tres ma~

Des, ,lIe proDto .. acercaron a
éL MlIestro patito feo se quedó
marariDado mlráDdolo, i, luero,
a! _tlr.... cerea, pemando en
111 fealdad, IDCUDÓ la cabeza
trlstemeDte Hltre el al1la Y tu.
tIlDe. .. prodlljo el mUaero:
¡él DO era ,. lID patito feo, se
babia traDafo......o eD un cis.
De! Ya" otra. cIaD.. lo rodea
bID, aearicláDdole y celelll"an~D

la U..-da de ese DIIC't'O henna
DO. ¡p_ Importaba baber sido

empoDado por lID áDade, eDVc los patoJ,
COD al de baber eaUdo de lID baevo de
claDe!; a! lID Y a! cabo. la rasa d~B. No
obItaDte. DlIestro ft patito feo, eD" ~e
euoberbeee.., teDia casi Yel'1Ü_ Y ptn
aba COD miedo eD todu ... cneles pe,
llellcloDee .... babia IlIIridO. Mas, ya todo
éIIo babia termilUla'AI; dllde ahora seria el
joYCD príDelpe de eaa berm_ corte y de
_ beUo ........





.............
_P:-¡¡¡¡'~~ .....-__ Ira ...

JIIII'Ift a' . 001 _ ea el.......- .............._, ::.:.. ..,....;, .............- ..
............ _ a-
........... e1 ....... , • .-...
... .,......... Ira l8ren el -
... _ del ....... &ieIIe 11 ........... -'11_ ·
..... &6WaeIe este tia. ......
____ el ' .._te de
_ ... , al calle !le _ ....
....................... f ..
... .. le apep • f--' -el ... lPeft ...........ce _.
Data esta lJuIeftdóB .e tIe.... de
"de César. el euI, al ftI' q.., la ..,.
...........e eRas fnedeaes .e diaa.earrea..... __ peñullaelón notable
...be ... feehu ftIpreo , \al mola-
deBes eeIeás. DaIDÓ • • s.-
.-. eéleIIre e AlejaD-
liria, el euJ qae eada eaa&..
.... el día Z4 .. febrero, ...e. lq1ÍD el
........ __ le 1JaJaaba "wes&o
kaleJldu mar&II". le repltleoe. ...edaDd.
de este _o dkbo ...._&luIo ea- ~....-
aedo, .e e el ... &amaba la .e-
-maeJtiD de "bhedllis", este es..--.
La falta de esadI&_ de este ClÓIIIp.&.
biu aeeesarla con el tIe..po la ea
neeeiéa CftCo-' 1JaJaadr ui del
P..&ifke _ la deere&ó, en Yirt.. .e
la euJ le ..primIena aJeaD.. aa..
blsleáoo , le restabledó ea .. -.Ia
.e.. IlIPr la é....... .el eq1lÚlOedO .e
p.......,...
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ZOOLOG X-XXI Ir Poema seminal:

,S 2.-

Susc r1pClones'

S 9~_

S 50
S 25-

- )1' IT IACO DE CHILF

DIADEL

Correclo azul el que surg,
~n este dia Sin manche.

I[Jara los mños. osudo.
Para mI pecho, sonala',

¡INFANCIA

\

(lLOR a pino Id rocío,
el dia nuel'O S<' laua

1

1 n su }OfDlna aranale
I on zumo de la esperanza,

Con babucha, de ¡acmros
I..len~ la hondJ n"af'Jana
sallando por las laderas
de las cumbees colorad"s,

EL CANGURO

El roble de oro en el <01

I
ps un ran,a}e que estal/a,

I Id un cohb" d< Ilson}a"

I
ubre en el canlo sus alas,

I
Por la.' dunas del concento,
el ncño, la paz Id el alba,
'./ esr< salen de los Cle/OS

;1' "zul que basta Id no basla

I Viñu: aCQ.l:io tia L'engG

l

esa L'olanle fra(Jara
que soñabas como bar<

EL CA GURO es del tamaño de un carnero, La porlador de Pascua blanca.

cabeza, el cuello y las espaldillas son muy pequeños, 1
comparados con las otras parrts del cuerpo. las palas
traseras son 'más largas que las delanteras, La carac'
terística fundamental .de eslOS afilmales esttiba en 11 N U E S T R A POR T A D A
que llevan una bolsa (marsupium) donde las cnas,
al nacer, siguen su de arrollo. Debemos citar entre los CABRITlN veranea; jy cómo se siente rey en ese trono
marsupiales: las comadrejaS de Amenca }' la zangue"a l' de arena! Clara estó que, por distra,do. no ha visto Que

VIVen en rebaño, cada vez meno numero os, debido bajo el movible trono hoy un
a la caza activa de que son objeto, para aprovechar pobre bañista durmiendo
la carnc y la' pieles. Salen de noche para comer) ¿Cómo seró el despertar de am-
Juegan en el dia e ahm nlan exclusl\'amente ue bos, el que duerme y el que
Hgeulcs. sueña can las ajos oblcrtos? A

(hile ticne 2 parimtes del canguro: la comadreja o nosotros nos parece que CA
~aca, )' un marsupial del pOrle' de la rata común, Y BRITIN tendro que correr une

qUien lo, sahlus Sl"tll nl'n que pl'rlCOel n I.l er" maraton si no desea que le
lerllada ,1'¡ 1" ,1fillll.1 d 1'1<>1 "1 Oh'·"'I. u,' "11 I alarguen IQS orejQ QfuerJQ de

Do tirársalos, ••



dio. o. ruego. pues. que me deis vues'
Ira opiDión acerea de lo que con viene
b.c r. para no ..r victimas de la muer·
t. y b vergúeoza.

Todos los cortesanos permanecieron
silencIOSOs. porque. conoced"res del
gran pod.rlo de Carlomagoo. no sao
bíao rn realidad qué consejO dar.
Tras ~Igunos mom.ntos de silencio.
hablo BbDcandrin. En caballero muy

"EL CA.I~_-==------
CAPITULO I

EL CONSEJO DEL REY MARS/N
DURANTE sIrte largos añ • el arall
emperador Carlomagne e tUvO Colllo
bnlendo en E.p~6~ coDtra los sarn
cenos. y desdt una ~ otra eOlt4 eOll
qUlltÓ tI p~ís. ED todas partts 101
infieles lO sometieron a él. ~c.tindolo
por ney. y • Je UCtlSto por D,OI. Un;'
calDent, .. btrmou c,ud~d de Üralo
u. IOde¡d~ d. collus. no Iubia sido
tomad~. Por esta razoo. uDl vez qur
C rlomagno bubo conquIstado ta C1U·
d~d de Córdoba. marchó contra Zara·
goza. El rey M¡esln no sabia ,ómll
ul..ar la ciud~d del asalto qu, Car;Oo
Ift~gno Ib~ ~ dar. aSl ti que UD di~ "
5<nto .n SU trono de marmol V llamó a
todos Jos norabIes de su corte. El tr<>
DO .staba colocado baJO un dosel fOfo
m~do p r a gunos enOrm s ¡eboles d,l
...rgel d I fty. r ~1I1 c ebraba Canse
jo duraote los calurosos mues dd U'

úo.
-Señores -<liJO--: el g..n empera·
dor Cut.. d. Francia llega pa.. siti31
nuestra CIudad. No tengo ejército bas
tant. podero O para uhr a su encu.n
tIo. ni tampoco para r<sutu ti ase

v~1iente. y. entre todos los infieles ~11t

r unidos. el más sabio y prudente. d.
manera que todos prestaron oido ateo.
ro a sus palabras.
-Envia un mensaje. al orgulloso 1
altanoro Carlos --dIJO--. PrOmetel.
tu ~mi tad y hazle ncos presenres dr
leone, osos y perros: mándale tall.
bién setecientos camellos y un mi!'.t
de halcones bien amaestrados. O Ir
cuatrocientos mulos cargados de oro y
plata. y l1enale, adema. Clncuenla ca·
rr~ de oro. de modo que teng~ lo su·
flCl.nt. para pagar coo esplendidez ,
,~s hombr.. de armas: peto hazle dr,
m al mISmo tiempo: "Muchos añO!
hace que 'ta ausente d. Fran",
Vuelv,. pues. a tu hermosa ciudad d,
AquiSitoÍo. y para la (icsra de San

lawn irt ~ visi Urt.: me haré tribu·
t~río tu yo y cristiaoo." Carlomagno
te pedirá. entonc s rehenes. y dar<mos
nuestros hijos. Yo e tal' pronto par¡
dar el mIo. y si muere...rá pref, ibl,
"1 , sa a \·.roo arrojados de nU"lti
patria y morir de vergüenza r mlSt·
n¡.
Calló entonces Blancaodrio. y tOOOf
los caballeros e~clamaron:

-¡Buen conwjo'
-y p r mi larga barba os Juro -
continuó el "ballere>-- que vert.l
m~rcharse a todos los francos a su pal<
Llegará el dI' de San. brtin. y Carl~
magno habrá preparado grandes hesla'
,n tu honor. Pero irán posando d..s 1
tu no ,,~s. Entonces. como el emp""
ior es t.rrible en su calera. manó"¡
matar a los rehenes: pero. como yo h'
Jlcho. tal .0>3 es prcf"ible a fln"
nurstra VIda en el destierro y ,n la mI'

~ert.l.

-,Muy bienl Ibla s t~mbién nue~
ra opinión! -exclamaron todos 101

'.1ball ros S.1rracenos.
-Pues. hoiRase tal como queréIS -dI'
10 el rey Mamn.
ruego llamó ~ diez de sus nobles. Y Ir,
elijo'

Id con Blancandrín llevando ram l '

1.1. "'\;\'0 .0 1Iml .10 de p ¡. sumi"uP
1 decid al ,rol! CarlOl que. por amor
• J.\ICÑlO, leAl. pieclad pq¡ 111 J



Blancandlln se adelanló. e mc1inán
Jo,", anle. C..doma~no. 1, diJO:
-~l valle~te rey MalSln me manda
aqul can rICO, y raros presentes. Te
promete por m. boca rendllle pleito
horr.enaJe. poner sus manos en las tu
yas. Jurarte fidelidad y hacerse cris-

tlano. Pero ya has estado mucho tiem
po ausente de tu bermoso reino d,
Francia. Regresa. pues. y allí Ifá el re~

Marsín a r~ndllte homenaje.
Cuando B:a~c.ln IIn acabo de hablal
d emlurador tnclinó pl?nsJtivo la ca
beza. l 'unca hablaba sin antes «fl
xionar bien. V entonces cardo lJ, \ ,

más de lo ardinano en contest3r a
mensajero que a sus pies estaba arra
diilado. T"dn los que le rodea),ar
permane'IJn silen(losos espe!rJndo su
respuesta.
Al cabo de unos instan les. Carloma~

00 alzó la cabeza.
-Has h;b,ado bien -diJO aBiar.

candlln- pero el r,v /l.lalSln es g'
enemigo nllo Tus palabras son agr
dahle,>, pero. "como \'0'" a (onn:n ...
me de que son verdaderas?
Esto )'a lo habia prevIsto Biancandlln
que con teslÓ.
-"re daremos rehenes' diez. Vetnt.
.1 numero que qUieras. Te dar_ a r.
propiO hIJO. y si na gUJldomos \.
prometIda. si el rey /I.\at>Ín no \ J

tu país a recibll el baUllSll1n d.
sucrislO. puede hacer matar a nu
troe¡ r~hrncs.

-A" sea -replicó el rmper.1dclI
mr p.lr~cc que el re)' ¡\lJrslO aun ~l

de esperar gracia por sus p<cados
Entonces. como era l'a la hora d
crepu"ulo )' llegaba la n he. el en
pa•• l.].,.1r Ji 1 órdl'ntS pJrJ que los 'i

tr.-enos fuer n d'inJment alolad
y para que Si In lutan '~n toja la
con.ideración y tupCtp que mmdan

==
no me haga la guerra. O«idle. ade-
mas. que anles de ua mes me pr"en
taré anle él para poslrarme a sus pies
y poner mis manos en las suyas ju
r¡Índole fIel vasallaje_ Enlonces me
haré baulizar y seré cnstlano para
siempre Jamás.
As. babló el rey Marsin. disfrazando
lo que .enlía su corazón. pues no
pensaba cumplir ninguna de eslas pro·
mesas.
_Perfectamenle --:-dijo Blancan·
drin-: la paz es aSl segura.
Enlonces los mensajeros mon laron
sobre blancas mulas. cuyos arne.es
eran de oro y las sillas de plala. y
empuñando sendos ramos de olivo
emprendIeron el camino hacia el cam
pamenlo cristiano del emperador Car
lomagno. seguidos de gran numero de
esclavos. que llevaban ricos presenles.

CAPITULO II
EL CONSEJO DEL EMPERADOR

CARLOMAGNO
El e"fperador Carlomagno eSlaba muy
satisfecho de haber podido conquistal
la ciudad de Córdoba despues de ru
do combale. Las murallas cayeron en
ruinas y las lorres y lorrecillas que
guardaban la ciudad fueron arrasadas
por los proyeclile, l.;n/.Jdos por las
m.qumas de guu" J:I emperador.
En la ciudad. sus ho.ubres bailaron
gran cantidad de oro. plala y piedras
preciosas. hermosas armaduras y aro
mas de mucho valor. que fueron la
recompensa de las muchas batallas li·
brada .

Pero lo que más contenlaba al empe'
radar Carlomagno era que ya no ha
bia ningun infiel en la ciudad. porque
los que no C0n~IO[t{'ron en ser bauti
zados fueron condenados a muerte.
Este era el proceder dd gran empera
dor: que en casos semejan les daba a
los prisioneros a elegir entre vivir co
mo cristianos o monr como infieles.
y a la sazón. descansando de las fa'
ligas de la batalla. el gran Carlos es
laba en Un fiando ""¡;gel. rodeado
por sus r.¡forzados campeones. La
mayor parte eran 'nci3nos l' sabio.
con largas barbas que les daban ve
nerable aspeClO. Sen lados .obre boni·
las alfombras. habhban entre SI de la
hazañas llevadas a cabo O Jugaban al
ajedrez. En cuanlo a los mis JO\·enrs.
algunos luchaban o cornan v arras
ejercitaban sus fuerzas a la sombra d.
los .irbolu. Enlre éstos se hallaba el
sobrino del emperador. Rohndo. el
mas ,'aliente cahallero de I r,1nna. en
Compañia dl! ~u inlimo ,11111s Olive·
ros, lambién hazañoso caballero.
Mienlras el emperador LJr\omagno y
u nobles estJban en el vergel en la

forma d,,,"l.1. IIc~.llon Blan.-anJrin
y 11 con_Jo. monuJo5 en las hlJ'l_as
111llM, Oumonruon e h,mron r \'~.
IIIIda al erianano monarca. LUCiO

-5- =====--=-==="EL CABRITO'



E'ISODIO o '2'='( eI M E tII SA J ERo

ESA tcmlo dos cCHIo,nic.. asadas , uno .rucho consl,lU
'o..... comido. liis dOl amigos hlClOrotI los honores do
la _. r. cllt"''' lo _ha, l... '1". manlar guo,do. ,1

.1Ci........ di.. "ti modW... ha'lo htcho n'
~,.. __do.. .. -.lIa... la

n MALIGNO animal hablo estrongulada a IU v!climo , se habi.
COIIIplacicla en destruirl~ el pelo ,e, quitándole toda su v9Jor y 1wJ.
:1é1l4a1o lIlconocible; despues "el doobla" se hobio ocupado d.
~ SII'ri, hit combicw a lo un16n de la trompa la gallineta que
IOblo lit cebo no había s~ tocado. lo qua demostraba la molía·
oWod .. lo besflo. ,_ estobo _rovillodo.

EFECTIVAMrN1t, ha , ...... UftIotRl. el ... raje.
ligoiendo los ••u.. ...r_ IKa..tNfr el "ramo lit te
lIOCho antrriot: caatrariamnta o Iat cestum"..... IUS
CHg~neres euro...., la .". .. AJMrU aúlla cnNo es
captu..cIa Ses oaJlidot otro_ 01 CO'CO ,Óf'\



ilustraciones de AlCIBIADES CUEVA:>

--'EFECTIVAMENTE. en 'a oscurodad .ncerradora d. Ift..r.ro•• t <ro
!tdi~s S~"O uno ,Oz: ., -1 U to 90 mi 1"

-IAqUI' -t"to el Indio--. t Ya "omos!" Y agitando uno Qnror 4

cha, pudo v.n~ O lo luz a un blanco jinete en un cabotlo que co
,eabo , estaba cub,er'a d•••puma El 'oClén lIogoda 9"ta aun

¡"-¿Cdmo 10 sabes?" "-, Bah!, 'lene cansado; ha perdi
do uno herradura; el hombre es Un blanco. porque cabalgo
con e,tribos. No e, pe"eguldo. Trae entonces noticIO', un
men,olO Llego 01 pie do lo colino. Escucho "



"EL CA'.'~========= -1-
Cuentos. milagros y leyendas de América:

CONOCIDA es la Inclinaclón que el
elemento venezolano de raza negra
suele dt.spen.!lllI" a la. música y el
canto, al que, con frecuencia, acom
pañan balle.s. Hoy nos ceñiremos a
reproducir las que, todos los años.
por los días de la Trinidad. san
Juan y San Pedro. se cantan por
unos u otros, en la Colonia de A1
tagracIa (Guirlco). en el segundo
caso dIsfrazados de negros, la cara
muy pintada, un sombrero vistosa
mente adornado de colore.s y pa
ñuelo al hombro, el cual entregan
a cada uno de los oyentes pidiéndo
les algo, y luego reclaman con otro
verso; siendo la costumbre anudar
en el mismo alguna moneda cuan
do se devuelve.
Son ecos aún estas canclone.s de
las que entonaban los e.sclavos en
tiempos coloniale.s. Los "negros" son
tres: un hombre que canta; una
mujer (hombre disfrazado de ne
gra) que responc;e, y un tercero
que toca el cuatro al son del cual
cantan y bailan al mismo tiempo.
Damos aqui un ejemplo:

Señores, aeñoru míos.
yo los Dengo a saludar,
por aqui están los negrito,
que les vienen a cantar.

Ay naná. ay nana ná.
Al/ na na ná. ay na ná.
En el patio de la casa
con entusiasmo bastante,
esperamos su licencia
para pasar adelante.
Ay na ná, etc.

CANT s .0 E. NEGRO S
por R. OLIVARES FIGUEROA

Al iefe de la familia,
como ustedes lo verán,
le gustarán los negritos
en el dia de San Juan.
Ay na ná. etc.
La muchacha que me atiende.
parece una virgencita.
¡Quién pudiera en su nichito
tenerla colocadita!
Ay na ná, etc.
A la dueña de la casa,
la señora Encarnación,
le 'Presento mis respetos
con todo mi corazón.
41/ na ná, etc.
Erc. un granito de oro,
eres un coral partido.
eres donde tengo puestos
todos mis cinco sentidos.
Al/ na ná, etc.
Los negritos estuvieran
baio el poder español,
de no haber "sio" por la espada
del padre Libertador.
Ay na ná, etc.
¡Vámonos! Señora mía,
los negritos ya se van.
No se olvide 'e los negritos
en este dia 'e San Juan.
Ay na ná, etc.
Gracias por el regalito
que nos acaba de dar.
Que le rinda su dinero
como las olas del mar.
Ay na ná, etc.
(De la revista venezolana "Onza,
Tigre y León".)

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

PlDALA EN LAS



1.- Emperador.
2.- Región de Aldca antigua.
3.- Rlo de Rusia.
4.- Dlcese al indio fUlplno que

prestaba el servIciO de tannrl...

VERTICALES:
1.- Cierto supUclo de azoU!S usado entre los rusos.
1.-BuItre americano que despIde olor f6t1do.
3.- Mineral que tIene III propledlld de atraer aliUnos

cuerpos. '
4.- Lugar subU!rrAneo Y seco en donde se gulU'dan

las .ternillas.
1.- Escuela Dent.al (Abrev.>
l.-Igualdad de nIvel de las COSllll.

SolucIón en nuestro próximo número.
Enviado por JUAN ALARCON P., Concepción

MAH-JIC
Para enllontrar el bonito dibujo que hay en esU!
Jnah-jlc, deben llenar con II.PI2 ntiro los esp c10s
IIlaI'cados con un pan to

CHISTES
PlCIVENIDO . ••

-Cuando m. sl.nto .nfermo acudo en el acto al mll
dlco. Los m~dlco' ti nen qlle vivir. Y luego, COIl la
r.ceta. me vo" a .lIla farmada. 'Os /armactu¡ticoS 'd'"
ft vlltl 1IWCr. l' ClIIlIrlllo V1ielvo • 04,a, tiro e reme lo

DUlera.
ftIi .-01

o4l....rIiiiWO~ UN' ....

eAIIU"fO"
- ¿Te d Aqustaría conur una cosa
que U 1 animal ha unido en el
/loci (11

-¡Ch Te- que 111
-Entor.ces ¿nunca has comido len-
u',a de ternera?

ES1. t[U OE u.aooó., ••"'''.06 •••
&.0& HI"D~ts, le 'aaa,có e" tulOIla
'Olt ~.I"'(", vtf t" r..."c ... GURA""
"A tOAO Mr:O'IA. lOI rII.A"'"'CI U

t.LA.III.ItO'" "QU ,e'ItA...", _"'UOI r..o•• "'.
CIUDAD oc G~t"ClA ~ dONar Ir ral,U
CA.lA. OC AHI le oc... ,a tUIMOA.



POR GARABATO

MAR A

LD$ golpes en la. tabea
puedrn dejar tonta a
una persona. ,

DEP A N
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E L

¡Uf.ll . )
1\n fIlCllflltTl
lIIi clbeza y
la .scDba. '

'"

ver el pan todos corrieron a ella al· Los niños la miraban extrañados. en-
barandas. contrando excesiva la generosidad. ya
-¡Tlrne un pan! que la loca comía lo mismo una pIña
Las \'oees se multiplicaban. y Mara que cualqultr raiz o hierbajo Y,
pensó que debia convidarles nn poco como para darles razón. en ese mismo
de su pan. aunque eran tantos.. ¡ '0 instante. la loca cogió ávidamente el
lo medItó largamente. Cogió el dora· pan. lo desmenuzó rápidamente. y,
do pan y lo dividió en tantas pomo> dando gritos de alegría. comenzó a
nes como niños había: lanzarlo por los aires. bailando a .m
-Para ti. Katerine. modo... A Mara se le llenaron los OJos
-Para ti. Maria Engraeia... de lágrimas pensando que ella hubiera
-Para ti. Leontina. podido saborearlo con tanto gusto. y
-Para ti. Delia. y para ti. Masu., que ahora ese pan. ese buen pan esta-
Noé .. ha perdido para todos. No obstante,
Sólo un pequeño trozo habia qued.· la historia no termina aquí: cuando
do para ella. En el momento de lIe· ya lloraba Mara mirando las mig.•j ...
vario a la boca vió venir ~n esa di. comenzaron a dejarse caee los go-
receión a una mujer ya anciana. ves· mones desde las cercanas higueras. y
tida con un largo traje blanco V que en un minuto desaparecieron los meno
accionaba desmesuradamente. Era)a drogas; pero esta vez Mara estaba
única loca del pueblo: también miraba contenta. el buen Dios sabía lo que
el trozo de pan COn codicia. La peque· hacía: el pan no estaba perdido. ya
ña Mara <sta \'ez vaCIló. pero su buen que los pájaros. emisarios del cielo. lo
corazón ganó la prueba: habían aprovechado...
-Toma. es para ti... Damita Duende.,

~~~~~~~~~
PEPE CABEZAS

Todos en la Isla. esa bolla Isla de
Pascua. rincón de Chile. distante mi·
llas y mIllas de cual'l"itr otro poeno.
todos. digo. conocían el buen corazón
de la pequeña Maa. En a escueb.
un amorosamente dirigida por las
madres. Sor Marguáu no se cangba
de menCIonar a Mara como ejemplo.
En cnanto a Madre Antonia. siempre
dispues¡" y alegre. lo que más alababa
era el generoso corazón de Mara, la
coa! hubi~ra sido capa?; de dejarse
acasar injustamente con cal de evitar
nn castigo a cualquiera de sus amigos.
Como el último ¡nviulIo la Is'a ni)
,upo de lluvias. la sequía amenazó se
ria~ente a los pascuenses: no quedaba
hanaa. de la que a lInaba allí pna
vez por año desde el continente. La
Isla no tiene trigo. Afortunadamente
D~ faltaban los camotes, principal
aliment~ del h.eño. ni las piiias y plá
un.os, Dl Umpoco los Uros. papa pa·
r~Clda al camote, aunque no de un
buen gusto. Tampoco se carecía de
carne. de coreero. ptrO el agua. ese don
de DIOs. es algo indISpensable para vi.
Vlr. y a pesar de tener por todos lado.
el líQUido elemento. e agua salada
no podía ser utiliuda.
Resultó que uuo ae esos dias la '*
queña Mara llegó a la casa de la Go.
bernacióu. por eucargo de su madre a
llevar unos tejidos de fibras de plita.
uo, en el preCISo instante en que la
..ñora Manolita. gentil esposa del Go
!>emador. se sentaba a la mf~ p.ra
.olllar el té. La nijia vió qne ti! la
Ja?era IUcí~n dos dorados panes. y ul
ue la codltla natural de su mirada

lue la señora no desatendió la mud~
"r!tca: •
-,Quierts pan. Matar

Yo no te. he dicho nada. se6ora.
-P~ro yo se qué piensa. -respondió
s.nora-..Tonu. aquí lienes uno.

-,~b: raCl... seó!)ra! aje. naJe...
"'"'"I~tO ., 1, comendo.
( aje qa.cre declt bonito en pu.
cuen )
Salió Mara e rrit1ldo p r la linda
aVt1llda. cha enlW 101 "lIt~ V
=.' __a,J.a.. de _ le....~_._.
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MUSICA PARA

LOS NIÑOS

NI~OS

DIBUJO
LOS
Y EL
-iCómo me gusta la vida del campo!
Allí acompañaba a mi tía Charito a
darles de comer a las gallinas. i Me en
cantaban los pollitos. pero confieso que

I les tenia miedo a los gansos que me juga-

I
ban malas pasadas. así como también a
mi hermanita Carmen!

I

LA CANCION DE CUNA



rrobo hasta Que termine el ejercicio.
lIIapa, cuyo nombre en qUIChua sigo
nifica rayo. ob<?deció sin murmurar.
Indudablemente Que el calabozo le
agradaba.
-¡Preparar el arco! ~rdenó el cau
dillo--. ¡Dónde está Huáncarr ¡Por
qué no repite el tambor mis órdenesr
-llIapa me tirÓ unas algarrobas... ;
están muy dulces -~spondió un
mestizo. con la boca tlena. Cogió el
tambor y redoblo con fuerza.
Los ejerCicios culminaron con tiro al
blanco. La puntena fué tan perfecta.
que el trapo Que servía de blanco que
dó aportillado.
-¡Bravo! -aplaudió el Puma.
Quispi, ~ntretanto. era severamenre
reconvenido por Leonor. Ambos ha
blaban en quichua. su idioma nativo.
Pedro de Valdivia e Inés Suárez. que
les observaban, !la comprendlan .us
palabras; SID ~mbargo. se trataba de
ellos.
Quispj revelaba a su ama las inuigas
de Juan Romero. Guzmán y otros.

o sabía él a punto fijo 10 Que pre·
tendlan. p<ro :on f~cuencia le. oia
nombrar a doña Inés y al capitán.
Jnan Romero se ausentaba del campa.
men~o cuando nadie le vtia y entraba
furtivamente a la tienda de Diego de
Guzman. Además, Juan Ruiz dIJO
IIn dia a los soldados que pronto 11.
ga.na el wrdadero jefe de la expedí
clon.
;-Quispi defenderá capitán Que all'ó
,nca A~dre itlo.. ñu.ro Curi Coyllul
-termino el fIel servidor-o ¡Oh!.
Inca Andresillo. gran guerrero...
LtOnor miró de sosla)'o al capitán
Vald,vlJ y a I né' . 'otó que no se
ocupaban rte ella. Por nada del mun.
¿o hubiera querido participar1es una
InqUIetud que blon podia ser frulo de
l. i~aginación de Quispi. Sus ojos se
\·oh·,.ron haCIa el h'Jo y admiró con
orgullo su apo;tura marCIal y arro
ganle.
-Es la imagen de FranCISCO Quila.
cap -d'Jo una \·oz a su lado-- Yo
IImbi.1I 1&!llIa adllurindol.. .

por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

I RESUMEN. Pedro de Valdivia,
deSJ'ués de la conqu15ta del Pe·
rú. emprende la expedición a
Chile. Entre los que lo acompa·
Aan van capitanes espalloles, un
cura. yanaconas lJ la única mu
jer eSflañola Inés Suáre- oue
a su t'ez tiene por compañia a
una princpsa incaice. con su hijo
de pocos años . .•

mensajero. llam.r a Quispi de parte
de Leonor. El quichua se alejó sin
dejar de mirar su pequeño ejército.
-iCuriche. en l;os filos no se riel
--dice la voz aguda del Puma.
-l\1apa bace cosquillas mí -respon·
dió un negoto.
-!llapa. al calabozo. Súbete al a1ga-

(IKIISO del Jeatro Metro. de Santiago, y (ondell. de Yalparaíso.
,ATENCION. LECTORES! dan, María Eugenia Peralta. Ra·

cada semana sorteamos entra- fael Figueroa. Miguel Chamarra,
das para las MaUnales In1anti- Yolanda lJ Victoria Lorca. Enri-
les del Teatro Me ro. de Santla- uue Baudrand, Rosa Ener To-
go, J Condel. de Va paraíso. bar. H.lda Carrera. María Ro-
entre los lectores Que nos env.en jaso TEATRO CONDELL: Alfre-
la soluclóD correcta a la ADIVI. do IJ Samuel Bieri. Isolina Gó-
!lANZA que damtlll a continua- mezo Marina 11 Nellll Coloma
c;¡on: Ubalño AuuUera. Mercedes Pul-

En alto Yive. gar. Eladio 11 Berta Escobar. Ro-
eD aüo mo.... landa Carvallo, Rosa Lagos
al alto teje Francisco JI!aldonado, Huguette
la kJedora. Moreau, Ricardo Varas. Mario

"_" • ValdoLinos
- IOI.CIGD el;l D_tro proximo =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

Dumero. =
Loa niños a aciado con una 8olucl6n a la adivinanza de la
eotrada para el Teatro Condell semana pasada:
podrtn cobrarla en nuestra
Agencia de Valparaaso Avenida
Pedro Montt 1722. Los premaados
de santiago pueden hacerlo du-
rante la semana en nuestras ofi- r
clBas AVenJda santa Maria 0'76
ler. pilo. .
t./Sf'A DB PREMIADOS. Jullt
Poblete. Rodolfo Otero Juan
E'PCfi«ra. Arturo de la Barrera
carz.o. VlU'ela, Carlos Vlllalon
.IIbla BOI'7II42ábal, José Adasmezou. 11 Lidia Fuentes. Sonia JI'u
lfc4. JlUln Can:ajal, Julia Cla
temu. Amoldo Lelghton Oeor-
~ GaIlGrdo. SQvfq, 11 Gabríelo '\' .':'~'.....==-JIOI. ~Jo 11 EfITÚlue Va·-. 'otU h41le4ra. ClU'lo. Zor· E L I N e I E N S o

lICi4o.
-'IIaai6 LIottor' día era~ ~1 capitáD
DO ... --drclnó compua
~. y fO .. lit adiuuado a los
.... JI'flI 'CItfnIdtrlo.• * CóAdo.ea" era ~I
...... _ qu~ ~I pequ~ño Clciqu.
biIria bautiudo a .us secuaces. Ad..

101 minllbros .w 11 1Df¡01l1 ban
• ftCibíall, al ~"¡'lW .n ella. W1
Dc.bft ÍDIpa11mte: Andr.sillo ~ra el
Puma. otro 1ltD1' el apodo dr Tigrr:
DO blrabaD el Tru.no. ~1 R lamp.·
10: ocros nao moteJ.dos coo algUD
~to o cu.lidad.
QaiIpi hizo UD. mu~ca.

...-Quispí sabe mucbo..• Qaíspi mucho
0;0... En d campamCDto hay hombru
malOI -dijo.
-lOe v~rdad. Quispir ¡Qué coattn·
10 esto,! --erclamo Andrrsillo.
--<:Óudom .prmder • manolar .rco
--FOSÍraió QUispl-. Tu. In a An·
draillo. salv.do por c.piun... Tú
samr upítáll. Quispi \'igil¡r hombres
malos. Pum. ord~nar fila".
ADdmillo enc'Jó sobrt su uegr. m~'

kaa ~l cintillo rojo. adornado de plu·
mal de choroy. y dió l. VO'l <V maa·
do.
En ~1 mismo insunt. .. " ..c6 un



-lAh. Mur in SOl ,! Cuatro año~

qUt FunClco ha dtsapartcido. ¿Qué
habu sido ele .H I , " conoce a su h,
JO. M.ul1n. ;l.o conOCL'ra algún dial'
Comienzo a perdor la esporanza.
Marrin Soleo antiguo compañero de
Almagro. perseguido como todos los
almagrlstas. fué de los que prefirioron
volvtr a las penunas dt la nitve y el
desierro anltS de afronlar el patíbulo
-Paciencia. Leonor. Aun no lItga·
mas al valle de Ch,le. donde desapare
ció tu esposo. Reitero mi promesa de
buscarle. aunque en ello deje el pellejo
-<Jedaró Martin-. Fuimos siempre
buenos amigos.
-Gracias. Martin. Escuchadme aho.
ra algo qUt me aflije.
Leonor refirió al soldado m reciente
conversación con Quispi.
-Desgraciadamente. Leonor. estoy
convencido de que Quispi di.. la ver·
dad. Juan Ruiz fué un sedicioso du
rante la expedición del adelantado
-manifestó Sote-o El y Escobar
hablan a la tropa de un tal Pero San.
cho de Hoz. que. según ellos. tiene
provisiones de gopernador por el rey.
en tanto que Pedro de Valdivia es só
lo teniente de gobernador por el m~t·
qués Pizarra. Llegan a prometor bue
nos repartimientos de tierra a aquellos
que les ayuden a derrocar a nuestro
jefe.
-;Oh. Martín! ,Qul podemos ha
cer? -murmuró Leonor.
-Vigilar. La mayoria de los soldados
están contentos del trato que les da el
capllan. Mirad aquellos soldaditos y
reid. Leonor.
La "Pandilla de los Cóndores" evolu·
cionaba como un regimiento. Lleva·
ban el arco terCiado a la espalda y ca·
balgando en largos collgües; blandien
do espadas de madera. atacaban con
in~ensa griteria a un enemigo imagi·
nano.
-¡Salvajes! -grit6 en aquel ínstante
Juan RUlz-. Estos bandidos han
agUjereado mi saco de ropa.
~uribundo. daba de latigazos a los nI'
nos. poc dónde caía.
-¡Sus'. a él -ordenó el Puma.
Huáncar redobló el tamboc. sonaron
los pitos de caña y la columna se
abalanzó obre el soldado; cabalga·
dura y espadas servian igualmeote pa
ra golpear al atrevido.
-:IAlto. muchachosl -grit6 Juan
Gomez. alguacil mayor-o ¿Qué sigo
nlf".l esla batalJ.¡1
RUI7. rXII,.'ncho su camilia trJ,nsformJ~
da en harnero.
-Mirad eslo. señor alguaCil. Mi sao
ca de ropa convertido en blanco de
I~s. flechas de estos bribones. Pido jus
ticia. señor.
Curiche estalló en nsa y toda la pan·
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-:filla siguió su ejemplO. SÓ\-' kv!",.
s~lIo supo contenerse e impuso süen·
Cia. Luego. Con mucha dignidad. ca.
beza erguida y mirando de frente al
alguaCil. le dijo;
-;-Mia es la cul?a. señor. Soy el ca·
pitan de la pandilla y di la orden de
disparar a un blanco muy apropIado.
No sabía que era el hato de Juan
Ruiz.
-Daos preso -respondió con seve·
ridad Juan GÓmez.
Andresillo. con arrogancia impertur·
bable. despojóse del arco. la lanza y
las flechas. y las puso en manos del
alguacil.
Los cóndores sintieron escJlofríos y
comt?nZJron J cu,hicb~Jri-:.

-¡Muera RUlz! -gntó el osado
[Ilapa-. Preparar los arcos. cóndo·
res.
Quispi y De Sote acudieron en auxilio
del desconcertado Ruiz. que ya se veia
convertido en harnero. como su ca·
misa.
-Todos iremos presos con el Puma
-propuso Meulen.
Inés uárez JCud,ó al bullicio r. con su
voz sua"e j' acento maternal. babll)
J los 10 Urn~c(os:

- adle mega que los cóndores son
valientes; habm sido atolondrados.
pero no bandidos. El Puma se ba en
l"gado. romo era su debcc de caba
llera. por lo tanto. me permito ro
gar al señor alguacil que esta vez no
lo haga poner en el cepo. Aquí traigo
una camisa y otras prendas de ropa
destinadas a reemplazar las que Juan
Ruiz ha perdido. ¿Está.s conforme.
Juan Gomez de Almagro?
-Estimo que la compensación qu.
ofrecéis al ofendido es suficiente. Sus·
pendo el castigo al Puma; pero si ca·
meten cualquier desacato, ~rjn CJsti&
gados con todo el rigor que impone

la disciplina militar. ,Confonoe. PlI
ma '
---{:onforme. señor alguacil.
-¿Prometél no desmandaros y velar
por la buena conducta de los cóndo
res~

-Prometo. por mis antepaados los
aucas ---dIJO el hIJO de Francisco
QUllaco}'J-, ¡Cóndores. prom'led
cumplir las órd,nes cid alguacil ma'
yor" no cornd-er disrnant:'s Contra nlO
gún soldado dd regimiento. a no ser
que fuera un enemigo del magnífico
capitán Pedro de Vald,,',.
1\1 decir 'SlO. Aodresillo guiñaba un
oJo a Quispi. Juan Ruiz baJÓ la vista.
como temirndo denunciar su traición.
-Juramos ante nuestro estandarte 
chillaron los p,qurños.
El alférez Pichin. asi denominado
por su .pi'qu~ñJ. ~st3(U!a. SJcudió una
(ela. n la cual llamaba la atención
una burda imagen que pretendia S2r
un condar
Un toqu~ de c1arin llamó a silencio. v
los soldados. abandonanJo sus Juegos
~. entrNcnlmumtos. acudi~roD JI tcido
de doña loés. a cuya puerta se alzaba
el altar; luego alzó la voz el capellán

. y comenzó el rrzo dd rosaría. con lo
cual se /lanía término a las actividad.s
d,'l di"" .
Juan Ruiz iba toda"ía mascullanJo
amenazas para la pand.lla.
-y ese araucanlllo que habla de
enemigos drl capllan -murmuró--.
Hay· que cuidar« del bríbonzuelo.

(ce TI NUARA)
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POR INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
CNV IEN su pregunta, SI e, posible
escrita a múquina, e INVESTIGA·
TOR, revista "El Cabrito" Casilla
S4-D, San!lago.

, ~~ 3~nt;:::~i[C:,;,~~t~1 ~ V~e~~':;~~ I

I
pues icd'lJ van numeradas U deoen I

(¡perar BU turno 1

más tiempo, para el té negro. A
continuación e las clasifica y se
las envasa, Quedando listas para el
consumo.
318) ¿Es idioma el catalán? l\laria
Isabel del Valle, Santiago.
51, leñorlta. El catalán es un Idio
ma, y tiene derlvados, como el va
tenclano, como el Que se habla en
las regiones de Rosellón, Cerdeña,
Engaddl!l, en algunos lUl(ares de
los Alpes. y pn 10.. Islas Baleares.
388) Mal olor de la boca. . V. San
Ualo.
81 usted ha consultado dentistas,
sin tener resultado, quiere dccir
que u mal olor provlcue de otra
causa, slenuo la mas prol::able el

•

LAS SIIl!etos en negro inal'
con 10i moyimientos del cue,
po q.. .,l.d d.b. hour
Aho,o I.nl. lo. b,o.o. , lo.
;J1err.QS, tal corno lo figura.

estómago. Le aconsejamos consul
tar un medico, Sin conocer la cau
sa exacta es Imposible darle algún
consejo. Los dentifricos liquidas que
se emplean IJUedcn atenuar el mal
olor, a igual' qt¡e las pastillas pero
fumad;u;. eLc.. pero todos éstos son
3irnples paliativos. Es menester
descubrir la causa de su enferme·
dad para asl ponerle remedio, Y
esto s6lo puede conseglrse con un
buen examen médico
390) Sal de Seignetle (Fabricación
de espejo) Germán Suárez. Las
Vrgas.

La sal de Selgnette (Natro-kali
tartarlcum) es un tartrato soda·
potásico formado por neutraliz~·
ción dpl tártaro con carbonato so
dlco. Puede usted preguntar pre
cios a alguna de las grandes dro·
guerlas de esta capital, o a casas
que vendan articulos Qulmlcos, cu
yas direcciones puede encontrar cn
avisos o en la guia telefónIca No
damos dirccclones comercialcs. Lo.
proporción indicada en "El Mer
curio" debe estar bien; otras for
mulas para espejos, como las de
Llebig, dan cantidades semejantes,
empleando otras sustancias qulml·
cas de efecto equivalente.
8ólo rontestamos una pregunl:¡,
pOI' carLa. Le deseamos éxiLo,

QUE!...

-0-\)_0_

ESTE 3., mOYlm;.n'o d.
bro:es '1 piernas le doró
nlot:ldod O su cuerpo en ,1
agua "Tipo Correro"

POR

-tl-

1 Y00

HAGA lite 1." movimiento,
'lflllP" de ''Po1do, y .mpo·
laP'Ó • O-onla, Icntompte
'0 cuerpo •••1 09.0. Fog

'EL

3861 Oato biogra{jco de Manael
de Falla. Cilardo Cu'ere . Anlofa
p. tao

En el N.o 272 ~ esta revista apa·
rec:ó UIla PQ:;ina ent~ra dedicada
al !lu .:e compositor español, cuYc
recier. e falJccllIliento en C6rdoba
Rep. frge!.' roa, el a de novlemb;¡e
de 1m na Eh.U ado al mundo muo
SlCal

38': I ~(;omo e cultiva y elabora el
te? .Iarta GOIWI!ez. Talea.

Esta planta origmar a. al parecer,
de am china me:ldional ¡, y
que se la conoc.a 2700 años antes
de nucstra Era, es un arbusto de
halas alternas y flores blancu. Su
culOvo exige un clima templado ,
regularmente húmedo, como cler.
tas reglones de la ChlDa, lndla,
Ceylan, COchlntlhlna e Isla de la
Sond . Sus hojas te recogcn a mI..
no, ecandol"s parcialmente con
ayUda del fuego, o en cámara¡ 08.
lorltlcas. Después se les dela pa.
ra que la humedad que aún conde.
nen. ~on ayuda del calor, prOduzca
un principio de Cermentacl6n en 1&1
bolU, lu Que en segu.ca le tu....
tan lJ eramente, para el té verd., o



Broc.het



plantear es el que se conoce po

(lCer te.tarnent~. Dispus,? de sus .valiosos bienes en foro
ao diera motIvo a pIellos de nmguna clase. Pero por

'1 conocía, no hizo lo mismo cón una valiosa cantidad .,..:'"7.....;..;;....~
leccionista.
le prequnló al anciano visir cómo debían ser distribuí·

le dijo:
_repartan entre mis hijas del modo siguiente: A mi hija
que queden. Mi segunda hija tomará dos perlas. y un

,y UD sé,::ljmo del.sobrante. Y así, sucesivamente, basta
ero de mis bijas . ..

me a criticarla. sólo crlinó a hacerle esla pregunta:
decirme cuál es el número de tus hijas y cuál es la can· -

CIIÓI tú mismo por cálculo, si es que tienes inteligencia

¡ior el mom~nto no cono:emos, se creyeron defrauda·
fueron. naturalment~. las hijas menores. Alegaban ellas.

plima parte del raslo dismiñuía de hija en hija, las últi·
mucbaa menos perlas que las mayores.

o un qran matemático, meditó profundamente, y luego,
de tUllicia reflejado en su rostro, dictaminó:

no lienen razón. La división de su padre el visir es ju~

ando se haga el reparlo. cada una de sus hijas recibi'
el ml8mo número de perlas ...

, OIIIiqo lector. las hijas del visir y cuántas perlas les de·
?
CJUlel juez de la leyenda resolvió mentalmente y sin va·
dad. muy eenciJIo.

6 en que las perlas eran 36 y el número de hijas 6.
o rlcibió, pues, una perla y, además, un séptimo de 35, ::>

lo que quedaba. En total, obluvo, pues, 6 y dejó 30.

I
IClCÓ dos perlas y un séptimo de 2B, que es 4. Obtuvo,

CII ., dejó 24.
del vlIir le'cibió t~s perlas y un séptimo de 21, o sea, 3,
ablu?o Mis perlas y dejó lB.

n lGC6 cuatro perlas y un séptimo de 14, o sea, dos. En 1 J.
t-.bléD ella oilluvo seis perlas y dejó doce. I
de lICIa doce perlas tomó 5 y un séptimo del reslo, o sea, J

- perlas y dejó seis.
hijQ, de acuerdo al reparlo, tomó las' seis perla~ que I J~'

o. este modo, y gracias a\ "p:robleTla de las perlas de! visir", Ires ~
lCIa quedaron en evidencia: el espíritu de justicia que anll~ab,?,al anCla

••_r-~ no Visir; la habilidad de un juez matemático: y la preclpllaclon de la
Juventud, que nunca se conforma con un fallo hasla que la experiencia

demuestra la profunda razón que casi siempre suele asistir a los~
101 Y determinaciones de los padres ..~" 2. '(j c:.....-;....._"",



ENTRE lal obrall lOCiales de ma
roe trascendenCIa mnndial en bene
ficio de la salud ckl niño están 1011
Colonias Escalara ck Venno Ellaa
no solo son UD mtdio para hacer
disfrutar al niño de una vida sana
y provechosa: sino q~ sUl iDter~
as vitales estan encammados a ah
viM al niño r9q¡or~ Y etpintual
-.ate.

PADRES, MADRES, tfos, abue·
litos y padrinos, no olviden que
el mejor regalo poro sus niños
en vacaclo~ es un tomo em·
pastado de

"E L e A B R I T O"
Valar, $ 30-. Pedirlo o Em·
presa Editora Zig-Zog, Cosilla
84·D., o o cualquiera bueno
librería.

HERNAN DIAZ H.
Maesrro Primacio.

4Ia ex*tAbta da y y q
cuiaao pan a nutltro lado ancla
mal olictltt. porque conoce muy po
ca el agua y el jabón y no libe
n.d. ckl ballo, Es a él quien selec
ciona el maestro para que sea \1"
ndo por UDa Colobioll EscOlar 4.
Verano • fin clr lIue IItne sus pu,"
mon,. de .in pllro. a que sumerja
fU cuerpo ID lu cristalillas aguas
de un riachuelo. • que goce de
panorama maravilloso que le ofre
ce la Naturaleza, para todo lo cual
estari rodeado de veinte o mia ni
ños de su edad, con quienes jugará
corrtrá y disfrutará de lu cariciu
de unos hermosos diu de campo.
No cabe, pues, la menor duda de
que la obra social realizada por ~a'
Colonias Escolares de Verano tie
ne una trascendencia y una trayec
toria que realzan todas las aspira
ciones. ya que, ante todo. obra en
beneficio y provecho del niño, "el
más preciado tesoro del cual todo.
los hombres de Chile somos depo
sitarios y responsables. floración
futura de la patria".
Las Colonias Escolares de Verano
tuvieron su origen en Suiza. y el
primero que las realizó tué un pat
tor protestante Uamado Bi6n. gn
Chile, la primera Colonia Escolar
fuE a vrranear a Constitución m
1905. La componfan 14 niños e
Iban a carla de don Domingo Vi
\lalobos. Vmnearon 44 días.
Según numerosos manifiestos ,.
opiniones lanzadas por los mú
autorizados y prestigiOlOs dirigen
te. de las sociedades de salvación
de la in fancia, de protección a los
desvalidos, etc., consideran que las
Colonias Escolares de Verano for
man la primera línea de defensa
contra la tubetculosis; la se~und ••
los sanatorio•• y la tercera, los hos
pitales.

El campo. lugares donde general
mente son llevados los niños que
han sido .seleccionados para una
Colonia &rolar de Verano, reúnen
siempre los requisitos más esencia
les para prodigarles a los colonos,
unas vacaciones que ¡es servirán pa
ra reconfortar su espíritu, para olvi
darR llD poco de las miserias en que
la mayoría ck ellos viven, o para
dar DIl mutcido descanso al térmi
no de ana jornada escolar que ca
si sitDl~ .fUIIlta Rr dura.
Ea por no que loa niños seleccio
nados 'Para formar parte de una
Colonia Escolar ck Verano son
lÍempre aquellos que. faltos de toda
clase de .ecunos, por la precaria si·
tuaciÓD eCCJDómica de sus padres.
viven UDa vida de angustia, .umi
da UI UD panorama trágico y par
vorOlO. que los ~eja a muchos ck
,lIoa de albetgar en sus almas, es
peranza de fe y optimismo por la
llegada de dín mejores.
En otros términos, 131 Colonias Es
colares de Verano IOn institucio
nes ck bien social que buacan al
niño más desamparado y aquejado
de UDa horrible tragedia bogareña.
aquel que desenvuelve toda su vida

en nn ambiente
malsano. a aquel
bijo de modesto. ,
bumildes obre(os

.' que viven en un

~
I~ cuartito insalubrt

• 1 ,- '. V que duermen en
una cama con tres
o cuauo hermanos
más.

Ito ar._tr.. Eate mÍ8Dlo niño
ti d que di¡ tras



lISTO PARA ~L HALCON
CUANDO se CRUCE EN
I!!L CAMINO DE VISO
RA DE CA9C".BEL.
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rol. Exrraña asociación fuf aqudt.
que regullb••u vida por un códico
no (KrllO. pero ampliam.a.. r.~

udo.
Luego .pureen IOJ hermano, d. ,.
co.la. los rilibll.lrerOl. Ecan l<lll mi~

mas bucln.rOJ. CON¡fÍOlI. fotilan.
y Plutas --1!D su mayod. tnnccill...
qua sr Junl.b,n en Irupos de cuuell·
t. O cincuenu: .lillían un jefe: roba·
b~n la. pequeñas embarcaciones y
haeran la pirotrria. Eo su comienzo
atacabao los buques mercantes; y,
cuando sr posesionaron de la illa d.
la Tortuga. ya dueños d. n~v(ot. K
.v.otuuron al allllto di 104 puertot
españoles.
Con el li.mpo fUfron aumentando
los uubl.dmientos d. filibl\ t'lOI .
J.cobo J. de ¡nglalarra. .u\Oriz6 a
Tbomas Warner para que se estable
ciera en la Isla de SIn Cristóbal. l.0I
briránicos cOllquisuron Jamaica COll
ayucla d. loe bucanrroe. El r.,/ d,
Funcia nombr6 • De Poincy gobe ..
nador ., jefe de los funceses en 1..
Indias. Lo¡ monarca. fran",., e ín·
gleses auxiliaban a lo, pinras. porque
ésto. 115 arrvlan en tiempo de goern,
, aun en l. paZ conlribuian a d.bili·
ur el poderlo • paliol.
R.memoremos en unas coanlas pince.
lada, algunos de los ripo.s legendarina
, d. los grand.. hecho. de armas dt
la pirat.eria. Extraña • intereunte ..
l. figor¡ d. Puncís Dra". -rubío .1
pelo. pequeño de cuerpo. foego de ju.
..enrud-. caballeresco unas veCIS.
despiadado otras. ing!is siempre al
..rvicio de IU reina y de su patria. En
1577 deja .1 Atlántico. dond. un
grandes proezas hab.a ruliudo. y.
_tuvesando .1 Estrecho de Magana
ncs. P"" JlOr primera vez el pabellón
británico por el M.. del Sur. El mar
castiga .U aud.cia .1 cruzar el EAtr.·
ebo. y Ir les desbanda la flc)[3; pero ti
conrinúa .010 .n .u nlVIO. sll/uiendc
el camino invi.lbl. que inmoetalio¡:é
• MllJallan... Le acompailan di,z no
bl.. in¡I<l1I de..olO' de ha:¡;aliss. R.·
rlene .omo prí.ionero y gur. a Nulio
de ilv•• el piloro portuguf. que nun'
ca h.bl. y qua • todos ruponde 'DIl'
riendo.
No se sienta a l. mes, hasra que toe.
l. orqu.st. d. violines. Se .In'. en su
VijiU¡ de Pilla. cunl lliuu ..liD

LA PIRATERIA EN AMERICA
ro. rEDRO 'fREZ VALENZUELALA PIMTERIA 00 fui .610 crimen.

locun,6II. robo • inc.ndio. Conrribu
yó umblia • lumenrar los conoci·
mlCntQf ceogr'Cíco•. y no poco le de
ben la basronl narural••1 • radio de
las nzas. el ru d. la aav.gación ,
1.. eienci... en general. El doctoe
\Vlfer. pln citar ran sólo on eJem·
plo. entre a<Jlro y asalto. iba .oeri·
biendo UOa preciosa descripción del
jllmo c otroameri.ano. de &B ¡¡pr<lo
fisico. d. so flan. de 1\1 bun, '/ dt
la. ocupacion.. '/ cosrumbres d••u.
b.bilanr... El pima fuf el más como
pl'Jo prodUClO de la aventura: gOl'
trero , mer"der. cortlsaoo '/ ladrón.
.ibariu , ..Ivaje. artiSla. descubridor.
oa\·.glnre arroJado Y bhoe d. pro
pOl'(jones legendariu
Apeo.. aOIlíeron en 1St. continlo~

am'MPO primtras fundaciones ,
colonizacion... apar cieron lo.! 10bOl
de mar••ud cu '/ b.z,lIosOi. En UII
principio atnpaban .1 oro qUI Uenaba
el "¡enrrt dt 10$ oavíos de la corooa
español •. Lu.go foi .1 saqueo de las
p.queñ.. poblaciones costens indefen·
su. Mis urde. las incu"iones a las
ciodldes del íotmor. Av.nlUroros de
mucbos pai"s. procrdentu unoa de la
fler de la nobleza. '/ otros d. las mis
baJu ulus.... lanzan al aulto. al 53
queo y al cnmon. diapurando a E.
paña 11 posrsión del aciano '/ .1 se·
ñorío rn la tierra ame:ricana.
Comienza la piratería con Cines me..
canres de coornbando. hvorreido por
los babi13ntes de lis colonias. quienes
de ese modo podían adquirir las mor.
clderí.. a pr cio más bajo que las
españolas; pero. de pronto. los contr"
bandisus. no Satl ferbos con Ul! co
mercio. e llnuron .1 ...Iro y saqo.o
dt 1.. coloni... A Cin.. dd .iglo XVI
apu.crn los forbant.,. "iutas rran".
ws. que duranle la guer.. de lis na·
cion.. eoropus contra España ejerdan
el demho de presa en .1 mar de las
Anrillas. y que. rerminad.. I.s ho ti·
lida.d~s. sr colocab n fuera de 11 1.y.
apnslonando blrcos .nemillOS con .1
apo,/o morol de IUI pais.. d. orill.n
LI i.l. de Santo DominiO. abandan·t.
en ganado ulvaJe. inciraba • 101 aveno
t~nrOl a estlblecrrse alli por l. faci.
IIdad de IblSte,,", dt carne aia co.to
.1Iuno. Asi naCllron los boc.nero•.
coyo aombre lO drnv. de l. palabu
boucans. con que lO denomlnab. 101

loeara donde " secaban Cinlll , 'Oto

.a TAeAllO •

•• l'a HI 0.1.1. 1) AIII;'
alCA ff' C.rl P,",n
~

7
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l"a 1140. fla...
--"""~~per .bjc~ q~ la
• p. Vitll lujoumenle. y ,usl'
......... COII .,u.. di dolic.do
olor. Cu,"do .u. OJO SI mauvillan

el Pli"j•• Ii. COIlII 'rntrlcan.~
• 111111 U Dlve y m.nd•• 101 pinto....
q.. 11",' I bordo qlll la, COpi'D. 1.1e.
,. el c._rio I 1.. ,0.tI chilen... .,
'11 Va4PII'll(eo ie a<loeft d. un 0""
l1l,nlO de oro y piedr s precioDI: en
Arit. obti.ot }.OOO barras de pla13:
¡/jura lo, nav(Of surtOf en ti C~llao:

dllPoj de u ,e'gamento al "San
JUln d. Antón". que Iba a Pan.má.
V. ,I¡uiendo hacia el Norte. &t detie·
ne .n Co la Rica. y continúa luego
hUla California. no sin COrttr en UtA!

d.rrotero ouu m61tipl., aventllras.
Tan valientes eran los audaces pira.
taS como mrolcos los españoles en la
defensa de sus c01t.,. Un puñado de
hombrfl resinía un. numtrosa Inva
slon. Un solo barco entraba en com
bate eOIl lOda una .rmada. Es el 17
d. febrero de 160). A PUtrlo de Ca.
b.Uos ha Ileg.do la .xpedición d. 108
produclOl de la tíerra que envl••1
,.¡no de Guatemala a España. Dirige
la operación de cargar las dos naves
que .atín .urt.. en .1 puerto .1 cabo
Juan de Monasterio Bid•. IIn mozo
di H .lios. CJCpertQ en 1al C0131 dJl
mar. que no teme a 1 s to,mentJS ni
a 1.. ac"hanzu dd pilila. En • te
mbajQ uti cuando recibe aviso de
que se aproximan dos esclladus de
IIIgleses y franceses. compuestas de 8
navlo, de 400 tonelada cada uno. y
illt lanchas. llevando unO!! 1.200

hombres.
Al entrar en 13 uda los buques pln
tu. responden los cailones de los dos
tSpañoles; pero las pnmeras descarga$
de 101 corsarios fueron tan violeRtas
que pronto hubo de landirse la nave
almirantA!. que fué tomada al aborda·
j •. Juan de Monasterio. en la capi.
tan•• 11 defendia con ardor: fan peon.
lO titaba .n el puente de mando dan.
do una orden como .vitando oon .1
arcabuz o con el hacha el abordaje
que teu \'eces i"tentaron los ingleses.
Jrnpocible era para istos vencer canto
"alor. y deciden alacarlo con codos .us
n.w!os al mIsmo tiempo. o per,líó
el animo el capilán espailol: antes
Jlartcla que te aumentaba con la falca
de IU' soldados. Sólo inco de ellOl
l. quroaban a las cuatro de la larde. J
tuvo qUt rendirse: pero tos coesarios
Ptrdl.ron 150 hombrea en la refriega
V IU' naves quedaron lan mal para.
~.. qUt le fué fOr%oSQ Itmendlr1u
Ion írbolcs.
0.1 corurlo llamado "El 010nés" _
C\IInlaa hazañas tenidas en la púrpu·
11 del crimen: se CQmenta su valor
desmedido y su odio tremendO cOntra

• tlpaflol... Muy joven deja fran
ia. y .u espíritu aventurero lo lleva

CCla loa bucantrOl da! Mar Caribe. La

-1!
Hlb.aa J
~ 11&1. "ben d. u.
cru.ldad .nilluala
da. Un vez atlca
Campeche. C "' n
lod<;>. sus hombr .
1 ti 1111""0 pau
~r m\lerto; Pt'o
h aqal qUI 1,
Vlnl d. en re el
monlón de cad ve
r.. desnuda el de
IIn español. le vine
su. rop... y así di 
frazado entra a los
poblados. donde e
a<rae al¡¡unos .sela.
vos a quienes ofre·
ce la libertad. Con
ellos se embarca en
una fdgil cauoa. y
llega a la lila de la
Torruga.
Hacia el año 1660
se disponía atacae
las ciudadu cerca.
nas al lago de i.
caragua. Una tor
menta lo echó '0
br. la bahia d.
Hondural. No obs·
tant4 5US esfuerzos
pan salir de ella
no pudo con guido durante un mts
entero de lucba con el mil y con la.
corn.ntes. Decidió buscar pU'rlo. s
queó y destruyo lo pueblos indígenas'
asumó a sus habitantes. Siguió a lo
largo de la costa y llegó a Puerto d.
Caballos. donde se apoderó d. doce cba
lupas y de un navio. Nada halló que
robae en las tiendas del puerto. y tortu
ró a IUS dueños para que le eocregJ en
sus tesoros. E"aspteado con la escascz
del botin. incendió la población. Cauti
vó a tees mulatos para que le sirvlescn
de gulas y lo condujeran a la villa
de San Pedro. Como uno de los muo
latos le negara a mostrarle el camino,
le hizo sufrir los má bárbaro tor
mentOl. y luego. atado de pies y mJ'
noe. lo arrojé vivo al mar.
T ru leguas escasas ha blJ hecho de
euta bacia San Pldro. cuando tropezó
con una trinchera española. Motejó
de traidoeos a lo gulas y los asesin .
en seguida. Pocos españoles salieron
con vida de la refriega. A los heridos
se les remato, porque "El Oloné " no
daba cuartel Jlmh. Al llegar a San
Pedeo. "El Otonés" emprendió el
ataque de la bien defendida villa, su·
feiendo cuarenta muerlos y veinte h
ridos. En esro los sampedranos le pi.
dieron gracia y le prom tieron en lre
gar la villa. con la condición de que
se les diera a los moradores dos horas·
pau desocuparla.
Aceptó "El 010nls··. pues, como los
'IPañolu It dcfendlan con [)Oetentosa

bnvura. no querl UpORfr Il\

yo,," pérdida. Vucido 1 plazo. eo
rró eo la ciudad; pero se encooll6
con que los "lcioos se h.blan llevado
todas sus riqueza . E te fracaso d sco
razonó a la mayor part de los buca.
neros y abaodonaron a su capitán.
Volviósc a: muo De ahi en adelante
et infortunio le l' lSÍguió. Y pa¡¡ó SUa
alrocidades. caro. como nlRgooo. Dea·
ke encontró una tumba eo el mar.
frente a Portobel,,: Cook e.posarla en
las playas d. COfta Rica peco a "El
Olonís" no lo querrla el mar ni la ti..
rra lo con5fnt!eia. El fuego consumi..
ria su came, y IUS cenizas serian 'm>
jadas al viento.
Habiéndose visto obligado a d..em
barcu o el golfo de Dllién. en busca
de provísiooe . fueroo rodeados. él J
los pocos compañero Que le queda
ban. por ceoten.res de indígeoas. Que
101 desaemaron y domarou a go're
Hicieron '01 indio una h guera, H 
cia elb fueron 11 vando a los peiSlo
neros. He aqui unos cuanto cuadeo.
del sinhlÍm ro de las dramáticas luchas
a qu la pinrecía dió lugar. y eJempl S

d< los muy va liados tipos de corsano •
desde l. figura de Franci Dr.k. d.
gran pr stancia. a l' sar de sus fecho·
rías, hasta el tipo feroz de "El Ol~
nés", que .mbriagaba con el sufri·
miento de sus víctimas. Y. en defioi.
tiva. todo 1I0s conten,dos por r.
ae jo los e forzados e pañole
mu has veces con la ayuda de 101 fa·
dIRen...



RESUMEN' Bp-Hu, ¡nfusta
mente condencufo a tia""". MIU
tarde, heredero de un noble tn
buno, se entera, por una casua
lidad, que su madre 11 hermana
a qUIenes busca, alln viven. Par
ticipando en un tornea, ,'ence a
u mortal enemIgo, Masala, a

quIen le debe todas sus desgra
na , Este. en vengallZG, le pr~

para un emboscada COII el 1m
de matarlo, pero fracasa •..

El peor de los hombres puede ocul·
tar su maldad baJO buenas acciones:
<'-so pasó con Pilatol. Comenzó por
ordenar una InlpecClon de todas las
pnslones de Jude., con expresión de
]05 nombres de toda, l.. personas
reclwdas e ind.caClón de los críme
nes n delitos atribuidos. Indudable
mente, el motivo era el que suele
guiar a los Il0bernadora recién nom
brados, por el miedo de cargar con
responsabllidade qUAt corre.ponden
" su antecesor. El pueblo, sin embar
go, tocando con la mano el bien que
puede resultar de la medida, les da
crédIto y por un periodo de tiempo
les cree de buena fe.
Las revelaciones fueron eltupendas.
Centenares de personas contra quito

nes no había acusaclon alguna fue
ron libertadas, y muchos a quienes
hacía ya infinito tiempo que canta·
ban por muertos volvieron a la luz
del día. Pero más asombroso fué
aún el hecho de abrir algunos torreo
nes, cuyos prisioneros no solamente
eran desconocidos entonces por el
pueblo, sino que hablan sido olvida·
dos hasta por las mismas autoridades.
Uno de estos casos fué el ocurrido
en J erosalén, y en la Torre Antonia
se encontró el vivo testimonio.

Durante todo el período de la admi
nistración de Graco fué una ciudade
la romana y una prisión formidable
para los acusados de revolucionarios,
¡Ay de aquellos a quienes en un día
de revuelta apresaba la cohorte con·
victos de rebelión! ¡Ay del judío que
entraba allí, porque ya no volvía a
ver la luz del sol!
Con esta explicación previa vayamos
a nuestra historia.
La orden del nuevo gobernador que
exigía un estado circunstanciado de

CIlindro de cera fué reproducida la
voz ror ¡mmera vez.

De LAZARO
FRlDMA B.,
SJntiago.

En \Vinn í pe g.
Canadá. se en·
..:uentra la úmcJ.
Iglesia hecha de
desechos. como ser

SIllas "leJa. hltrro, madera quemada,
ete., que fueron salvados de un gran
incendio ocurrido en esa ciudad. Fué
construída por un sacerdote católico
gr' ,~

B
I}e RODOL F O

- ONTARDO,
, - 'alparaíso.

.. _ l-l más famoso d~

, 'os templos de la
• an'igua /nglu/e

_ rra que cenia ('1
- - derecho de asdo

.ra la ca/edra, de Durham. Cualquier
delincuente. fuera cual fuese su falta.
quedaba a salL'O de qUlene., ,I>an per.,¡·
aUléndolo wando lIeqú!>a a la pUfe,a
pnnrrpal del /emplo " poma su mano
sobre d llamado "golpeador de as'/o",
Durante J 7 dias se le daban allí al
refugiado comIda ti lecho; si al cabo
de ese tlL'mpo no lograba el perJoll,
se le permllia OUe escapara del M .•.

¡it
't

"(,1

I

-;:---ff~~

De LUIS SA
CHEZ B., Pumo
Mont!.

Cuando ror pn·
mua OI?Z, en el
u,io 1877. pn',rn
'u Edison su fo
nóqrafo. fu. la

,"udo de Impo,'ur por el púhllco. que,
no creyendo en el muento, aseguraba
que era un juego de venlr/loquia. Me.
d,an/e un senCl/lo embudo ti sobre un

De DAISY ACE
VEDO, Viña del
Mar.

La achlCona crece
en .stado si/lIestre
al bord. de los ca·
mmos y por la
util,zaClón d. su

z ';) IJ'.1QUll rdo una gran Imporlan
C/U En 1&06. durant. el bloqueo con
linenlal de Europa, comenzó a em
p.learse para wb,tI/Ulr al café lJ ·su eul
In..'o sr exct:nd,ó en Alemania, FranCIa
""11'1 " U Ho'anda.

mas. Ju{¡o I'.rn, munó a los 77 año,
d•.·d.:d e< d"" en /90;.

D. JOSE GA
MO 'AL, \óalpa
U150.

Jlf' .. aJI Mi 1'''';, ":.:raaifl'·· (" reltrlr. I
.. (1 J 'H 1) U L:(J~ n t. ~~I o u .•
... , •• ara u'!er lh culqUJb p:u dtl

.adr.
lbpl U (o Q." en • IflBl:lrÚJI fa nula
J.. r DI'" Ji" 'r.Q '.... '''Dn. iD ....
e nf' pi dltoDlf ....af'DI. de lDlormaelúD",
J..ttlrudu dlcdou.rlo. IJ1)ro o r~T"I!'tb el ..

I.!D4.. 1Dfrva extra1do • DI~r la ear1D~

• "P.I r:abr1llu". n.. .~D., Bda,.
Ca~ "arralllLct" pabUt.40 ,. ,,,..'lo tOfo

I 11. LC' .. pnmado d. adato poedfn
'7 fO r I p"mo ti '1' In oUdll8

Miria 'iI. I •• r 1'''0, J d.t}u ff
(' DI! D la mi IDa ........ de .plfl.
• ló pDl' t ••~ t •• tlfmp6 Cludaa In

• Le,.. IIrf"mJo • 1.0 d. prollnti:l "R
Ir " , ...

JuliO I'.m. fué
un laeralo fran·
ff'S n a cid o in
1828. D,ÓSt a co·
n o e , r con uno

00 qu. iiLO un x'lo .xlraordinano
• CIIJCO mana!.n Globo". ti que:
c mo und,ó d ap:Ju ron $US trabo 10'

• b qu ni .., fu. tradUCIda a lodos los
IdIoma us produrClonu mlÍt famo
¡as on:"V.mt. MIl L.gua. d. V,aj'
Submarino", "La Vu.lta al Mundo.n Ochenta D,as", ' M IgUlI Stro off"
..D. la 7 /frra a la Luna" y mU('ha~
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PASII,I.O

Todos miraron el siguiente plano.

v

-Yo deseana ahora, ioh tribunol.
hacerte una pregl1llta -observ6 hu.
mildemente el carcelero.
El tribuno hizo un signo de aquies
cencia.
-¿No era mi deber en dichas cir·
cunstancias juzgar exacto el plano
que ves?
-No podías hacer otra cosa.
-Pues bien, no es exacto.
El jefe le miró con la mayor sorpre
sa.
-No es exacto -repitió el carcela
ro-, porque en él no figuran más
que cinco calabozos en este piso,
mientras que son seis.
-¿Seis, dices?
-Ahora voy a mostrarte el pISO tal
cual es, o tal como yo me lo figuro.
Sobre una página de sus tabletas
Gesius trazó el siguiente diagrama y
se 10 dió al tribuno.

PA.SJLLO

-Has hecho muy bien -diJO el tri
buno, e. ominando el dibujo, y cre
yendo que aqui terminaba esta histo
ria-. Haremos un plano nuevo, co
rregido. y te lo entregaré. Ven maña
na y recuerdamelo.
Y, al decir esto. se levantó.
-¡Escuchame aún, oh tribunol
-Mañana. Gesius, mañana.

(CONTINUARA>

eAUITff'
~ bJ. en ~1 pecho, amanllas y ucío
~~ por el tiempo y el uso.

~ Escogió uno, lo extendió sobre la
¿ mesa ante el tribuno y dijo con na
~ turalidad:
] -Este es .1 piso baja

~

- %5
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puedes disponer lo que juzgues con
veniente; a nadie más que a mí tie
nes que darle cuenta de tus accio
nes". Saludé y me dispuse a salir,
cuando en la puerta misma me vol.
vió a llamar: "¡Ahl Se me olvidaba
-dijo--. Dame el plano del piso
bajo". Yo se lo di, y extendiéndolo
sobre la mesa, dijo: "Mira este cala.
bozo, Gesius -y puso el dedo en el
que está marcado con el número V-o
En esta celda están confinados tres
hombres muy peligrosos, que "" sé
por qué medios se han becho dueños
de un secreto de Estado. Ahora su·
fren la pena de su curiosidad, que
-añadió, mirándome severamente--,
en ciertos casos, es el peor de los
crímenes. Así, pues, han quedado
ciegos y mudos y están encerrados
allí por toda su vida. No deben cada
día recibir otra cosa más que la co
mida y el agua, que se les entregará
por un agujero que encontrarás en
la pared, donde se abre un ventani·
110. ¿Lo "yes, Gesius?" Yo le respon
dí, y él continuó, con cierto tono ame-
nazador: -Tengo que encargarte algo
más. procurando que no lo olvidarás
nunca ... i de lo contrario, puede cos·
tarte caro. La puerta de su calabozo,
la del número V del mismo piso. ésta
-y puso el dedo en la marcada con
dicho número en el plano-, no debe
abrirse en ningún caso y por ningun
motivo". "Pero, ¿y si muere alguno
de ellos?U, le pregunté. "Si mueren
-dijo-, el calabozo será su tumba.
Se les ha metido alh para que mue
ran y queden olvidados del mundo.
La celda es la de los leprosos. ¿Me
comprendes?" Y me despidio al fin.
Gesius se detuvo, y de bajo su túni
ca .eó trel oercaminos Que guarda·

_ ,.-.o"" e_l8_ W
.el..... 18 Torre ÁDtollia y ej.
~wIa lzUMdiat8mente. El informe,
c\iIPUNtD para ser remitido, estaba
IObre la m_ del tribuno comandaD
~ d8 la Torr.. Dentro ele dnco mi·
DUtoe dtbl8 IIGr remitido a Pilatos,
que blb\taba ea el ¡lllIacio dal Monte
Sióll, y el gobernador esperaba, ha..
liado. pues era cerca de la hora tép
lima.
Los lubordinados y escribas partici·
pab811 de IU impaciencta.
En el abunimiento de la espera apa·
reció UD guardián cargado con un
manojo de enormes llaves, cuyo rui·
do atrajo la atención del jefe.
-¡Ah. Gesiusl Entra -dijo el tri·
buno.
Al aprolÓmarse el rectén llegado to
dOI le miraron y, al Dotar cierta ex·
presión de alarma y de disgusto en
su cara, quedaron en silencio.
-¡Ob tribuno! --<:omenzó, inclinán
dole profundamente-. Miedo me
d, decirte 10 que me trae a tu pre
sencia.
-Otro error, ¿eh, Gesius?
-Si estuviera persuadido de que es
lé lo un error, no temería tanto.
- Un crimen, pues, o, algo peor, una
in fidelidad. Cualquiera puede burtar
le de César o renegar de los dioses
impunemente, pero li la ofensa es
contra las águilas ... ¡Ah! Ya sabes,
Gesius. •. Sigue ••.
-Hace unos ocho años que Valerío
G-aco me nombr6 carcelero de las
plÍsiones de la Torre --dijo el hom·
bre, lentamente-. Recuerdo aún el
dia en que entré en el ejercicio de
mil funciones. Hubo el dia anterior
un motin y corrió la sangre por las
calles. Matamos a vanos judios y
nosotros tuvimos algún herido. Se di·
Jo que habían querido asesinar a
G-aco, a quien, de una pedrada en la
....beu, lanzada desde un terrado, de
rr'baron del caballo. Yo le encontré
sentado en donde ahora te sientas,
¡oh mi tribuno!, con la cabeza ven·
dada. Me notlficó mi nombramiento
y me entregó estas llaves numeradas
<'On los mismos números que llevan
los calabozos: son las insignias de mi
oficio, y Graco me recomend6 que
~o me &aparase nunca de ellas. Sobre
a mesa habia un rollo de pergamino,

Y. entreeándomelo, dijo: "Aquí tienes
el plano de los calabozos del piso
bajo, del primero y del segundo. Te
los entra¡o para que los guardes tú".
LoI 'b'd recl 1 de su mano. y me dijo.
I amás: "Ahora tienes las llaves y
o planos; \'e en seguida y entérate
:r ti mismo de la disposición de los
¿P&rtamentos; visitn celda por cel-

y observa sus condiciones. Si se
.:..De:IIne algo que creas necesario
~ la urldad ele un ori.ioMro,
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Valparaíso
CIUdad marmera
bañada de L'/ento.
con alma e/ajera,
oueme un momentlJ:
AspIrando el aroma
de tu mar mmen o,
irente al panorama,
uta ,ado plemo.
que tus CallJ6. naL'es
ancladas al cerro.
palera de colores
r,¡ armazon de fierro,
en hora Ignorada
zarparán un d,o I
por la esrela plateada '
de tu hrrmo a bah,a.

IIGUEL AGUIRRE
(mae rro chIleno

CO QUISTADOR

r

"A L A M A D R E"

QUERIDOS companeros: como s.lb.:is. se ha fijado este d,a para ten.
dlr lIn homenaje a la madre. el ser más querido y amado que tenemos
en este mundo.
EIl.l s' macee todos los honores que nosotros hacemos en este dia, pOr.
que la madre es el ser que e ta sobre todas las cosas. Ella es lo mas sao
gr.ldo que tenemos. ,Con cuantos sacnficios nos hace hombres!
<Qui~n e la que nos cuid.l en nuestra VIda I Es la madre, nuestra que
nda madre. Ella es la que envejece por nosotros. es la que se 113 sa
CrIficado por sus hijos. la que ha velado noche y dla por ellos y rogado
a Dios que se los cuide y no se los lleve de su tierno regazo. Imaginaos
su dolor y su pena SI uno de sus hijos se le va par.l siempre de este
mundo. porque cada frase de un hiJO es la felicidad de la madre.
Aprendamos. queridos compañeros. hiJOS que somos, a respetar y a
querer a nuestra madre. que con ella a nuestro lado debemos estar
satisfechos y orgullosos que viva para nosotros. Cada sonrisa, cada
palabra. cada consejO que escuchemos, deberemos respetar. Debemos
ser obedientes y sumis.:ls para que pueda ser feliz. Ni los tesoros más
grandes pueden ser comparados con la madre. i De qué nos sirve el
dInero sin ella? o hay mayor riqueza comparable con la madre.
Cuando uno de sus hiJOS se enferma, le causa mucha pena y dolor y
siente que su corazón se le oprime en pensar en su hijo que yace en·
fermo.. o duerme, considerando a ese ser que Dios ha creado par¡
ella se Imagina que se le va a ir de su corazón. después de haber
costado tantos sacrificios para hacerlo un hombre digno de nuestra
querida Patria. Ojalá que nunca se vaya nuestro querido ser.
<Qué seria de nosotros SIn ella a nuestro lado? ¡Ella es la que nos
asea para ir al colegio, donde aprendemos a ser buenos ciudadanos'
;Cuánto se alegra nuestra madre cuando al preguntarnos por nuestros
esrudlos. le cont,stamos: 'muy bien. madre"!
1 nemas una gran deuda con ella, y no pagaremos en nuestra vida

todos sus sacrificios y martina que le ocurren di.lriamente.
Muchas cosas tenemos que agradecerle a ella y por esa, cuando sea
anCIana. nuestro deber será ayudarla. aSI como se ha preocupado por
nosotros; el deber moral de un hombre será cumplir con su deber:
amparar a su anciana madre y cuidarla como una preciada reliquia.

SIGFREDO ayARZUN NIE. Osorno (I 3 años)

MADRE ...
¡Madre!, 0.- de que te futste care"co de

lomar

Quif'ro estar contigo en un mundo me·
[foro

En el TJQbre mundo en que ';/"') l/o.
la fe el vacilant". e~peran:a3 no /lav,
el dla es muy tnste, la noe/.e lo es mu.'.
el tedio.me ¡ntade; me ciego el dolélr.
1..0 cau o de todo... me falta tu amor.

Todo es e:ztroño a m/ alrededor,
mil noche. Ifn ~J_ff"; ~~. '::'-u .In '01;

la flor sin perfume; la miel sin d¡,z"or,
Mi alma esta enferma: morirsc es

[mejor;

la causa dg todo .... me falta tu amor.

¡O/l, mllerl" ¡Ven /lIeoo l/I/é!'ame al/al
MI madre me l/ama a un mllndo mejor.
Mi madre me ..,pera. ¡No tardes, por

[DIOSI

Que en tonto demoras, nostalgia SU
[amor.

ALBERTO Rlw:RA LATORRE.
Bantlago.



JARRONES
un niño pobre que tiraba la ma".
ga a una vleleCI a que ~ escabu.
llía entre la gente para que se acero
case a la sob rana.
-,Qué quiere e' mñ ? -pregun.
tó la reina.
-;Qulero tra r a V.• 1. la que
metece el gran pr,mio:
-¿Quién es? -preguntó la reina
nuevamente.
-Es esta pobre anCiana -respon·
dló el niño.
-Señora -dijo 1J mendlga-.
solo le d,¡ un pedazo de pan. pues
tema hambre.
la mna, conmovida. le regalo el
Jarrón de oro. pues la accion de la
Viejecita era muy noble _ había da
do lo úni' que pOSc1a 1 uno mas
pobre que ella.

Encia o por Jl A • \\ A E JO
Pu<rto A!I en.

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

T R E S
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LOS
HABlA una vez una buena mna
que dictó un decreto anunCIando
que todos los años daría a tres de
sus súbditos que hubieran hecho
la mejor obra de candad un Ja
rrón a cada uno, de bronce, plata
y oro.
El día señalado para entregar los
premios se juntaron muchas per
sonas alrededor del trono, comen
zando a hablar una mujer
-Yo -dIJO ésta- di varias mo
nedas a cada mendiga que encon
traba a mi paso.
La reina tomó el jarrón de bronce
y se lo dió a la mujer.
Otro dijo:
-Yo di la mitad de mi salano
para que terminen el cementeno
que estaba abandonado.
La reina dió el jarrón de pl;)(a al
que aSI habló.
De improvlm le llllmó la atención

CONCURSO CORRECCION
DE ERRORES

Soetearemos semanalmente diez
lindos premios entre la cartas que
nos envíen con los 3 errores mar
cados que l1ay entre las 4 frases
siguien les: .
1. Luis XIV vió a fines de s~ !CI

nado elevarse los pnmeros aVlOne~,

2. Para viJjJr de Santiago a An·
ca hay que ir hacj,\ el ur.
3. rt ruido del Hueno se 0}'C ante'
dI.: \'lr d rd.llllp,lgn.
.. r, r "ltl' 11'11 '11 ",1"",
Ln\Jcn u carta~ a Revista. ".1:;1
~abrito", ~silla .8jo-D., Santla~o.

DE
S O

BOMBERO

«

EL

UN
A P

VOTO
~ A U

LA ASAMBLEA del Quinto Sec
tor de las Escuelas Primarias de
Santiago, celebrado desde el 26
al 28 de diciembre (1946), tomó
/oa aiguientes otros acuerdos pe
dagógicos:
1) Reconocer la labor que hace
la revista "El Cabrito" a lavar
de la divulgación de la historia
Industrial de Chile, del desarrollo
de nuestro intelectualismo 1/ de
e.timulo a la iniciativa particu
lar artistica de los educadores
chilenos.
Z) Aplaudir la obra d~ la señora
Henriette Jlforvan, quien como
directora de la citada revista ha
realizado una valiosa labor pe
dagógica.
El voto lué presentado por el
profesor ¡Je la Eacuela 57 de San
tiago. señor JI!. Vergara Gallar
do I1 aceptado después de una
Interesante discusión.
Preaidió esta asamblea la se liara
Sol Natura Bruna, quiel¡ es la
primera mujer ill,peeJora escolar
tk f~if'ucla': primana".
"El Calmlv". l/ Sil dt",~lora a!Jra
decpn nle gpslo alelllador v cor
,,/al de loa ",ae lrus chilello •

-
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Esta amistad con el joven compañero lo ayudó
a decidir su porvenir, y a los 20 aiios entró como
alumno de Rimsky-Kor, kor, Estas clases duraron
5 años, en las que Strarinsky aprendIó toda la tecniea
que más tarde haría de su música una rerolucíón
artística.

- 29-
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Mucha' de sus obras hall sido ~scrita.s. e pecial'~lC1¡~e .para el i ba~~,~
nso de Seroe Diagllllt'l', como ser 'El Pa¡ara de Fuego Le Ros g _
Tambi n compuso una nlO1l el in.t m ni ¡ tlen la memo
r'a D~IW¡V ( 3 1,

CAlItITO"========

=---
~

Grandes Figuras del Mundo:

STRAVINSKY,
REVOLUCIONARIO EN

EL ARTE MUSICAL

19or Fedorovitch Stravinsky nació en 1882 en Lenin
grado, Rusia. Su padre era cantante y su madre pia
nista: esto hizo nacer en él una intensa vocación por
la música. Su padre deseaba que es-
tudiara abogacía y entró a la Uni
1'ersidad, donde ('moció al hijo de
Rimsky-Korsakov, eminente músico
TUSa,

uC/c::o
..:> o "• C~ ~ • J e/ ....... '

• <> Oe"o~ v

~,,~o~~~/
BUB obras más importantes son
"Petrush/(a" y "La Consagración de
la Primallera", all/has ¡¡resentada
111 los a,ios antcljores a 1914, La
Ultima de el/as, sobre todo, ha

objeto de rondes djsc:~ionesl
r. ¡Uf rompe toda tTIId. .on TI/S·
,... mflo4Ú1,



y hasla Lorrid.ile
nolicia de que lo.
colonos la adoran.
-Le adoran a él --<ontestó el con·
de. señalando con la cabeza a su nle·
to--. En cuaDto a M.., Erro!. ~e pa
tecerá una mUjercita muy linda. '1
Irngo con ella cierta deuda por habu
tr.nsmitido al chico una parte de su
bell.za. Tú puodes IC • visitarla cuon·
do gustes. Lo único que yo pido es
que se quede en Court Lodge. y que
no me exijas que vaya yo a verla 
dIJO, volvltndo a enare.. el ceño.
-Pero no l. odio tanto como la
odiab.; lo veo claro --dIJO la dam
mis tarde a sir Enrique-. Veo. m
hermano muy cambiado, y por incr ¡.
ble que lO parezca, Enriquo. mI OP'
nión es que se v. convitlltndo en un
IItr hum.no. úniC3mente por el car ño
que tltne a es<! chiquillo tan inocente
y afectuoso. I í; .1 chico lo qUlfee p
silivamente. S. apoya en su butaca y
hasla en su rodilla. Los hijos de mí
herm.no ~ntu s. h.brÍJn apoy.do .n
Un tigre que en su padre.

1 día .igui.nto. sin uper.. mas, fue
• vi~itar • Mrs. Erro!. y cuando \'01

"IÓ dIJO ,¡ su hermano:
-Molineux, e 13 mujercita ma. "m
pátlC' que he "lStO en mi vída, Tltne
una voz como campanillas de plata
Y. pucdes e.lulo agrJdwdo por h.·
ber hecho d.1 niño lo que .s. Le h.
lunlmitldo b.sunt. m!! quo su belle
z•• y comet.s un IIrH. ertor si no l.
persu.drs a que vengo y se encargue
do cuidart. a ll. Yo pienso invitJrla
• Lomdaile.
- o querrá dejar .1 niño -replico
el conde.
-Es quo me Ilevaú al niño también
-dijo...onda, lady Lorridaile.
Puo abí. que no le rntrrllHlan .1
pequeñn. y cad.1 d,.1 quo l'Jl.lhJ vela
Con más cl3rldad cuánlo habí.n ¡kg.·

aqB tI.nes a tu da. lady
Lomdaíl•.
-,Como urj usud. tia? -proaun-
lo F.unll.ro)'.
L.dy Lomda,le le pu~o la mano on
el hombro. y despui de minr unos
momentos su erguid. carit.. l. b.so
con \"rhrmen":ÍJ. ..
--Sí. soy IU tia Const.n~a --d~jo--:
y qUIso Dlucho a tU papa•• qultn tu
te p.."es .xtremad.m.nte.
-M. do mucha .I.gría cuando m.
dICen que me parpZco • él --<ontutó
Fauntlrro)'-. Por lo visto. todo .1
mundo le quena. Enteramenle como
l. Prqueñ•• tía Conltanza.
Loó Lomdaile eS!Olb. <ntusiasmad.1.
!nchnose para voherl. a besar y des
de .qurl momento fueron grondes
.migos. ..
-La ,'erd.d. Molinrux --dIJO du
pués. ap.rte. al conde--. que no PO'
día ser ca a m JOt que esto.
-E o creo -respondi6 secamento 111

excelenci.-. Es un chiquillo encan
tador. 50mas grandes .migos. Me cree
•1 mas Slmpatlco y el más bondado~o

do los filántropo.. Y te confesHé.
ConJt.nz. -351 como así, tu lo veri.s
sm qu )0 le lo confes.ta-. que me
..o en p.hgro d, volverme chocho
con l.
-,Qué piensa d. ti .u madrd
pregunló lad)' Lorrid3lk con su h.
buual fres.urJ.
-, -o u 10 he preguntado -rupon
dio el conde. ftunrltndo las ceJa~.

-Pu.. verás. Molineux -<!ljo lady
1.onidail.-. Voy. er sincer. con
t go de de .1 principio.. y a dtclrte que
no .pruebo tu conducta. y que mi in
tonClón es ,isitar a Mrs. Errol lo mas
pronto posible, Por consigulCntt, si
piensas pele..te conmIgo mejor .erá
q.e lo h,g3S en btgulda, Por lo que
yo h. oído cont.. d.l niño. esloy se
aumim. de que todo .. lo debe a ella.

lU'rJJlIN: .".. Aa JlertUdo o
al JHJ4r' , ..... a mlllr con
al ol/ullo 1lII"'" 1m es 1111 an
clano tnsollOr""'" al VU' 'od6s
temen fiero por corlllo al ntilo.
VG AcadI!NkN' .. I",mano. Kl
ClOlIb "'ato .. ~. a Cedric
"., lado IÜ 111 madre, por /o que
loe hace "'* IllPGrIJdol, pero,
1111 re ultlldo /IlgullO, pues IJdo
rIJ IJ 'u mdn. 11 cotIde. para
celebrar lo IlIInstr'/lccloa de unas
ClII/JI nuel1/J1 "ara ltII tnqulllnos.
organiza en el palacio una fra'.
comida. POC(ls dios antes aega
lUla hermana d. él ...
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le TI UAe QN)

LADY Lornd~l.t lambl n oyó ~Jbl1t
d I n.ño. t tlItuÓ d. lo de H,gglRs

del ch,co cOJo. de 115 caSIUS de
Eul 5 COUr! r de otns muchll cOSJs.

.mpezó • senllr .1 du.o d. ver ~I
ptqu.iio. Y cu.ndO le pregun'ab. co
mo p dna lograrlo. su lIombro no
tuvo hmltts ~I recIbir una "fU de su
h rm.no m", indo a a lf con 5U m.-
•do a Donncourt.
_ P••ec. U1ctclbl.1 ~lI:cl.mó-.

¡fub.. 01do dwr que r1 chico h. ~;
cha m gr y mpltz • cr • •
Cur~t3n que mi hemuno adoro, y
que no putd. soporur tenerlo ¡,Jo
d su' ISU. ¡Y qu, t.1 un orgullo~

d d' R••lm nI. creo que .0 qu quie
t es c.n ñ~rn

y ocepto la ov1I1( ón al punto.
Cu.ndo 1egó al ca tillo d. Dorlncourt
( n 51C Ennqu. (Slab. ya annud.
la rde 10 d.ma se d.nglO • su .po-

n (J .nE S d ur a su h rm.no. 'es
1I.L f3 pan la comldJ, entró en la
.-la dond .n nlr6 con .1 conde
• p unto a la ehlm.nn. alt",m
, mi t OSo. a lado. ub. un

rh,qu'tln . st do d. t ((topelo negro.
( n un gun cutl'o 'andvk. dt mos
rncaJtI. n qu,~. cuya t.dondo

nta .n Un lInda ., qlll c1av6 .n
,'. un 5 oJ un brrmOlO' y un
c Id,dOl. que la dama c'" uhaló un.

% .maClOn d. sorpru. y de placer al
tt

Cu.ndo tr cbó la mano al cond. 1.
1am pot el " mbre '1ue no h.b..
11 do rsd u \Ilbneia.
-,C"",o.• \obn.ux _llelamó--.
¿Es e tt 01 ",Do
- l. nSUnl.3 -ttspondl6 .1 con
d, -. fute es 01 alño, Faunlleroy.

Recuerdalt a Ud. el alamado
calzado de niño. yco/eqiaJes

"s H i R L E Y"
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ojos del nIño se veía una .xprui6n
tan ..na y cariñosa. que impidió a fU

auditorio ona risa desmuurada.
-Ya v'n ustedes: me gusta mucho
porque Dlck u mi amígo.
Mas. aunque le bablaron tanto. no
aburrió a nadie, COmo había previsto
el conde. Sabia estarse quieto y .scu
char coando Jos demás hablaban . ..,
aSI a nadie le paredó molesto. U niO
leve sonrisa cruzó por más de un sem·
blante Jas vací.. v ces qu••1 niño se
",ercó a la silla de IU abuelo o st sen
t6 en un taburete a IU lado. observán
dole y absorbiendo con el mayor int...
res coantas palabras pronunCIaba el
anCIano. Una vez se puso tan cerca
del brazo de la butaca. que lU mejIlla
ro~ó .1 hombro del conde. y Su E~ce.

lencia. al observar la lonma general.
onnó tamblén levement.. SablJ lo

que estaban diciéndo.se los mirones. y
s.ntla cierto relloci¡o Intimo al pen
sar que todos v<Ían cuán buen amigo
<ra de aquel nIño. del cual se podía
hab.. esperado que comparti<ra l.

.nl6n g,neral respecto d. él.
Habíase esperado que Mr. Havisham
Il.gara por la tarde; pero. cosa rara.

rtuasó. emejante retraso no se ba
b; conOCIdo jamis en rantO& año. d.
frecuentar el abogado el castillO
DOnJIcourl. Ll.gó un tarde. que.
cuando compareci6. los invitados se dis
ponlan ya a pasar al comedor. Cuando
e acercó a su huésped. .1 (onde le

mlfó con ..ombro. parecía el aboga.do
baber andado de prisa O estar agitadl.
simo. y sU orrugado y perspicaz sem
blante estaba posiunm.nle pábdo..
-Me ha detenido --<lijo en voz baja
al condi-. un ¡Conte:Clmlento
eX[faordinatlo.
Tan impropio ra del metódico aho
g.do .1 dor tal< muestraS de a~l'

tiC Ión. ,amo .1 C.,ar tard.: pero era
mdeo~ 4tU hlbla Inl! ro
do
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le cu.nta. se fuó
ac.ceando más y
mía a el\a. b..la
que por fin la ¡O
ven s. volvi6 aba
blarle.
-Ven acá. Faun
deroy -le d ¡jo
son r ¡en d 0--. Y
cuin tame por qué
me miras tanto.
-Estaba pensando
que ts usted muy
guapa -replicó el
niño.
Al olr esto. todos
los hombres rom
pltron a reir y la
señorita se rió tam
bién un rato. en
tanto que aumenta
taba el rosado color de sus mejillas.
-¡Ah. Fauntleroy! -le diJO uno de
101 cabaUerOl que se habian reído con
más gana-o Aprovecba bIen el tiem
po. que, cuando seas mayor. no ten
drás vó>lor para decir uo.
-Es que nadie podría menos que de
cirlo --contestó, dulcemente. Faunt!e.
roy-. ¿Podría usted evitarlo? ¿ '0

;liensa osted tambiéo que es goapa?
-Es que no se nos con~ltnre decir lo
que pensamos --contestó el caballero.
míen Ira' los demás relln mas que
nonca.
Pero la linda señorita coyo nombre
era Bibtana Herbert. alargó una ma
no y a«reo al niño a su lado. mos
trandos< mas guapa que nunca. li .ra
po Ible.
-Lord Fauntleroy dir' 10 que plens.
_xc1amó--. y yo le estoy muy
agradecida. porque estoy seguca de
qae piensa lo que dice.- Y le besó
ea la, mejillas.
-Yo pienso que es ust.d la más
guapa de todas 1., que he visto 
dijo Faantl.roy. mirándola con ino
centes OJOS--: excepto la Pequeña.
Claro que no puedo pensar ~e nadie
.ea tan guapa como la Pequeña. que
u la persona más guapa del mundo.
-Eso "eo yo --dijo mIss ibllna
Hubert. volviendo a reír, y besándo
le de nuevo.
Retuvole a su lado gran parte de la
noche. y el grupo. cuyo centro forma
ban ambos. era el llIás Jovial de todos.
No su po Cednc c6mo fué. {'ero no
pasó mucho rato LO que les hablara
• todos de América. de Jas retrer S
r.publi asU. de Mr. Hobbs y d. Dick.
y acabó por uh.blf. on ti mayor oro
gullo. el regalo que al partir le hi~~ el
limpiabotas: el pañuelo de "da roja .

-Me lo be echado al bolsillo esta
n he ~¡>orque habla reunIón .Ji-
J ,He pensado q u. " Dick l. i U

1Id1 n,nrl en uaa mlnl6a.
y .,.., do lo.s ••••1111., U»-
,;.L. ""...,., .",....t ..~".,~... '4V

do a qllft'tl'll aquellos do. sert'. y
c6luo las ambicionu y lu Uper.lnZU.1 altivo y ceñudo anciano se concen
",ban en el nilio. y cómo el cuácter
6f~tuoso e inocente de éste devolvía
11 cariño d. au abuelo con la más
IOmpl'la fel confianza.
labia umbi n que la razón funda
lI.nl.1 dt1 gran banquett era el Atcr..
.. du.o del cond. d. mostrar al mUn
eIo • 111 nieto y !x:redel'ó. y de que
la gente se enterara de que el chico de
••ien tanto. babí. hablado fra un
ej.mplar Infantil muy .uperior a có
mo le habían pinrado los rumoru.
-¡Bevi. y Mauricio le ocasionaron
Un amargas humillaciones! --dijo la
dama a su marido--. Todo el mundo
lo sabia. Aquí su oCllullo puede ex
p1.yaHf.
Quid ao habla una rola pusona d<
C1I.ataa aceptaron la invlución que
dejan d. srntir cierta cariosidad a er
,. del pequeño lOrd Faunderoy. y de
ptIIuabno si lIegaria a verlo.
y coando Ileg6 el momento 10 vieron
codea ef«tivament•.
--El chico es may discreto -babia
dicho .1 conde-o No molestará a aa
dle; sabe rtaponder a lo que le pr<
IlIJ1Un. y callatle cuando no le eLri-

a la palabra.
o dejaron qae el niño estuviera ca

llado mucho rato. porque todo el
IIIUddo tenl' algo que decirle. ya que
eodoc dueaban bacul. bablar. Las se·
letu le acariciaban y le baelan pre·
I'~s. y los caballerOJ l. inturogaban
cambiEn y bromeaban con El. como ha
blln ~clJo los pa ajero d.1 vapoc
cQ4Ildo cruzó ti AtlántiCO. Fauntle
fO'/ no aca~aba de comprender por
1}1I4 sr tl!í.n de aquel modo cuando él
Id con restaba. pero estaba tan acos
tumbrado • ver regocijada a la gente
ca.ado él estaba muy serío. que no
le lI.m6 la .tención. Toda la velada
It pa~6 deliciOsa. 1Loa magnificos
'l'O'fatO' estaban un deslumbrantes
de luces I IH.bia tan las flotts! ¡Los
caball«l'OB parecían un alegras. y !Js
Itlioraa llevaban unoa vestidos tan
liDdo. y maravillosos. y tan bcillantes
adomos en el pelo y en la garganta!
liabía una señorita que. según oyó
dtcir Cedric. acababa de lI~gar de
Londres. donde babia pasado la
".ason". y era tan encantador. que
•1 DIño no podla apartar los ojo; de
,Ila. Era una damlta bast~nte alta. de
altivo continente. de finisimo pelo
c..talio, d. ojos gran~. aterciopeJa
4QI CQlnD penu.mientOf. y di: l.b,os
y m.jlllas que. por su color. pariClan

... Ve.tí. un humoso uaj( blanco
., l~aba perlas en l. garganla. En
corno de aquella ñorita pasaba algo
riro. E~abao unt cabaltero~ Jun!

, p-~d~D tan .n,tooes ~ 'Iu-
. , .. t'.llacltto1 ti"fÓ '\u.

.... ua"....--'_."
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Muchas de las plantas aqui nombra
das son conocidas en todo el país. Pe
ro hay otras qu~ soo originarias de
Clert_s regIOnes y conocidas en ella so
lamente.
Para empezar. diremos que del roble
pellín se extraen dos colores.
El corazon, parte propiamente llama
da pellín. de un encamado sub.do.
contiene una materia colorante muy
abund.nte. que sirve para teñir del
mISmo color. Se parte la madera en
astillas delgadas, que 'e hacen hervir
durante dos horas. A los pocos minu
tos el agua toma un tlOre vinoso qu~

se vuelve poco a poco más cargado. A
medida que el agua hierve. se sacan
las astillas desteñidas y se reemplazan
por olras frescas, hasta ocho o diez
veces, según la concentración que se
le quiera dar a la tinta. La lana se su
merge en esla tinta y se bace bervir
durante un cuarto de hora. Queda de
un color encarnado que se conserva
lOalterabk
La corteza 'Iel roble prllín da un co
lor encarnado pálido. Se raspa la cás
<ara agrietada l' muerta y se usa sola
mente la parte "I\'a. de color rosado.
5r prep.1ra la tinta n la ml~ma forma
que la antenor ~¡'entras mas se au
m nta la canlldad dl corteza, más 10·

tenso queda el color. Si se mezcla
corteZ.l con C0r37Ón se pueden obtc ...
ocr (olore~ IOtcrnll~dhlS muy \:15tO:;05.
El color rojo Se comigue con las ral
ces de una planta llamada relvun, que
es muy esca~a. LJl\ rJlceS finas de ca ...
lor rOJo. muy rJ.mlr:c~ 1:1'>, conth:ncn
en abundanCia el co:.. n e Se hacen
h~n'ir duranle dos horas. ¡\lgllno~

Jgrcgan J CSl.l tinla el cufle y alum
bre como mordlCnte. L1 lan.) se hlH
"e durante un cuarto de bora en la
tinta.
De la planta llamada I1J"¡,Ui
l'xlrae una lInta amarilla qlh: 11:) 1.1

!Jna de un color :lm.lnlltl .1.1 d 1 llrl
1bnu. La mayor maten:! lo lor.lote
eSl.í en las raiees. a lali (UJI('.) se Ic!
\JeJ 13 corteLJ \'CCUi Se part~ 1,] m,l·
eI?l.l .1nlJrilIJ ~..... h.ICl' hl'rnr l~n Jr:l1J

uue ntt unJ 11)¡] Imh, .n.k, .1 me
nuJo la a t.lla h.;\ IJ o¡;.r o r •
IlUIVal, .¡{ID la iDtcn5.dad·dd color

W(i/NASJt./a

HISmeJA duCJlllE.
COMO TEÑIAN LOS ARAUCANOS
VI\"I~fOS rojeado. de colo«s. La
!IU". 1., f1or.s. las pIedras. todo Ue·
ne su propIO color en la naturalen.
y como son los colo",s los que dan
wnudo a las cosas. tratamos de imi
tarlos lo mejor pOSible en los "esti
dos r objetos de u o corriente. Para
los ,. stidos de lana. por ejemplo. no
usamos generos hechos con la lana tal
como se saca a bs ovejas, sino que
esta una ha sido teñida antes. Ahora
bien. ,como se tIñe la. lana! ¿Cómo
se consigue darle tan variados colores!
Por lo que hemos VISto sabemos que
para esto se usan tintas hechas con
anrlinas. Pero las tales anilinas no son
otr.1 cosa que un producto químico.
artificIal. y aunque las hay muy bue·
nas. ~ mayoría de ellas desliñen al
poco tiempo.
Por olra parle. sabemos que antigua
mente se usaban otras tintas mucho
mas firme. Se han encontrado telas
teñidas que han estado enterradas por
muchos años y cuyos colores han opa·
r Cldo Sin alteracion.
En el I 'orte de Chrle. por ejemplo. al
t!xcavar algunas tumbas de guurcros
indígenas del tiempo de la conquista,
se han hallado manras de lana de n
no) coloreli. Esto demuestra que cuan·
do no se conoClan las anIlina. artif,
rial•• lo te,/Cdorcs usaban Untes saca
dos de la mISma naturaleza Oesgra
cl.adamen:t.' con el correr del tiempo
.. han .dCl oh'ldando «o' procedi
mIentos. y ahora son contados los que
... \'Jlen de ralCes. tallos y hOjas de
plant.1 para sacar co!or~s. Los qUl' mas
usan para esl05 medIOS o;on los arau
canos, que han hecho del teñido una
"erdad.,._ CienCia. Los tejidos arauca.
nos son muy solicitados por sus vis
tosos colores, que no destiñen con el
agua ni el sol. Ellos son los que co.
nocen las mejores plantas para sacar
colore y guardan celosamente sus Sf'

cmos. Indagando aquí y allá algunas
personas «tudiosa, han con..guido
a"erlguar el secrelo de muchas de esas
IlOtur,l. que ~un lu que damos a
continuaelon. en bcoef,Clo Je loJO los

ue !tnl ndo , b m n b, r I 1 r3
fucnt d, 101 CO Orel. no han libido
aprovldl&da.

presenta: .lu.J



& sabIdo que la mezcla de dos colo
tes produce otro tinto. Así. .' azul
con el amarillo da .1 vtrd·; el man
110 con el roJO.•1 naranja: 01 rOJo <011

el azul. el VIOleta. ttc. Se pu.lItn con
seguIr muchos colores intermedIOS sa
biendo mezclar l.s tintas o I.s male
rias que lit usan para bacerlas.
E! qUIn/rol dol e3plno uñe de color
\'crde claro cuando no so b,erv.; de
lo contrano. liñe de colOr caf" Las
qUIlas tiñen de color vicuña.
Para t ñir se deben usar ollas nue\'as
d. greda. o PICn. t1<stos dc cobre muy
lImoio , DespufS de herVir 1.. hIerbas
h:f que colar la tinta. Cuando se
qUIU" leñir la lana d c 10 claros.
bay que tom r la mas 1:>1 n(~ y que
nO ttnga m~ncba. ~ comprende que
loda I~ lana debe e eH perícetam<nt.
limpIa. Hay qUt echarla mOJada. por
que la lana seca puede quedar mJn
(b~da. Igual co.a sucede I no qutda
bien desahog.d~ dentro d. la lint~, La
unta debe cubm toda la lana y dejar

pado- para moverla con una paleta
dt madera durant. el titmpo qut hi r
\'3. Despurs de teñida se echa en el
baño de mordient•. qu puede 'u de
sal de cocina o de alumbre. e enJua·
ga bien con agua fri •. basta que nO
salga reñida y e pone a stcar a la
sombr•.
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01 bollin hervido en agua durante Va.
nas horas. hasta que dIal e. Las
'raucanas d.t lago Budi carbonizan 01
cochavuvo, lo pulveriza¡1., lo mezclan
con agu~. y 10 hacen rvir con lana
hasta temtla de color negro intenso.
L.a orina fermentada lu sIrve de mOr
dltnte,
Asi. son Infinitas las maneras d. ob,
t~ner tlnt. firmes y variados u ando
plantas. Por ngla gtnuat, laJ corte•
za. r icu y rallos deben bervlfSe de
una a dos boras. sacándolas a medIda
qUt .,,"yan Illprimiendo .1 lÍnte y re.
nova~dolas por frescas. El tiempo que
neceSIta la lana para quedar teñIda es
más o menos d. un cuarto de hora.
ptro en algunos casos es necesario ma
yor tiempo para con tguir el tono que
se desea.
La nalcas, tan ¡bund.nles <n la región
sureña. dan un hermoso color plomo
pizarra. De las flores del qUlntral se
saca una hermosa tinta rojo ladrillo.
La corteza del ulmo O muermo da .1
color ocre claro o cobrizo. La corteza
del laurel da un linte caf. claro. muy
suave, hirviendo la lana de 70 a 80
minutos. El c.fé obscuro o obtio"e
con la corteza del radal. Para lo mis
mo sc usa el lingue, aunqu las hOjas
y ramas "udes d. esta planta dan un
tono verdoso. De la madera y las
hojas dol canelo. añadiendo alumbre
como mordiente. se consigue un tono
verde. El verde am¡rillento lustroso.
se eXtrae de la madera dtl ñice. La
madera d.1 boldo. con cottlza y hoja
d. la misma planta. da tinU de color
leonado. La madera del mOlltin llñ.
la lana de un color c1ato amarillento.
Los tejidos fabmados con lana t.ñlda
de este color parecen hechos de lana
de guanaco. Al bervir la cáscara del
p.llín con barro negro de pajona!, re·
volviendo la mezcla se obuene un
color plomo negruzco. Del coigüe se
puede preparar tinla de color aman
liento udo. Para todas las tintas u
puede emplur el alumbre como mor
diente, aunque anuguamenle los ar.u
canos usaban la onna fermenlada para
este objcto.

que .. d.lta. Si 11 mnclan 1.. raíce
con ho_ ., tilos d. michay, con·
qu. una tinta el<! un v«de dorado.
Da la ra¡z de la romoza se saca el co
lor Inaranjado. Ante' de echar a het
W lu raietl le cortan en trozos del-

adOl. Las hojas y tallo d. la romaza
un color plomo violado, 1110

clo.
ara .1 color Iris plomo .. hace her

Yit por doa boras una mezcla de ma·
• ra y hojas d. chl/co. Para obtener
lIn color más obscurv .. aumenta la
.adera.
Con el pelu, arbusto de flores amari
11.. mu}' común a orillas dé! rio Cau
dII. bs tej.dora.! preparan una tinta
Clf' claro. utilizad. para teñir mano
liS d. uso diJrio. parte l. madera .,
le hace hervir durante dos horas. La
lana .. hierve durante veinte minutos.
La pílra. árbol que crcce en los pan
IInol, proporciona una tinta de color
ocre. ~ hierven astillas de esta made
ra por largo rato, halta conseguit una
tinta cargada. La laM hervida en esta
tinta adquiere cn poco tiempo un to
no suav., de mucha fijeza.
El deu o hUIque, arbusto venen050
que cr'Ce a otlllas de los tios y cami·
nos. de ramas flexibles tmuinadas en
aran cantidad de flores pequeñas y
frutos azules. sii\'e para matar los ra,
Iones. curtir pieles y también para
preparar tinta n.gra. Se hacen hervir
los rallos y despuis la lana.
81 pe/aí. que crece a orillas d. los bos
qutl y en los cercos d. los campos.
ti también muy apreciado por sus
propiedades tintóreal. Sus ramas asti·
\l.dls dan al hervidas una tinta de co
lor café amarillento. Hay que hervir
las durante un dla enrero. cambiando
consrantem.nte las astillas. para obte
ner una tinta cargada.
tI maqUI es de gran ucilidad pa,ra sa
car linu viol.ta O morada. Los frutOS
machacadot • hacen hervir por un¡
bo~. • cUfla 11 tinta y se echa en
fila 1¡ lana, dej'ndola herVir por un
cuarto d. hora.
Pua conlM!gulr rinlurJ neira hay va
lios rroc~dlmientos. Uno d. ellos el
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CORRESPO;llDENCIA RECIBIDA
Hemo. recibido últimamente de España
un hermoso catálogo de sellos de este
poí • profUbamente ilustrado. Post.e lo
dos los cell"s emitidos tanto aéreos como
lelegr¡j!í-oa. Su editor c! el .eñor Jase
Prou! Torro;'
Hemo! recibido la revisla "Afra" dt>
101 últ;rnos mese!!, con un interesante
material de leclur•.

'\ CONCURSO FILATELICO
"EL CABRITO"

El inve!'lIor del p"mrr sello de ca·
,reo lur .

J'C.ARPA

¡Colegas' Enviadme los <<llos 40 cents. JZul LAN y 3.
""de LA. '. D"l' 6 dIos arreo< chilenos d,ferenle por el
pnmero. y por el otro doy 10 sellos chilenos aéceo d,
Ic:un lt:'S. Doy y pIdo rn optlmo C'slJdo. Corresponuenci.l
certlficada. ESTEBA,' BE. 'USIC (CaSilla 89. Los An
des. Chile).
O<StO canje con lectorts de COLOMBIA. PERU. ECUA
DOR. BOLIVIA. PARAGUAY. VEI'EZUELA y URU
GUAY. Envien 50 sellos de su pais y yo romitiré 50 del
mIo. ARTURO MEI S 'ER J. (Casilla 117, Temuco.
Chile) .
o"sw caoje de sellos conmemonlivos y aéreos. Envios no
menores de 50 sellos por vez. EDUARDO PREMOU
(Avda. Juan Baustista Alberdi N.o 14, Buenos Ams (24)
Argentina) .
Colegas de lada América' en\'ladme de lOa 100 sellos
de todos los paises. espeCIalmente de Aménca Centlal. Ve
nezuela y Colombia. Yo doy de Afríca y Europa. Ucra
nia. elc. Aceplo repelidos. OCTAVIO LECAROS (Uri
be 761, Antofagasta. Chile) .
En"iadme no mas de 20 sellos chilenos de la LAN diferen
"S y relnbulCé con la misma canlidad de sellos sudamenea·
nos dlfer,ntes. FRA. 'CISCO REGULEZ (Avenida Lyon
3338. antiago de Chile).
Sellos EUROPEOS y del AFRICA soliCIta en canje. re
tnbuyo con GRIEGOS. ¡ 'o en\'lar más de 3. MIGUEL
POLlTIS (CaSIlla 75. Antofagasta. Chile).
ICol('gJs' '~ccsilo los Mgul('nte'i sellos conmemorativos
chIlenos' 25 cenlavos. Lana de Magallancs: 40 crnlaVos.
Bosques en Lonquimay: 50 renlavos. El Pu 'rto Carbonr-o
,i, LOla; 30 centavos. del Estrecho de Magallanes: S 1.80,
Mapa del Estrecho de Magallanes: S l 80. Cruz ROJa. y
S 1.80 de Andrés Bello. Por estos siete sellos envio oche
s,llos de YURoslavia (efIgIe de TilO. etc). y. además. 10
hermosos sellos de Europa (Checoslo\'1qula. DlnamarcJ.
Su"a. Rusia. etC.). ESTEBA. BE 'USIC C. <Casilla 89,
Los Andes. Chil )
POI un sello de HAITI. HO. 'DURAS. GUATEMALA
s' ALVADOR. Joy lres sellos aéreos chilenos diferentes.
JO E D CO. 'ZALEZ B (Casilla 82. c:k Paillaco. Chile).

Anli t-ptiC8, probada y revi acle.
C",n t=st. ftlrmula, usted. amigo lector.
podrá hlc.r un., buenas bisagras para
J)l'c.r UI Hilos. Ella goma 18 adhiere
t8n fuerte~nt. el Hilo como fácilmen".

t.'I df" pe
J'ubh 11m I e ta 101 lul. pOI unA hll

'r d I liI r I () :H trI:: h:L 11 11 l.U t..
ele Lo. o\¡¡••• 200

............... 100 ~n.1

F RMULA PARA HACER GOMA

PILATELlCA PARA BISAGRAS

uzo N DE "EL CABRITO"
Ehsna Re es, ADtol&P5&a.-Los dibujos deben eoir
s empre hechos sobre cartulina y con tinta cbJna. Te
fe c tamos por tus buenas notas y nos sentimos feU
ces de haberte ayudado. SOmos tus amigos.
Ricardo Fr~es .• S&DUaro.-Trata de enviar "gra
ru os' mas ortglnales. Todos los que tu mandast", se
h pubUcado.
Graclela ienfueros. Temuco.-Lamentamos que e e
l' u o solo se.a para los lectores de sant ago y Val
p IlllSO. Pero colabora en el "Grano de Arena' Eres
~ ra amlgll y colaboradora.
. brio Relamale Copi po.-Envia lo que quieras. aun
e¡ no abe' metnca abstente de hacer versos, has
ta que aprenda y escribe cosas boni tas Y orlgmales.
n prosa.

Alberlo l:Uoa O. Penco Puedes e crtblr en prosa me-
ar los versos aun no e resultan. amigo.

: eba lian Araneda T. Debes ejercitarte más en el dI·
l: o AdfJl18S 010 e publican lo buenos, Que están
h eh c n tinta eh na. Ten paciencia.
lano Han'ar e, No practiques el verso. no te resul

en cambIO a pro a puede serte favorable, pues tie-
buen Idea.

a lerrado '·ida!. Ca tro. Esperamos tus colabora
n que eguramente seran buenas. Tra ta de ser

al y narra cosas de esas reglones si e posible.
} ela ptilveda. Valparaiso. Gracias por tus smceras
pa abras de a! ento. S!gue colaborando.
.A onso de ~liranda. Santiago. Buenas tus Imagenes

• o egó atrasada tu colaboración para f~cha fija.
( rm n AguiJera. Santiago Se ve que puedes colaba

pe o deja el ver.o. Trata de buscar tema nue·
Imá !'-"les dlStmtas: hay que ser orlg naI.

S O r ROSA BABAURE M. lAndres Bello
• • J. 47, Qullpuel; EMMA WITTIG RO

VIRA .c1onte\'ldeo es:¡. Letelier, Quilpue ; ES•.fERAL-
TEJEDA R 'Andre. Be lo 47, Quilpuel; LUIS

CRt Z B (J" años, PoblacIón Juan Antonio Rios N Q

2 calle t'r.¡ 878. san lago); SERGIO PIZARRO (9
ños y Al.A PIZARRO '13 año. Montecarmelo 743,

?a dero 8 Santiago!; BEATRIZ NIVENS 117 años I
• CA MARro (l8 aí.o I Amba<. casilla 991:
A o a asta Chl e ILVIA NAVARRETE IUra 170
S n ADRIANA ESCOBAR IMapacho 4327 San-
t ELE.',o\ NAVARRO AntolLo Macer '.0 2. Po-

B es, Santiago 1, oese n corre pondencla
uch c:Uda ~tudiantll de dentro y fuera del

p ID ere b o fotografías, libros, evislas,
versos mus,:a ete.



EL ARROZ, originario de Asia Oriental, es la base de nutrición de mí
110nes y ml1lones de hombres. En Asia, sin ser IIllJ"ada como una planta
aagrada, el arroz se ve, sin embargo, rodeado de cierto respeto que jus
tl11ca su importancia capital en la alimentacion de los pueblos.
Bate ~ano sólo brota en terrenos constante y abundantemente saturado,
de agua. Y, sin embargo, se lo cultiva también en las mon'Aiias. por

plo, en Filipinas, y en el Plamonte se logra cultivarlo por me:IJo
de .compuertas que retieneIl¡ el agua en las pendientes, asegurando al
& ei grado de humedad que precis2. para producir
En Extremo Oriente y en la ;India el arror. esta mezclado a infinidad
de ritos, de historias y de leyendas.
Por 10 demás, el arroz no es sólo apreciado como alimento' las mujeres
saben que es también un medio para adquirir belleza' los polvos de
arroz nunca faltan en el tocador ue una dama.
A fines del siglo XVII y a comienzos del XVIll, hombres y mujeres abu
saban del uso de los polvos de arroz; los escritores de sátiras hablaban
a toda hora de las nubes de polvos que flotaban en la atmósfera de los
peluqueros y de los tocadores.
La paja que proporciona el tallo del arroz sirve también para la fabri
cación de un pape! especial, o sea, el papel de China, empleado para
ediCIOnes de Ubros de lujo.
y es preciso recordar que es tradición popular de todos los paises civi
lizados que lanzar arroz sobre la cabeza de los recién casados es pro
nosticarles abundancia en su vida futura,

ARROZ
por DAM1TA DUENDE

NOVEDADES DE ESPAÑA

Noticias llegadas de España nos hacen sa'ber qU~ están
POr laUr a circulación dos series conmemorativas, la
Prlznera, conmemorando el Oia del Bello; esta serie
le compondrá de dos valores de 50 y 80 centavos con
la etll1e de Ello Antonio de Nebrlja (dos millones de
eJemplare.a) y R. P. Francisco de Vltorla (un mllIón
J lIledio).
~..!tra aerte ler' también conmemorativa al Día del
-. un valor de 5.50 peaetas con la efigie del R. P.

IIartolomé de las Cuas, correo aéreo.
3 181101 RUSOS: 1) en 11'15 con rojo; 2)

_ ...~--- 0IC1U'0 Y 3) verde claro.

FILATELIA



CENICIENTALA
ERASE una vez una bella joven
que tenia una madrastra muy ma
la, y dos hermanastras que eran
Igual que .su madre. A ella le da
ban las mas pesadas ocupaciones
domesticas. y cuando la pobre niña
concluia sus tareas. se sentaba en
un rincón al pie del fogón; esto

por CARLOS PERRAULT

hizo que la llamaran Cenicienta.
Sucedió que el hijo del rey dló un
baHe al que Invitó a todas las per
sonas distinguidas del país. Nues
tras dos damiselas fueron Invita
das. Al fin, llegado el dia feliz, se
marcharon al balle, quedando Ce
nicienta muy triste. En esto apa·

recló su madrina, que era un h.I'la
y al verla llorar y conocer el nlo.'
~Ivo, de una calabaza le hizo Un
carroza hermoslalma y, tocandOI:
con su varilla mágica le tra!l.Slor.
mó los harapos en un precioso ves.
tldo; después le d1ó un par de
zapatltos de crlatal, para Ir al bai.
le. Al despedirse le recomendó mu.
cho que no pasara la medianoche
fuera de su casa, porque desPUé.!
de la última campanada de las
doce todo volverla a ser como ano
tes.
Cenicienta partió al palacio donde
el hijo del rey quedó prendado de
su hermosura Y tamblen todos los
concurrentes. Mas al dar el reloj
las doce menos cuarto, hizo una
gran reverencia a toda la reunión
y se marchó rápidamente.
Al dla siguiente, las dos hermanas
fueron de nuevo al balle y CelÚ'
clenta también. La joven se dlvlr.
tió tanto, que olvidó lo que su ma·
drina le habla recomendado, por
eso al oír la primera ca anada
ele las doce, se lenntá de golpe y
echó a correr; tanto corna. que
perdió uno de los zapatltos en la
carrera. El prlnclpe lo recogió y, lo
guardó cuidadosamente.
Pocos dillS después, el hijo del rey
hizo publicar que estaba dispuesto
a cuarse con la mujer a qUien le
quedara bien el zapato. Se lo pro
baron todas las damas del reino
sin que les calzara. Tambien se
llevó el zapatito a casa de las dos
hermanas, que inútilmente s es
forzaron por colocárselo. Cenil'!en·
ta, que las miraba, y que habia re·
conocido en seguida su zapato, qUI
so probárselo. El asombro de lal
hermanas fue muy grande cuando
vieron que lo calzaba sín ninguna
dificultad y luego sacando de pnlr:
sus harapos el otro. se lo colocaba
también. En esto llegó el had, ma
drina que, tocando con su vanta
mágica los andrajos de Cenicien
ta, los convirtió en un traje her·
mosísimo. Asi vestida. la condu)t"
ron los pajes del rey donde e
principe la esperaba, y pocos dlBS
después se celebraron sus bodal
Cenicienta perdonó a sus herms'
nastras y las hizo 11 ar con dOS
grandes ñores de 1& corte.





MILA OYARZUN

-

NAS

Romance cordillerano;
atardtetr de ftptranzas.
amantetr m la nada ..

Las montañas encenditron
sus candelabros de plata.
!f aemuaaron las nubn
el crislal de sus esptldas.

El rio. amante gitano.
..., fugó con la alborada;
le deJÓ un collar de sombras
!I una pulsera dorada.

La ... ".¡, ", nou;.
....conJrio;
__... rtiqutttl

101 .boIM d" camino.

I:r hotizontt. d, obi5J'O.
1ft pcuo la bmdinoMl,

" &ltmto, d, monaguillo.
batIÓ Cturlptlrnu de bronce.



1 11 a '"Ir nada
.'ie rOl Cl! U'1 (' punto.

c¡.,,' Cl" r . i r,s
Chuj .(hui pO" :, Lld"a.

La Cl'ndu de !o, cit"nM
I ¡'~qe

',oclo ,/ p<"'1 dd o 'ese,

TAPAJAROS

NUESTRA

A la mina de oro
del maizal sonoro
la ronda de los chanan

[I(,ga,
vuela que le L'uela.

EL ESPA
Poem~ semanal:

El pobre CA·BRIN-CHUN ni siqUiera puede co~:or aque
llo de "Jopollesito, ven, te qUiero yo morar .. , pues el

que pasea o la japonesa es el
mismo, orrostrondo el IL _ a
haciendo las veces de cooli, o
sea, tirando del cochecito que
ello, nuestro Princesa CA
BRI-TIN.CHINA, ocupa con
todo displicencia. Pero, osi 1
todo, si ello y él son buenos

amigas, todo I demás pi.

Alas hau un señaL
qu~ de puma en b!ar.co.
pal ado en .fi:.t cruz
de palo,
le nGce guhio al L',e"IO.
agila los brazm.
se deslr_nza e'l palas
<:'u armazón de. trapes. }' a la mina ele ero
al mIedo le luaCe dd n'c'za' 5c,,,oro
los oJos en blanco oIL'¡dm, /,,_ pUjcrJs,

%e A R NI E L 1 I 1.\ \' [ Z e A R RO. D o
(P~erto R"o)

2525"'c502522-~~c.sc.s-,-,~ó

PORTADA

,Se enCurb,ó la carde
con la mancha negra!

Chuí-chuí por los alCes,
Chui ·Chuí por la r..rra.
El sol en las plumas
se hace morísquela.

~
Chuí·chuí por los alCes.
Chuí·ChUl pOI' la larra.
La ronda de los chanao<

[Ii ga,
rue/a que le ¡'uda.

Directoro:
HENRIETTE
MORVAN

AAO VI - N.' 277
U • 11 - 1947

•
APARECE

LOS MIERCOUS

•

LA ARDILLA
rSTA vez hablaremos de la .rdil\>. ¿Dónde han viSIO a
Ne pequeño .nimal? ¿Qué hace' ¿Dónde habita? ¿Dón'
de se le rncu~n[rJ con más frccu~ncl.1)
Aqui lenemos d ero.¡ui', es decir, un p queño dibUJO que
nos representa una ardIlla.
la ardilla rs relativamente pequeña de cuerpe. olor 1Ig••
ramente gris. Pero lo que hace mas curio.o e Intcr"ant~

a este ammal son SlI Vlwza y agilidad. Salta y corre. Va
con rapidez de un luge. a otro y en la mISma forma sube
y baja. Se para en 1 " ramas mas delgadas de 105 .icboles
y no teme caerse, porque confia en sU cara(leci tica agl'
lidad.
la ardilla es un cuadrúpedo roedor. Los cocoteros son s.as
prrdilcdllS, Lu de trUI" tan pr"nlo .omo se p' se" na d,
Ilo,

L. c za el. un¡ ardilla 15 ,n l. trlmo t1iflcil,
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EL rlll radoc Inchno la c~bn.t. Con
sus dcd S relor I~ los mechan s de so
bl.nc~ bJrb~ 00 contesto ~ su so-

rino. los nob'.:s cucun unir perm.
«incn t=blCn c~ll.d

Enconc • hablo on uNllcro llamado
J COllde G~nolón. So mind~ ora .1

Uner. y con orgulloso llesto K ~cercó

hasu I lrono,

- O tomo "tr loco COnRjo -<li·
JO-. Pi 053 más bIen en ro propi~

ron nlCnCl~. CrtO que d,bes a"pur
s pre.wnt y 1.1. prom...s del rey

Musín. El que t. aconseje rebo53r es
~n loco y 110 piens¡ que••1 bacerlo.
puroe ser causa dr la muerte de mu
tb05 de nosolros. ¡ o Sigas uo consejO
inlJlipdo por ti orgullo y mucha
¡mf.rent menlr la opInión de las gen-

tes scns¡tas.

-.-

Y. dupuis de prOllunchr estas pala'
bras. lanzó on' mirad. do odio a Ro
lando.
Entoncrs SI: levantó un bombrr an·
ci.no. En .1 Duque Naymes do B.
vier~. So costra eSLlba surcado de
arrug~s y cubierro en parte por larga
y vonenbl. barba blaoca. Entre los
contejeros del Emperador. ninguno
b.bia como él de tan buen consejo.
Volviéndose hacia su soberano. le
diJO:
-Has oído las palabras del Conde

~
Ganelón, y en verdad que encierran
un sabio consejo digno de ser seguido
El rey Marsin ha sido vencido en la
guerra. Has lomado lodos sus cam
1I0s; las muraUas de sus plazas fuen..
han caido ~nte luS máquinas de gue
rra; sus ciudad.. han sido Incendiadas
y sus hombres derrotados. Hoy te
ruega que le otorgues el perdón. y.
rehu,ándoselo. le perjudicarás a tJ
mismo. Te aconsejo. pu... que man
des a uno de tus caballeros a parla
mentar con el Rey Marsín. porque v.
es IlCmpo tic acabar esta ~lI"ra v do

Aho,. l'fluhO \u~ pl~'no\

101 como \1 onduy.ero en b.
Clclrlo, '!oln dtlQI de mo.tt
ll!' b'Olo (omo f u~ ;

\ ( ')eguldo m\Wwo 101 b,oIO\
(omo \1 fuero pOlo'Q , qUI
".ro ~oIQ' 'In \Oco'Jo\ I"e
'o ••1aguo 101 urna'" 1

Aunque \e en(u~nlre en un fon
do de 10 m de profundIdad, uSfed
podro \ocor medIO cuerpo fuero
del 09uo, In delor dt mo"er ~uS

.. ..Ja...:p:..'"=-.rnol. ctlm lu indiCO lo Fig ..



'CONTINUA

"E to es obra de Rolando --!e di·
JO- p~ro me \'<0 "c de <i r d~ o:¡·
vero. su amigo. TJm i¡;n caeri m'
\ nganzl sobr 1 s d \ PJ(CS sU'
compañeros" .
El tmp'rador, al "er quo pcrmanecl3
lOman!, 1, dIJO trntado
-:..cJ.nelón t- he mladado qao el
a ~rqUtS t r\.nu~\'c mi nlJ.nJ.\to.
-O daca, Señor -contesto
Cond~, con mal t<prirnid. cólera
obedl?zco pUJ l[ a morir como mU(I\:

ron lo dos abailero que fueron an
tes qu~ yo ~ pJrlamentar con el Rey

lamn, porqu. ya se qu~ si voy'
Zaragoza no regresar<.
y viendo que sus palabras no indu
Clan .1 Emprrador • revocar su mano
dala. emp<'zó a decir humildemeore:
- '0 olVIdes que IU hamana es mI
esposa. 1 'o olvid.s tampoco a mi hijo.
lOh mi querido niñol Si vive será un
noble caballero y a mi muerlO postelJ
mIS t1~rras y riquezas. Sé bueno parJ
iI y .imalo porque ya no lo velé nun
ca mjs.
-G,ndón -interrumpIó ('3c1omaR
no. b'lrlonlmt:nte-. JIll pJftO..l.' &.lue
t1t.i d\:ma iJdo enll'Cn.. cIJ\.t_ SI [t "'i

mandado que ,·ayas. tS oara que cum
pI.. mI orden.

-7- -=,,-=-=======-El CABRITO'
de entre los cabal."os, se adelanló
T ? r p I n. el anc ano Arzobispo de
Re¡ ms, y. can su clara y fuerte voz,
dIJO:
-S~ñor. tus caballeros y barones han
ruf"do mucho durante e&tos siete lar
gos años, Déjalos. pues. descansar y
dame tu guante y tu cetro. Iré a pre
sentarme al Rey sarraceno y le habla
ré lo mejor que sepa.
-No - <111.0 el Emperador, más irri
tado todavia-; tampoco quiero que
vayas tú. Siéntate y no vuelvas a ha
blar hasta que te lo mande.
y volviéndose de nUevo a sus caba
lleros. les dijo:
-¡Mis Pares de Francia. elegid vos
otros mismos al que debe llevar mi
mensaje al Rey ManID!
-¡Ahl -dIjo Rolando--, ya que no
qUieres que vaya yo. manda a mi pa
drastro Ganel6n. No podrás hallar me
jor caballero ni hombre más "nsato.
-¡Muy bien! -gritaron todos-.
Realmente no cabe mejor elección.
-Bueno -repuso el Emperador-;
sea, pues. Ganelón el que vaya. Acér
cate, Conde, a tomar el guante v el
cetro. Los Pares te han elegido, ya lo
o}'es.
Ganelón, al oír las anteriores pala.
bras se quedó clavado en su sitio y
lleno de ira.

eo~URSo "M ~ l RO" y "c oN DEL L"i
.~ santiago, en Avenida Santa Ma-

I ~ rla 076. 3er. Piso. En cuanto a

Yf
-, ~ los niños de provincias que to

men parte e11 este Concurso, se
ortearán entre ellos 3 lindos

cuentos. ~

~
!Jos nÍ7íos agraciados con una en· ~
rraaa para el Teatro Condel!, r.:!

..... uadran cobrarla en nuestra,¡]
...- .-¡gencia de Va/parafso. Av. Pe- ¡(I

!Ira Montt 1722. Los premiados ~
• 1e Santiago, pueden hacerlo du-
) -ante la semana en nuestras alf-

I
I cfnas: Avda. Santa Maria 076 !!í

PREMIADOS.- GermlÍn Gamo- '"
) .. nal. María Quefrolo C., Merce"es ~¡a

~
O! Qu.""t",N IIS,edes asistir gra- Pulg'lr G.. Uballlo Agu;lera. Es-
luitamente a las hermosas m:l- ter Echave, Paqufto Estelanfa.
t:nales infantiles del TEATRO Luf.' Sán~he2. Sonff1 E~haf2 F.,I
¡,lETRa. en Santiago, y del TEA· Sonia Hilb., d'AclI1!rr Marln Ve-
o RO CONDELL, en Valparalso rtint-a Dattv. Erfch Vtr.:el Zafia
bastará con que envien una cal'- F'uentes S.. Bettv Lazo Dlaz Leo-
'a diciendo PARA QUE SIRVE nlda, Arr'aoada L" Adrlana
CADA UNO DE LOS CINCO OB- I!.rriaga"a Llm. Jame A.l'amora,
JETOS que nuestro dibujante ha !osé Mllzzare/li. E"ltrr Camnos. ¡(I
hecho aqui. Huw"prto 'Y Julta C;<tprnas HII- {]
Semanalmente se sortearAn 30 (JO Carter JII(!na BnUet. Rosa ¡(I
entradas entre los muchacho~ Cfmovfc, Alfredo Echenlque. fQ
oue envlen las respuestas l,lorrec- ~"2.52525'25'2S iQ
~16'i . CONCURCjO DEL TEATRO ME- ¡g

r g¡; las cartas a "El cabrito·, TRO DE SANTIAGO, Y CON' j
Concurso METRO y CONDELL

iii C:l.'!lIla 84-0. Sant!uo. OELL. DE VALPARAISO
lO Los agraciados de Va:p ralso po- Soluc'ón a la adlvlnanz;¡ de la se- .

drán cobrar su entrada en Ave· llalla pa9llda ~
nlda Pedro Montt 1722, y lCl.l di LA ARAnA.

nl;as'a§i!S'i!Sin!S'a!iaS¡S¡!Q'ilS'Ui'O~ ..,OOOt::l'"'''''' ,..., I"!l<"> n nnooo

regresar a nuestro pais.
Entonces los [rancos gritaron.
_,B..n dICho'
_Señores y barones -dijo el empe
rador-, ¡quién irá a Zaragoza?
_Yo iré con el mayor gusto --<on
"sra el Duque-. Dame tU guante y
tu cetro. como simbolo de tu autori
d.d. y déjame marchar.
_. 'o -----'ontestó el Emperador-.
u s muy buen consejero. y, por mí
b•• ba. no qUIero que te alejes de mi.
Te mando. pues, que te sientes.
E: Duque 1 'aymes ob.deció en silen·
cio y de nuevo habló el Emperador:
_Srñores y barones, ¿a qUIén manda
~mos?

-;A mi! -gritó Rolando--. ¡Iré
con el mal'or gusto'
-¡::-lo! -conle..ó Oliveros, ade.
lanlandose--. Er~s demasiado a"eba·
rada y serias mal mensajero. Si el
Em peradar quiere. iré yo.
-,So'enclo los dos! -grit6 Carlo
ma~no--. Ni uno ni otro irá. y, por
mi blanca barba. juro que tampoco
nInguno de mis doce Pares.
Ro:ando y Oliveros eran dos de los
más nobles y mejores caballeros de
Carlomagno conocidos por el nombre
de Pares de Francia.
En visra de la cólera del monarca los
francos guardaron SIlencio. Entonces.

~~c;m5252.5C52:5C52:~~i25i!1;i2ill'2525~2525i!52Si:~25C.S252.'i252.S~



¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUa...

RESUMEN: Cedrlc ha perdido a
su padre 11 es llevado a vivir
con su abuelo, que es conde 11
que lo hace vivir separado de su
madre. Poco a poco, por el cari
ño de su nieto se va haciendo
más humanitario Y compasivo
con sus colonos. Después de una
gran fiesta que ha habido en el
castillo, Mr. Hav13ham, que es el
abogado del viejo conde, se dis
pone a dar cuenta a Su Exce
lencia de un suceso muy grave. '. I

ño qur babía intentado abrir los ojos
y habia dicho soñolienro: "Buena~

noches... Me alegro de baberla visto...
Es usred muy... guapa..."
Solo renía un débil recuerdo de haber
o.do otra \'ez las risas de los caballe
ros y de ha berse pregun tado a qué
obrdecían.
En cuanto el último invitado salió
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la cola y un poco de agua, dentro
de otro tiesto más grande, que se
llena de agua y se pone al fuego,
Hay Que revolver.
395) ¿Cómo puedo sanar de las ve
rrugas? Tomás Vega M. Puerto
MonU.
Si son pocas, hay un procedimien
to de aplicar sobre ellas fomentos
calientes de agua boricada. y lue
go Quemarlas con nitrato de plata,
pero si son mucbas, es preferible
consultar a un médico.
396) ¿Cómo puedo limpiarme biea
el cutis? Graciela González. San.
tiago.
Desde Juego, manteniendo el estó
mago limpio, comiendo frutas en
ayuna, tomando una cucharada de
aceite con limón una vez a la se·
mana, o bien una cucharadlta de
leche de magnesia. lavándose con
agua tibia y jabón borlcado o de
Marsella. y enjuagando con agua
fria.
397) ¿De dónde salló la palabra de·
mocracia? Uberlindo GÓmez. Te·
muco.
Democracia proviene de demos,
QUP en griego Qulerc decir pu blo.
y de krato • Que significa autori
dad. Democracia quiere decir: go
bierno en Que el pueblo ejerce la
IObtrania, Lo contrario "1 c1.mO·
or~ .. ariltoa:acla,

ga". en tomo de miss Htrbert y em
paaron a hablar con clla. mientus los
escucbaba y trauba de entender las
joviales palabras. los p¡rpados del ni·
ño l?mpc:ZJron a cerrars~. Dos o tres
vcc.. cayeron hasta cubrirle los ojos.
l' entonces la apagada y linda risa de
míss Htrbert volvía a despertarle y
les hacía abrirse otra vez por unos
cuantos segundos. Esl.1ba el niño muy
seguro de que no se dormiría. pero
d trás dr él habla Un gran almobadón
de raso amarillo. en el cual hundió
su cabeza: y al cabo de un rato sus
párpados se cerraron por última vez.
Ni siquiera se abrieron cuando, al
parecer mucho tiempo después. al·
~uien le beso nuevamente en la me·
pila. Era miss Bib.ana Hubert, que al
partir le bablo dulcemente,
-Buen.. noches. lord Fauntleroy 
dijo-. Qu. duermas bien.
y por b mañan. no rrcord.ba .1 ni·

nunca llega a nada-o En seguida.
aprender a hablar bien y saber si
es, además de artista. fotogénico.
St tiene condiciones, deberá dirigir
se a alguno de los directores de
cine que hay en Chile. o bien. dl
ng1rse a alguna de las Empresas
pero esto seria Inútil al no tener
ninguna cultura cinematográfica o
experiencia teatral. La carrera del
cine exige estudios, sacrificios y
buenas condiciones.
394) ¿Qué es la cola de pescado y
en dónde le pu. comprar? F;r
nando Rivero8. s..tlaco.
Es la cola vulgar ocupada por los
carplntforos. y puede comprarse en
cualquiera ferreteria. se utUlza dl
lU)'mdola In IlIU. call1nw. al tIa
aod!~o""un~~

POR INVESTIGATOR

1
TODOS LOS LECrORES DE "EL
CABRITO" TIENEN DERECHO A

I PREGUNTAR
ENVIEN su pregunt<l, Si es posible
e.scrita a mtiqui714, a INVESTIGA
TOR. remm "El Cabrito". Casilla
U-D, Sanliago.
No Se impac;.enten li no ven apare
cer inmedwtarr.!nfe su pregunta,
pues wdas uan numerad<ls 11 deben
elfJeTar su. turno.

"EL CAIRITO"'====-=========-=o
( O TINUACIONl

Duraot. .. comIda probó bocado
.aptn¡. V do o trts vrceS. cUJn~

do l. dlrigitroo la pa abra. S' sobro
S.I ó. como .sI 5US ptnum tntas rstu
, JO muy dlStanl . A los postre
cuando Ir a«reo Faunr! royo .1
abogado lo miro mis duna nz ncr
"ioso ¡oqui.to. El nIño s fiJO en su
mlra<la y st prrgunto a qué obrdrce·
na. porqu••1 y Mr. Havisham .sra·
ban en rirmlnos de grJn amIStad. y
geneu:mcnte cruz.lb.ao sonn .15.

El .bogado pa~Cla h.btr olvid.do
.qu.U. nocbr J. manera de son",ir.
.'0 supo .xa:tamente cómo ttrDunó
b brga y sunruos> comld•. Durante
rila estuvo como un sonambulo. r ,·a·
nas \'tcrs ob n'o que el conde le mi·
raba con sorprts>.
[>,ro 1or lin t rmlno .1 b.nquete. l' los
caballtros sr unieron a las damas en
el ulón. AIIi sr encontraron a Faun·
dtroy "ntado en un sof.i con miss
Bibian. H<rbrrt. l. g..n brllrza de la
ult.ma "suson" d. 'ondrrs. Habíao
esudo miraodo unos grabados. y el
n.ño dab. bs graCIas a su com#añera
cuando sr .bno la purrta.
-Le ag..deuo • usted mo ho lo
bondadosa que es conm'go ---estaba
dic!<odo--. ,'o h bu estado nunca
eo 00> reunloo. y me be dJ\'trt.do
mucllís¡mo.
Se b>bia divertido tanto. que. cuao·
:lo los caballeros \'olvieron • congre·

391) ¿Quién fué Mariano Abaaolo?
J. Faentes P. Quilaco.
Pué un caudillo mexicano que
acompañó al cura HIdalgo, el gran
patriota. en J8JO. Hecho prisionero.
murió poco d!spuéa en Cadiz. Un
distnto de Guerrero, en México,
lleva su nombre, en homenaje.
39%) ¿Cómo paeden Umplarse unos
objetos de plata Intipa? EIsa Ro
mero. In Felipe.
Los objetos de plata ennegrecidos
por el tiempo pU'den hmplarse
perfectamente ~n el polvo slgUien.
te: A1Ul!1bre pulverizad9. 10 gra
mos; Cremor tártaro lbltartrato de
ootasiO). 20 gramos. y blanco de
España en polvo. 20 gramos. Se
mezc1llI1 los polvos y se tamizan a
través de un cedazo. Cuando se
utiliza. se mezcla con un poco de
agua -la porción que le va a utl
lizar-, y se frota con un género
de lana o gamuza.
393) ;'Cómo puedo Uetar a ..r ac
:::r.~e cine? O. Ernesto R. Acuña.

En primer lugar. un futuro aclor
1e cine ~be CulUv en cuerno
y e6pirltu. o 6ft. practicar loa de.
POrteI. C1I1dar IU U»ttt.D 7 ~u1.rlf __ ~
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En ediciones pulcros, amparo
dos por un sello edilorial res
ponsable,

A~TOLOGI ~ POETICA, por Ca
hl.la 'J1.. tral. Prtmlo ~6b l,. Helee
c1c'1n rte lertlO" '1 prosa de h. tnhh:oa
rlflPU a d. Amirlca, rutln". por
"lIn mi mi. r"mprnde d. 'e roa
h,lII Imo pOtma, rte In pr' ..eros
,a 0& huta lu reelol 1 taJadC.' de
la "llIma tlapl. u lenorolo b.'Wo
ni IL'\ftl'J, In Im!)r a la. lnlan~Ea. '1 'lI
In,..)e de ¡u:&tabra tntUlas. dn'
bordanle dt ,nllmltnlO, DO eOlrtpl
en fl la .\nlolOlla 1& hlslorla de ID
alma y de tlO .rtt. lija 'ff'rso ti el
ualo flGt tnlleOdu todo~ 101 'pUf.
blo •• 10.-. ..

RI"" V e \RT \S. por G. A. lit'.
q• .,. rn l'olumn lIun de .rmonla.
'7 drllca.dna, con el nr..o l1el tnmo¡;.
tal )H'ltla e flllliot. t lrr:meeldo 4e

rntlmlenln f qu. f1, olla Ju multan.
la. del llem"o. Lea al POfla 4. 1J,
Juvenlud•• )0.-.

EL C 'i'T \ RO FRF eo. pnr 1ul.
na de Jbarbourou. Ju:!.na de .\.mérJu.
fomo ha IleSo llamada, DO ofrtee
ule bOcaro qUf' Rauda la 010 ar
monla de sus VfT 011. Plena. del goce
11, ~1"lr. ID poe 1. f8 tomo on do
11, dullura fn unQ ftoebe I.mres
'uo Q. E'4 JuhQoM un lo a Neo.o Inl,
ton olor o. huHIn Iloret'ldn ... 2".
'dltlfln ha ttnMo ¡ngolar lf'ol'ldB ea
lodo .1 tOnlln,nff•• n.-. Empasta.
d[u • 10._

A _~TOLOr. t " Ilor Vlc,o', lloM.o.
hro. (¡,lucI6h '1 ,. t"dto bloll'rlllleo

~:llQ~I:;';.LJ~~~n~~II~~ L~lerall::;llI~:~
lur" IlIPrJ.rlo atltl;)1, J .rfldor
d, una t (,UI'" (lofllr. 1\" Ddqnlrl6
lit, Ilcrln ) e lnhlul/, 'foda Doe
n" ('ID'" In M" la. bo la por d lota
Pl\U prt IIglar t te Ubro. l "'0.-

l. \~ ,,\ IlELL \ POESIU
P \ ft. \. RECfT.\ n. ror Alb"rto de
\;,rumonlt. FI ma On1rll0 fO'nIQJIto
d, pOf'lna df' IOdo 10 tiempO 1
'UI ml'}oru Irn,1uulon'l de terlOI
de 'odol lo 1t11nma. El autor ba too
mado U euenl~ ante IndO, la nall
liad ie~1&II". «te la pOf"la , Ita lo
rr"do ,rao hho eon efltn ..1"eeI60,
IItth. (00 jinl 10, de 105 mejor.. "er
'01 DlIh·u~Jes•• 80.-

POET\Q P P~~OLT.Q ('O~TElll
POR \ '\ 1:0.• por R, E. SrDrpa. E8
un conjunto de pOf'ml ('on"A~udo.

por la cr1Uca onhus:'lI. Intiralnr·
meare bJf'n e'ro¡rll1o~ y nnUlludos.
YII'hn 1\010111 Q. da lIl'fr3" d" E"pana,
ramlllrl, d" aroma tR"lelllno el

:ft~enc~~I~t~:=~d:~;;, r~::::. :0·~ft·.J
IlIrl1 no brlnfta -frdo/lltro "nclo·
ne d I eSJ1i rllu. & 10_

•
PRF:r.rn, F:n el ..1",nr Cllce!•••
Us.. 0.U1 flor cada pelo chileno..,

•
En ltu1n" IllS ¡IUtrlO 1I1'fttrlail. Pan
('/lill' f'llIlrIRlj'\t. tnnln rf'fmbnLJo.

.10 iO Ifl JI/) ',unqu.o pBra .,
comrrador· .

r,rPRJ:'" PDfTOI.
Z 1 O • Z A O. So A.

C.. /IIa U-D. - '10l1li0 d. _C'-

poesia
========HEl CABRITO"

(CONrINUAAA)

halla en eslo momento en una casa de
huéspedes de Londres.
El conde se aferró con ambas manos
al brazo de so butaca. con lal fuerza
que se le marcaron todas las venas.
También las de su frenle par,cian a
punto de eslallar. Su buraño rostro
estaba casi livido.
-¡Qué esla usted diciendo? --excla
Olé--. ¡Se ha vuelto uSled loco? ,Qué
patraña 's m?
-Si es palraña -rospondió Mr. Ha
visham-. por desgracia se parece
mucbo a la verdad. Esla mañana ha
ido a mI casa una mUJer. y después
de afirmar quo su bija &vís se caso
con ella en Londres hace seis años. me
ha enseñado la partida de matrtmoOlo.
Un año despues de la boda se pelearon
y Bevis le dió dinero pua alejarla.
Tiene un bija de cinco años. Es nor
teamericana. de la clase más baja: co
mo es una mUjer ignoran le. basta bace
poco no ha comprendido bien lo que
podia reclamar su hijo. Ha consultado
con un abogado. y se ha enterado de
que el niño es realmente lord Fauntle·
ro}' }' heredero del condado de Dorin
court: y. como es natural. insiste en
que se reconozcan sus derechos.
El ceñudo semblante del conde estaba
lívido. y en él se habia fijado una
amarga sonrisa.
-Me negaría a creer ona palabra do
eso --dijo-, si no fuera una aCClon
tan villaoa. que eS muy pOSible Ira·
tandose de mi bija Bey.s. Eso es muy
rropio d~ BeYi$, que fué nn deshonor
pJra todos no otros. Es. fu. mi hi jo
v herodero Be\'ls. lord Fauntleroy. lY
dice usted que la mUjer es un sa vul
au e ¡¡lIor Dtf?

del salón. mislel' Havisham se separó
de su Silio junIo a la chimenea V se
acercó al sofá. donde se quedó miran
do al niño. El pequeño lord Faunlle·
roy dormla como un ángel. Una d.
sus piernas. cruzada sobre la aIra.
colgaba al borde del sofá: uno de sus
brazos le lapaba la cabeza. y en su
semblanle se veía o~ ardienle color del
sueño sano. sosegado e infanlil Su
ondulada maraña de pelo se esparcia
sobre el almohadón de raso amarillo.
Conlemplándoto. Mr. Ha\·isham alzo
la mano para rasc"rse la afeitada bar·
ba con aClilud de embarazo.
-Vamos a ver. Havisham --dijo
delrás de él la brusca voz del conde
¿Qué pasa' Es evidenle que algo ha
ocurndo. ¡Cuál OS el acontetlmienlo
ulraordinario. si puedo preguntarlo?
Mr. Havisham sr aparló dol sofá sin
dejar de rascarse la barba.
-Malas nuevas. nuevas tristísimas.
milord. las peores d. ladas. Sien lO
mucho sel parlador de ellas.
El conde se habia senlido inqoieto
dUranle la noche cada voz que miró
a Mr. Havlsham: y cuando Su Exce
lonc,a eSlaba inquieto se ponia de muy
mal humor.
-¡Por qué mira usted al niño de esa
manera' -pregunró irritado- ¡Qué
tienen que ver las noticias de usted
con lord Fauntleroyl
-M i lar d -cante lÓ Mr. Havl
aham-. no quiero desperdiciar pab
bus. Mi notiCias se refieren en un
todo a lord Faunderoy. S. hemos de
darles Créd.lO. no ts lord Fauntleroy
01 qUe .. t.l durnllendo delante de nos·
Olros. sIno sola monte el hijo del capi
Iio Eno!. El verd.1dero es el bija de
ID bijo mayor dt Dmd, B.evia, 1 ..



URRACALA

lO QUE CUENTA
UN ANIllO DE ORO

que la tórtola, se marcbó disgusrada.
negándose, en adelante. a enseñar a
las aves la manera. de construir un n j.
do
"Por eso se construyen los nid.s de
modo tan diverso."

plicó la urraca, onoJada.
"Pero la tórtola seguia diciendo "
"Por fin la urraca levant¡) la cabeza
y. viendo oue nadie la miraba. más

J¿fZ;~-=
f4\~

(Dol libro "Mi Tesoro".)

,~

DE
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NIDO

plumas y retazos y los colocó en 01
i D le r i o r del nido. dCJándole muy
blando y cómodo.
"-Eso me parece bien -dijo el es·
lamino. y se alejó volando. Por eso
los estomi DOS conslru ycn asi ti nido.
"Y asi continuó la lección. Cada ave
sacó un conocimiento. marchándose
antes de aprenderlo todo. La urr.lea

l'. POCO caDsado de mirar los cam
pos. GUillermo slDtió deseos de I..r.
Abrió UDa teVlsta y leyó el sigUIente
cuenlO:
"En uempos que los cerdos IublabaD
, las mODas fumaban tabaco, y rapé
omabaD los gallo para pensar. y los

patos andaban diCle:ldo clta<ua·cua".,
ladas las a""s del 6e10 fueron a
"er a la urraca y le rogaroD que les
eDseñase a construir el nido...biendo
que la urraca era la más bábil eD cons
trUirlo. Ella las agrupo a ladas en
lorno suyo r emp.:zo a enseñarles CÓ'
mo se hacia.
"ADte roda cogió barro e biza CaD
.1 una esp cie de lor~ redonda.
"-:Ah' ,Ya s. cómo lo hacel 
~ijo 01 lardo. y se a~jó volando, Por
tsO rodas los tordos construyen asi
el nido.
"Luego. la urraca cogió unas ramitas
v hs col"có alred -dar del barro.

"EnloDces la urraca pu 'j Olra capa
:le barro sobre 1 s rami~s.

"-¡Abl .. 'o hay cosa más sencilla I
-,hjo el buba. l' se alejÓ volaDdo.
Por eso los buhos con truyen asi el
Dido.
"Delpués la urrac~ COllló UD" ramio
~s y las ontrolazó all dedor. por la
pano ¡uperior.

"-,Eso mismo: --diJO 01 patdal, y
le al ¡ó volando, Por eao 101 pa' ,.,
hac n'ojc:s t:l!l .
"&IO.~ 1IrIIQ i6 al IIUI

s-guia trabaJ.ndo ID ¡evantar la vis
la n, fi¡arse que solo quedaba la lór
lola. la que no babIa pueSlO la menor
atenClon en nada. si bien no babia
dejado de caDtar un momento:
"-Toma dos. rúo toma dooos
"Por fin la urraca al ó aquello eD el
pre,i~o Instante en que estJba colo
cando una ramita y replicó:
"-'Con una basta!

"Pern la tórtola seguia lÍ1Clendo,
"-Toma dos. tú. loma dooos
"-Te digo que con una basta -re-

LA ABUELITA parecía no estar ¿fo
el comedor. Sin embargo, cuando SE
trató de las minas, intervino de la
siguiente manera:
-¿Ven ustedes este anillo de oro? ..
Pues bien, aunque ustedes no mE
lo crean, este anillo quiere conta1
una historia. Escúchenlo.
Todos guardaron silencio y pron
to oyeron una voz como sonido de
campanitas que decía:
"Siempre se dice que Chtle era un
pa4 mUI/ pobre cuando llegaron los
españoles. Esto no es verdad. Yo,
Que S01/ de oro. puedo afirmarlo
Diego de Almagro y Pedro ele Val
dioia c1u:ontraro/l en Chile oro el!
obundancía. Cómo sería aquello
que Valdivía dijo: "Todo este pall
es una 1nina de oro".
"Chile era rico en este metal "'re
cioso. Cuando los quichuas I in-dios
del Pe"ti) invadieron nuestro pals
impusieron un triuuto anual, (l,te
los indios chi'enos (mapuches) pa
('tlron e1l oro.
"Crpanme. amt(JlIitos. lo que les dl
L'O. Chl'e 110 era un pais pobre; al
cO/ltrarlo. el solo tenía mus oro 'lile
CIl I/oullr pafs de América."

(D,l libro "MI '1'iSOlCO"
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pincelado precioso
de luz marinera.

Heraldo risueño
de la Primavera.

Choapino del cerro
orlado de sol.

Perfume silvestre.
Don del Hacedor.

Para mi alegria
eres gran tesoro,

farolito de vida,
i dedalito de oro!

MIGUEL AGUIRRE

D E D A LIT O~'-i25252.Si2525C5<52S"25<<25C5t~S2SC52!iC2ill

DE ORO

-

-¡Estoy contorme conmigo mis·
mo! .No les parece a. ustedes que
esta vaca me ba resultado es
tupenda? .. ¡La be dibujado yo!
y 10 mismo esta cabra traviesa.
y bonita como nuestra. misma re
vista ... ¿ aben qué hizo la ca
brita ésta? Pues, le robó uno de
Jos más lindos repollos al tío
Antonio. . . Con razón se ha
enojado. Pero i les confieso que
con el lápiz no le supe dar una
e.J:preslón de enojo al ros\ro!
Para otra vez será.

L O S
Y EL

NIÑOS
DIBUJO

CHALA PASEA CON sus NIÑOS
(CONTINUACION)

-Entonshe, ahoya vamo a tocá la ocha

tJelta de yondó e Mosha.

-No, no -dijo Valocho, tomando en bra

zos a la dulce Payita-, ahora cerramos e~ pia

no y mañana te vas con tu primo a mI casa;

y tocaré el Rondó de Mozart cuantas ve

Les quieras: también jugaremos a la pelota

:00 una muy linda y grande que me regalo

mi abuelita en la Pascua. v te tendré muchos

caramelos y chocolates. Payita palmoteaba de

contenta, diciendo en su medlJ lengua qu~

bailaría muchas vueltas con el Rondó de Mo

zart.
-Pero -<leda Volacho muy seriamente

te vas a fijar mucho en halolar, y no vas ;¡

decir "yondó", YJ eres una niñita grande l'

muy linda. y debes decir clarito: rondó, fij.1

te bien r-r-r-rondó.
¡CONTINUARA)



De LUIS URo
QUIETA Z ..
Valparaíso.

Bah;a. con su
capital. la CIudad
de an Salvador.
es una de las par·
tes má.~ pinrores

cas del mundo. Fué fundada en 1549
por el portugués Tomás de Souza.
primer gobernador del Brasil. En Ba
hía ae presenta el aspecto más típico d.
los elementos étnICOS y culturales m
dios. negros y lUSItanos. dr los cuales
resultó la rr.·il,zaClón braSIleña. en la
cual se destaca la aportación negra ca
mo la que mfundló al conJunlo el más
amplio 1/ titilO colorido.

De BERTA
BRAVO, Linares.

En Venezuela
hay un rio que s,
/lama Caroni.
que es bastanle
caudaloso y lien.

bel/is,n",s cascadas. De repente. sin
embargo. se :<eco misterrosamente yen.
ronces en su lecho se recogen oro y
diamantes.

dido--. Y. si mal no recuerdo. nO!
aguarda un gran despoblado antes de
llegar al valle de Chile. 1Es eSa la
ventura que r. anuncian las tstrellas 1

-Pues. quizas 00 aodes errado. Mar·
rin. Cambiará el panorama en muchO!
senridos -insinuó Ruiz.
-No comprendo. La gobernaci6n del
capitán Valdivia comienza en Copa
yapu. eso es seguro -declaró de Sote.
-¿Seguro! Olvidáis que Pedro de
Valdivia eS sólo reoieOle de goberna.
dar en nombre del marqués Pizarra
y que hay Olro gobernador por el rey.
Varios soldados se babiao uoido al
grupo y Ruiz se sentia con coraje pa
ra d,safiar1os a rodos.

RESUMEN: Pedro de Valdivia,
despucs de la conquista del Pe
rú. emprende la exped~ción a
ChUe en la cual va la umco mu
1er española: Iné8 SUiÍrezc .que
a su vez tiene por compama a
una princesa incaica con su hijoIde pocos años ...

DE ANTONIA
ZELlC ~., San·
tiago.

Coo/l SI /lama. en
C h ¡na. a 101

hombr.a que
tranaportan car
ga. Cuando 1)0

arrastran un cochrriro lillÍano.
&II1II una o doa 11"_. 11.·.-....."'.

De JUAN GAL
VEZ. Curicó.

Llamábas# Porfío
rión la estupenda
rrsidencia de loa
emperadores bi
zanlinos. donde
el lujo oriental.

Unido a 1tU fmpOntntes certmon,a~ re.
ligiosas. alcanzaba loa límites de lo
fabuloso. Porfíri6n lJlene del calir.ca·
r;1X) dado a loa emperadores bizantmos
Porfirogén.ta, q... significa "nacido
en la oúrpura".

propi.dadea d. la fUnCla del canelo la
embriaguez V aiucmaciontl que em·
bargan a la machi.

De HELENA
RUIZ, Santiago.

El canelo H H
"bol IIIJgrado d.
'01 mapuches. Sao

./J"iD .. la .mpor.
rancia de ~te ár·
bol In las ce...mo

nilM d, los amÍ!. En la puerta d, lu

ruca hal1r6 .""re una roma. UI
¡¡tilas ,,1,glO o poUlJcas se cel,bran
balO ti ár ~ado. rnbuna para el
o la macIt., ftfibt de loa ramal d.l
aJn,lo --o 1112 mapuche- la
tMpÍranón. erviito profnor Doc-
lor Aki CrUl 1Ilribul/••

CONTI UACIONI
CAPITULO VIIl

EL PURAL ASESINO

-Ahor~ Y rIl la bora de nut!lIlI
_rle. amin.
Con I~ nbtz~ ioclin~~. los brazos
aa:udos sobu rl prebo. el halcón al
hombro. Juao Rom,"fO r spoodla fer.
voroum<ntt a \a.s a...ourl~s del fOSi,.

no.
A 1.15 enCloo" $lguió el toque de
qutd¡. '. rn brC\'d IDstantes. el C.lm
¡nmento perdJ¡ su .lnunJ"ón~ ofl~la.

1... tropa. yooacoo~s. mUJ<tCS V 01001

S< Rfugl~b~n en sus toldos o ,ora=·
das.
Quispi 00 p<rdl~ de vista al cazador.
lt VIO pasar JUOlO a O..go de Guz·
min V susurrar ~Iguoas palabru que
DO ~lcaozo a escuchar.
-lA qué hor.1 -pugnotó Guz·

mm. d I
_ o lo dijo -rrspondió Romero. Juan Ruiz. meoos IOl.p. o que e
-¡MaldIción! ---i:ruñó el cuiUdo de cazador. daba las buenas noches con
Pere Sancbo de Hoz. .ire de satisfacción. No <sc.pó su .c
El ,.zador proslgulo l. mare"" .cui· tirud a Martin Sote y se propuso vi·
cundo el balc6n. Quisp, le vió guare- ¡ilule de cerca.
ceno rIl el cobertizo que servia de -iHola. Martinl -uclam6 Ruiz-.
abrigo a las aves V animales d< corral Las esuellas me dicen que la mañana
Resndto • 00 prrderle de v\su eo too traera ,·<olura.
dj la nocbe. el fiel quicbua se agazapó -Entiendo que mañana seguiremos
detril de una Jaula de g.lIio... la marcha. Juan -respondió el alu·

~,.szsac;am:ó'2525i!2.rui25ii!Si!2!~25i!5252.!~25i!2.52.!i?525i!2.52.!i?525'252.ill2525i

hombros unas perchas. de cuyos ex·
tremos penden voluminosos fardos !I
camman entre lodo y pollJo 40 ó 50
kilómetrns
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_ 1vt.\ Ir! irá • aquéllos que no aea·
ern' las ordenJ,nzJS real~s' -Jñadio

CUIda IU' rulabras, JUJn RUI7.
Huelen a motín -advirtlo Juan Go·
d,n<z.
_Cuida las tuyas, que el momento
.. • cerca de qUt S< cumplan las mlas
_declaró. con desmfado. Juan Ruiz.
-No me asustan tus bravatas -res
pendiÓ Godlntz.
_iVamos, hay. calma y a dormir!
_inte[\'ino Martín SOlt.
Nínguno de los soldados de aquel
grupo. y, en gmeral. poquísimos ofi.
ci.les estaban al corritnte de la salida
df Valdivia del campamento en como
pañía de unos ocho soldados y algu.
nos indígenas. Iba el cap'tán, como lo
hacia a menudo. a preparar el próxi.
mo campamento y a cerciorarse de la
verdad de una noticia transmitida por
los IOdigenas. Decian éstos que en Ata
cama la Grande había un destaca
mento de blancos.
El maestre de campo recibió orden de
levantar el real al rayar el día e Inés
Suárez de preparar. como de costum
bre. las vituallas para la marcha.
Transcurrieron algunas horas de pro
fundo silencio en el campamento de
Chiu-Chiu. Los expedicionarios dar·
mían tranquilos y aún la ronda. con
fiada en la paz de los habitantes del
lugarejo. se estacionó en sirio abnga
do. descuidando por momentos hasta
las armas.
La ocasión no pudo ser más fH'orable
para el grupo de conspiradores que.
ocultos por las sombras de la noche,
cabalgaban en dírección al campamen
to con la pérfida intención de dar
muerte a Pedro de Valdivía.
A una seña del que capllaneaba a los
asesinos. apeáronse cuatro jinetes. ata
ron sus cabalgaduras a los árboles y
continuaron a pie con infinitas pre
cauciones.
-Hemos tIegado -SUSUrtÓ uno de
ellos-. Si todo sale bien
-Por mI no ha de quedar -mascu
tIó orro--. Cuando vuestras mercedes
le echen los brazos. mi puñal penetra
rá hondo.
-Ojalá no erréis el golpe. Diego Ló
pez de Avalas -murmuró un tercero.
-Si vuesa merced. señor Pero Sancho
de Hoz, se cree con pulso más firme.
aquí tiene mi daga -respondió el
futuro asesino,
-¡Haya silenciol No es el momento
de alborotar -interpuso el gUÍJ, Juan
de Guzmán.
-¡Buenos estáis vos y vuestro her·
mano Diego para dar órdenes! 
gruñó el cuarto de los conjurados,
Antonio de Ulloa-. Vuestras ínfu
las de nada os valdran míen tras aliente
Pedro de V,1lth"ia.

-Hay mucha to:dena -tn~1nUó. le~
mcroso. Pero Sancho de Hoz-. ,Có
mo conoc~remos el de Valdl\'la?
- t:nor Pdu ~:lOcho. la dllt~uhadts
~t: han h\ í..ho pJrJ Yt'n(t'(IJ~ -regJrHJ

Lópe7 de Av.los-. o es hora de
va'lla,ion~::¡.

-:-¿~CJSO no os aguarda vuestro cu
nado. -pregunto UlIoa-. ,1 'o os
mando recado Con Juan Romero'
-El cazador sabe que esta noche da
remos el golpe. Deb,n estar alerta.
-¡Imbécil! _st.1l1ó Juan de Guz
man-. (No les has dado con trasoña
ni .hora>
-¡Silencio. ya es tarde para hacer
planes' ¡Adelante! -sopló Ulloa-.
Llamaremos a cualquier toldo.
-¡Seria locural ~bjetó Sancho de
Hoz.
-. Valiente gobernador! Al diablo
con tus timIdeces _spetó el cuñado.
y, sin aguardar más. adelantóse de
sus compañeros y. deteniéndose frente
a un roldo de grandes dimensiones,
llamó con descaro increible:
-¿Puedo hablaros. capitán Valdivia?
Ansiosamente aguardaban los conspi
radores la respuesta. Una voz saña·
lieota respondIÓ de mal humor:
-¿Quién me importuna?
Luego asomó la cabeza del soldado
Bartolomé Díaz.
-¿ Buscáis al capitán a estas horas?
Su toldo está al frente. contando dos
hacia la Izquierda.
Diaz dejó caer la cortUla y se echó.
refunfuñando. al lado de sus compa
ñuos.
Los asesinos. gloriindose de antemano
con el éxito d su cnmIDal cmpUSJ.
avanzaron resueltamente y penetraron
al toldo designado por el soldado.
Adentro estaba obscuro. "sin cande
la". Pero Sancho. tembloroso. a uen
ras. con los brazos extendídos. como
un ciego. buscaba el lecho donde creía
encontrar a Valdlvia. Le se¡¡¡lia López
de Avalos. con el arma empuñada en
pos de él entraron Guzmán y Ulloa.
-jAqui' -murmuró Sancho d
Hoz. tocando un cuerpo
Diego López, con
brutal empuJe, Iba
a dejar caer el pu
ñal. cuando del le.

cho p.rtlo un grito estr:dente
Iné~ Su.. rez, que. por encargo del ca
pllJn, ocupaba su toldo, d,spertó so
Lr .ltadJ.

tQUlcn SOl ? iQU~ bu ,.íl ? -pr~
guntó. espantada.
--:-¿Donde esta el capllan> -pr,gun.
too a su vez. Poro Sancho.
Diego López dejó caer el puñal. que
qu¡;do enclavJdo en a tierra.
-El capllan no esta aqul -respon·
dló !n~s.. inco.'porandose-. ¿Qué le
qucrel$ (Quien iOlS 1 O e cid m e..
,quién soi~)

Los asesinos se quedaron petrofioados.
El pretendiente a gobernador bablo
por fin'
-Señora. soy Pero Sancho de Hoz.
-.Cómo. señor! -replicó Inés-.
Un hombre como vuestra merced ."
tra en casa ajena. ¡Mal me parece!
-Como yo soy servIdor del ca pitio
-repuso el hipó([¡ta-. no se mara·
'lile vuestra merced.
Al pnmer grito de Inés habían acu
dido a la tienda varios oficiales. entre
ellos Diego de Guzman y el soldado
Díaz. Los crímmales pretendieron es
cabullim. pero Luis de Carta~ena,

Luis de Toledo y otro. lograron de·
tenetlos a todos.
-;Por las barbas de mi abuelo! 
exclamó Bartolomé Diaz-. Estos me
d~sp~[tJron. (Qué intencionéS trJ.1n
-Aqul está el puñal a",sino - '1)"

Lu" de Toledo.•Hancando el ar'
det suelo.
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E.... da las C...,OS do lo pabl•••6Io hall;.
1.. eo el .... bolO , •••11. SI osomó dlSl'

1II ..lodamln'. ftUfttro .. ham""••"ndo dentro
• un blollCo que tenío .1 .,pecto d. un Y.'IO
..Idad.. coo .. opos'." .'Ié'oca. Estoba...t'" I ..t. 1" ele"",,,. ¡Do pro.,....6 al I,mb.. d. l. puer'o. El que es'aba a la mesa, y que

,rQ un _",'rcono llamado Smlthson. 'ui o obu, y co,", el entro un IndiO

q•• d,lo: "-V••g. d. p.r'e del dorec'ar" "-eY que quooro 01 doroc'a ••
Nalud..?", pr'lunto molhumorado el otro. "-El me ha dIcho que venga
a habla. c....'ed. yo q•• él .0 ,odia d.rme la que yo ped,. " .._( y
que PI...s? ¿Que" lo que qUieres' ,Habla de uno vez'" "-'[\0 -dilO
.co""nt••1 ."dtO. te.eJa.do .br. ti eserltono un trola de modero '010-

...-----------_...... IOv.." "~"olo'"

El ••""dero ... dirigí.
RolIe"o Corbe. '00 da ha.
se holltl •• l. orillo d.1 la
go da Sao J••••• olg....
...11as da Re"",ol. Aque
llo .oche, dos semonos
oolts da la llegado del 1'
ael... ~ob'o ped,-!o 0.
xilia • Ufogom,. cuondo yo
lodo .. _.II.b. e. s"e.
ciD. _ sombra soloo del
-nadera y se d,ngiO a
la caso 4. los obreras.



f Al DI( lo respuesto, ti IndiO sr noblo adelontado un paso
haCia la meso, pero Smlthson (°9") el leno Lo voz de No
kldee se hizo dura "-,hllo que me entregue el l¿'~ rr~'"

"-(Te otreves o hablarme OSI, perro piel rOlO) (Te has QIVld~do
que mIs mastines te cogieron y redulNon a la esclaVitud'
,Sol de aqui antes de que te pegue' Monona te despedlre •
'-Llegara tarde, hoy aVise que me marchoba. ,pero le ,es
pondo que nos volveremos o '1et y qu~ ero miO ese I~.

Smllhson~"

-15 -

Noktdee, que caminaba por lo COHe'Q de lo oldea dC' pronto se detiene-,
y ~'" poderse domlnor, por~ce. echo a corfer sI9t1o~om('nrc. d~sandanda
lo andado, dlrlg1endase de nuevo o 'o cosa de Smlrhson Enlra por lo .,nto·
no que ti nc un Vldtlo roto, luego se slenle rUlda de- lucho, un gtlto sofo·
codo, muebles que cotn y rtoporece .1 hombrL cn lo .rntono, IIe.ando un

,bleto (ln lo mono

"-¿Estás loco? (Fuiste o molestor al director 01 señor Corbe
por esto' No sé ni qUiero sober lo rOlon que te mueve, No:
kldee. pero t. digo que este obJeto no se 'lende. Puedes re
tlfarte", respondió el americano. ImpaCiente

El indIO se hablO marchado. Ouronte olgun
'loto los ..-entanas de Smlthson continuaron
; unllnados, Juego todo quedo oscuros Eran
01 Ires de lo madrugado.

-



en IJ cord,llerJ; no he \'uelto J con·
templar pJI aje mas bdlo que e,., de
las ro be ca del no, cubIertas de qu,IJS
y boscaje matizados con todos los ver
des. un sendero ancho llevaba hasu el
p" del monte, donde e taba ti aserra·
dero.
..... , caer la tarde, bajaban los bueyes
a beber a la orilla; otras veces cruzaba
el puente de madera el rebaño de (Or·
<kros que pastoreaba un zagal. al que
yo env.diaba, porque lo consideraba
supenor .1 mi en importanCia. aunque
él era d. mI edad. Vivía solo en los
campos. se in remaba en el monte y
aerraba el rebaño con el largo caya·
do que llevaba sIempre en la mano.
"E a montaña que me alraia esraba
poblada de robles, laureles. avellanos,
mJñlOS y cOlgius.
"T.nia frente al aserradero la hlda

cOrl.da en chailan, y de lo .Ito los
madu2tos dejaban caer el trozo carla
do hasta abajo. en donde aguardaba
la carteu de dos rued.s; en, .11. car.
gabJn la leña los hombres, y. arras
tr.da por dos buere<, lI.vaban la m•.
der. hJlta rI .s. readero.
• Ch,enab. la s.erra que cortaba el Ú.

bol reCIén arrancado de la monl.ña.
cruJ.an las ruedas de las carretas, gri.
l.ban los hombres r a lo lejos,. oia
el ruIdo sordo d,1 ;icbol que c.ia, des
pert.ndo los ecos de la montañ. y
repacutlendo en lo mas profundo de
las barrancas.
".Aquel p.,saje de mIs mont.ñas no
llene Igu.l en ninguna pJrte del mun.
do; lo tenno grJbJdo. unto en ti co
ra'on romo n d (ando de la r.IID'
d~ mi OJO'i d~ JnCIJnO
I Se .lmontonJban. unas sobre alfas
las tabl.. a.. rrad., y formab.n CJSlí
11 os. y. aunque tod.s cost3Con al hom
bre el mi mo trJbJjo. una) ('r;lO mira.
da con meno precIo r('cuerdo que
las ublas d roble .ran obscura y 110. BERTA I AST."RRIA CAVERO,

1 aban una savia toja omo sanpe, ti
I.Ulr, I tll·ljpedl.1 un furrlr J,ronu ~I

h: n"::olrle d dil'ntc J.¡ lerrol.

"\1. atraiJn los Ironcos de formo
fJnlJ\llC.l. porque ~(' me figuraban anl
mJI.s que dormlan. Yo s.itab. de
uno J otro. sin h..1CU ruido. y corria
J su rededor. siempre con cierto recelo.
Una vez se me enredó el extremo de
mi chaquNa en una rama del tronco
muerro, di un grito de susro, seguro
d. que un aOlmal raro habia desperta.
do y me ib. a comer.
"El barniz. el cepillJ, el ebaOlst. y
el c.rplOlero fueron transformando
aquellas rabl.s del aserradero perdIdo
en la montaña, y por eso prefiero es
lOS muebles humildes y sencillos. que
puedan hablarme de la selva y de to
do lo que me lrae el re.ueedo del ase.
rradero de mi nlóez.
"Eslas tablas que no han rorturado
los eb.nístas h.bl.n del atardecer de
las montañas, cuando el sol se bunde
como una enorme bola roja; o cuan·
do sopla el Sur y bota los lroncos caro
comidos por el fuego del roce; y no
olVIdan IJ roza heroi.a que muere jun.
lo con la selv., a lo que esta ligada es·
trechamente, árboles que cobijaron a
la valiente raZa araucana,
Fatigado, callóse el tío Lorenzo.
-IY <stos dntaros de greda humil
de. sobrinos. nada les dicen a u<t.des'
-pr~guntó, .1 cabo de un rato--. A
mi me acer.an al hIJO dtl pueblo, al
humilde camptslno que Irabaja les
campos para que no nos falte el pan,
ese pan que comemos d~scJnsadamen·

te a tJn poco costo; pJn debido. la!
duras jornad.s del camptsino que bar·
berh. la tierra y síembra el trigo
"Es[os canraros de greda me ha..n
pensar también en las viejecitas cam·
pesinas. que, llenas d. f., se persignan
JI toque de la oracion.

"Cinraros de barro que llamamos gre·
da, a los que [oscas manos les han da·
do forma. Sobre el (uego, .nte l. ca·
Sil. de labIa, del inquilino cuecen la
comida; re.iben IJ leche re.iin orde·
ñad. d. la varJ. conserVJn .1 agua de
la vertIente. fresca y clara, que .pla•
cará lo sed del campeSIno que regresa
de la pesad. labor del dia; dntaros de
barro limos de fiares olorosas. rOsas
s,lvestres. cardenales rojos o rosados,
los prefiero a los crislales o a la (ina
porcelona, que nos hablan de lujo y
loberbia, del egoismo y la crueldad."
- Ti~. ¿enlonces uSled no quiere
<amb,.r sus pobres muebles'

-¡Oh. no', les agradeuo murho su
bondan y cJríño. ,obtlnos. pero me
comprrnuen 'iolaml'nlr (''iln, humilu",'s
utensilaos: ello, me pu~d.n hab1Jr d,1
tesoro de \a tierr., del trab.lo del
obrero y del I.brador y de las su
blames mJrJvIII.-, de la Natur.le7J.

EllO10 LO
HABI una vtz un vie]tcilo a quien
llamaban I 110 Lorrnzo que habla
e udo muy enfermo. , a\ q~e fueron
a VISIU:r.su sobtulOS. qu~ tun m,¡s
dt medIO Cltnlo. nlrt hombrrs , mu-'
jerrs.
El 110 los wibió en la habilación des·
noda dt mueblu que los sobClnos (o.

nocun, 'en la que solo habia un ca·
rre de mJd rJ. Dn \"tl.~dor. una mts¡
de pIRO y algunas Sillas coo asienro
de paJ"
.·i allombns. n. cuadros, nI lapICes.
nI molhdos sll10nts de !abnca IJllun·
jer..
Los sobClnos mIraron compasivos esa
pobrru, y uno dt ello, el mayol, que
eu muy ri.o. levanló la voz y dijo:
- Tio, q.el?mos hacule un regalo
para el dla de su anto, el dla de San
Lorenzo; en<re todos sus sobClnos he·
mos Junudo algo, una insignificancIa,
ptro dlllero suficltnle pau CDmplar!e
un rico amoblado de dormiloril'l ,
un ~rvlcio de cmtal fIno, sin embar
go. querem consultarle su gUSlO:
¿quiere muebles colonIales, muebles
ImperiQ, muebles LUIS XV, muebles
anliguos o modernos ~ ...
El anciano sonma, con una sonrisa
bondadosa, que mad,.ban su roslro ,
SUi ojos lzules.
-HJn tenIdo la Ide. mis I.:,Z, s~bn'
nos -les conteslo-, al consultar mi
gusto. porque '0 no camb,o mil mue·
b'es por "q.e pesan en oro.
Los sobnnos se min.ren entre si. sor·
pr nd,dos, y las sobna.s no d Jzeon
j,. .JnZJr exc1a¡:uciones ro voz ~ 13.
El 110 Lor nzo e!p~ró que pasau el
.hubJsco. y les d'Jo
-Ya les iré exphcando por qué es.
o que me rodea es lo que a mi me

,una: por mi enfermedad ban tenIdo
JCJS1ón d. entrar a mi humilde doro
nilono. pero antu conodan el ulón,
Jigno de r Clb,r a mis sobrinos, , esrJ
iJlJ sobrornre es p31J mi. y la pre·
lelO a to l.

-P.rO, 110. IY el dInero' ...
-Y. bUKaremo a qUien darselc, hal'
nurbos que no tltnen el lUJO de una
:J . algunos nacen sin que los es
;JeT! la CUna que mecuJ su primer
tuno' olros mu ren Sin (~Der ti ~(Júd

~ue defende'a su cuerpos dormidos
Jna sIempre; yo les IndICaré cómo re.
J~rtir esr dinflo.
'Pero deben !tner paciencia: voy •
cnurles por qué prefiero lodo mis

nUe de rÚIII madero y mis bo
1 as r VJSOS de Rr 11., .1 m.. l. no

°r <t.1.
'E? .poca I.)ana, cuando fui nIño.
a epoca lumInosa de m. VIda la VI\'I
o a monuña, Me escapaba a las s l.

I al dond. esraba el aserrad. ro. y p.ra
egar a.h atu\' soba Uc puente de

OIIaclt.. _te el flO Banco. oo. na:e
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Los razones que aconsejaban 01
sagaz y experimentado capitón
extremeño lo elección de aquel
sitío poro edifIcar lo capital de
un reino honran en alto grado su
previsión y su criterio.
Lo hueste ínvasora había venido,
en efecto, hasta aquel paraje, y
uno vez que hubo trosmontodo
por su espalda septentrional los
Andes chilenos, recorriendo un
poís ~grio, quebrado, estéril, Sin

terrenos aprovechables poro el
cultivo nI poro lo alimentaCIón de r
un vecindorío conslderob1e. De r/,
Copiopó habia posodo o Huosco,.-/ '
en segUIdo o Coqulmbo, y uno en
pos de otro, en seguido, los Cinco
valles que corren en nuestro te· T::::::J""I:l'-;;;;~=-,

rritorio Norte, desde Aconcagua
01 último nombrado, y en ninguno
de ellos se hobía echodo de ver
el aprovechomlento que necesi'
tobo el ponenrr de uno gran ciu-;L_
dad. ~.-..::;,~~~

TIAGO
El Mapoche. ero, o lo verdad, lo

, frontera meridional del vasto im
perio incaríol que Yuponqui y sus
sucesores habían ganado por el
mediodía, durante un siglo de
lentas subyugaciones, según ero
su política, y cuyo gran nociono
lídad acababan de derribar en su
propio centro Francisco Pizorra y
Diego de Almagro.
Fuera de estos considerocione~

o generales, que debion pesar po
derosamente en lo balanza de lo

s elección, ocurríose noturolmen·
te al conquistador de Chile, y o
sus ClIpitanes, muchos de los que
eran hombres groves y de seguro
conselO. como mós adelante ve
remos, otros de estrategia y de
conveniencío militar.
Al fin, el 12 de febrero de 1541,
Valdivia mondó o su escribano
extender el acto de fundaCión de
la nueva ciudad.
Ese fué el origen del nombre de
la capital de Chile, llamado des
de su fundacíón, Santiago del
Nuevo Extremo, porque Pedro de
Valdivia, como muchos de sus
compoñNOS de conquisto, ero ex
tremeño.

llamada al presente de I
pasando antes por el osie
ocupa Casablanca y del
Talagante y Los Cerrillos
llegar a la falda del SO"
bol.
Era, pues, la vasto plo"
Maípo, y las mórgenes
del Mapocho, no (omp
cual las del Norte, par!
montañas, el sitio que la
leza ofrecía de prefere"c
el asiento y regalo de 105
pobladores.
Como razón topogróflco
ción de! Adelantado es'
tenia reproche, pero es
añadir que en esto o
también o los sabios pr~vi
que sobre la erección de
ció" en América habia
Carlos V muchos años hac'
En otro sentído, lo que 105

llanos buscaban casi elC
mente en el Nuevo Mundo
estos dos cosos supremar
gentes a quíenes convertll
creencias de Cristo, y eo
les era doble clcanzor lo
lo otro, sino donde exis.lle5!
sos considerables v !um,
índígenos, olE donde los
trob:Jn ponían sus ¡coles)
tor
'Ahoro bien cs~"'c;gr';pomie~
dispensable existio cnlo"e
Chile sólo en el velle del
cho, que en lengua indigeno
r;? decir país de lo gente.
Una alto InspIración de
oconsefobo, odemós, 01 eo
todor extremeño echar
mientas de la cabecero del

01'0 reíno en aquello loco lido

li'undoCIÓll1
del estandarte real, depuso la
promesa solemne, por sí y sus
compañeros, de que en la conquis·
ta que iban a emprender desde la
madrugada sigUiente, su primer
€uldado seria fundar una ciudad
baJo la invocación del apóstol de
105 caballeros españoles, y edifi·
tar en el lugar mós privilegiado
de Sil reCinto, una iglesia conso
!lrada a la Asunción de la Vlr
qen María.
El capitón que hacía aquel voto,
"omobose Pedro de Voldivlo.
Al siguiente día, 20 de enero de
1540, los ciento cincuenta con·
quistodores emprendían su mor·

AL DECLINAR lo tarde del día cho .con rumbo 01 Sur.
19 de enero de 1540, uno cuodri' Doce meses después, 105 percgri.
110 de Ciento Cincuenta lUCidos
caballeros pen~trobo en lo Cote. nos del Cuzco se detenion o Orl-
drol del CUICO, en actitud reve- lIas de un rio de cort:- caudal y
rente yola vu oltovo .. Iban des- de aguas cristalinos, que corría
nudos de sus cascos y celodes, al pie de un cerro que entonces
pero llevaban en alto los espadas 110 tenía nombre, ni lo tuvo por
y se~uion con lo ViSto el pendón mu~hos años, pero que hoyes co
de Costilla, que por delante de lo nOCldo por el de S~ln Cristóbal.
columna, dcsplegcdo 01 vicnto A lo margen meridional de ese
II b d ' I río resolvió el coudíllo de 105evo o un coplton e guerra.
Intr~duCldos los conqUistadores' ove~tureros echar lo planto de

I
la Ciudad que había ofrecido 01

en el temp o, un soldado de ros· apóstol soldado.
tro varonil y de arrogante porte P .
se adelantó hlCIO el SItial en qu~ ~r c~nsiguiente, Pedro de Voldí-
el obiSpo de aquello Iglesia, y el VIO, sigUiendo siempre ei derro
primero que la fuero de lo Amé. tero de su pr~deces~r, Diego de
rlC' del Sur, hoy Vicente Volver- :Imogro, ~~b,o torCido lo brida
de, preildía la ceremonia religío- v:II~u ;omctlvo e~ la subido del
so,.) en us manos, en presencia porte / I anchanlCaguo, por lo

,. " e que oy se llamo Qui-
, • t j¡;l"; - \ IIot~, y atravesando el dístrito

• : I • r.. aurlfero de Morga Morga, en el
• que su a~tecesor había hecho la.

) vor. con Ingrata suerte algunos
b~.teas de míneral de or~, descen•. IV :'/"" di,O Sfbre Melipilla, por la cuesta

,.- , 1\,',,:, ....\,.

'~'- ~'--HP~\ti ~ ( I .,..'

. Ir .
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tonces la que había de ser con los añna
la lertlblt gu.rra submarina?
Los trabajos para perfeccionar el sub.
marino siguielOn. Prro fué sólo en la
gutrra d. Crimea y en la lucha civil
de 1861 en los Estados Unidos cuan
do este ID',-ento se utilizó on forma
tfccti,-a.
Cuatro años más tardt Chile sr biza
solidario con el Prrú tn una lucha
r..bierra con E paña. Se aceptaba 'n
aquellos dlas la cooperación que ofre.
cían todos los extranjeros Y fué en
tonc.s cuando dos activos industrial.,
alemanes ofrecieron construir subma.
rinos para tsa gu.rra.
Uno de tilos era Gustavo Hayrrmann.
Había trabajJdo .n salvamento d.
oaws y construcción de submarinos
con aqu.l mago dt la ci~neia llamado
Bautr. que inspir6 a Julio V.m~ su
nave misteriosa llamada "Nautilus"
de las "Vein l. Mil Leguas de Viajo
Submarino". Se habia .ncontrado con
Bauer en aquel10s ensayos to la blhía
de Kiel. que \I,,-aron su invento al
fondo del mar. Y Bauer. entoncts.
sólo salvó con vida porque tuvo el
arrojo d. abrir la tscotilla de su em
barcación y deJarst arrastrar por la
fuerza del aire hasta la superficie. La
embarcación de Bauer s.I conserva en
el Musco dt Hamburgo. Años después
.1 inventor ofreció sus ..rvicios a
Rusia.
P.a}'trmann imitaba la obra de Bauer
y logró hacrr nav.gar bajo el agua a
su ·'Invisible". Después d. los enSa
yos su bott submatino qUtdó atado
a una boya .n Valparaíso y la ím.
prudtnci~ ~t unos curiosos provocó
,1 bund,m"nto y destrucción de la
paei.nte obra.
Todo <sto ocurtía en 1865. A ca
mitnzos del año siguiente .1 industrial
al.mán Guillermo Flach comenzó l.
construcción d. un submarino admí.
r>blt. Era una embarcaci,-, con capa
Cidad (l'ra una docena de personas.
Los ensavo. definitivos s. hiCieron tll
Val paraíso tI día 2 d. mayo de 1866.
Todo tI vecindario d. los cerros se
había deshordaclo hacia 13 playa. Era
un. muchedumbre asombrada. Milla.
r.. de personas habían acudido ram.
bitn de lu tiud¡du vctínu , lusta

MARES DE CHILE
un alaque anjlogo contn la fragau
brllan.a "C"b«us '; pero la perJudi.
cada fu. una golola "oClna. e cr<yó
quo Jam.s se londlia éXito. j' .1 Go·
bltrno nort..moncano se nogó a .dop.
tu el ID\cntO.

Duranlt: ,. in tI! años nadie ~ acordó
de los sobmannos. Fullon prOj'reto
uno on daño 1797, Se lo plOpUSO
a • 'apoleon, ptro <st. no le bailo
aphcaCloo PUCllC3 alguna. En 1 04
Fullon lo propuso. con mal resultado
tambitn. a Inglattrta y a los Estados
UDldos. ólo años después sr tomó
en stno.. este IOventor, cuando le
""IOn ,·ialal en su buqut a vapor.
o 'apaleón vió tSO mara,-illa en los
dIOS tnstes cuando lo ""'aban al des
Uelro. ,Se art,plntió d. no baber oí
do a tste hombre que lt proponía en·

"/
AfSTA QUE VIl .JUNTE U$
/,l7AfS QIII SllEN EN •f

a • .,...............- .......
dramaa de mar tlll UJlllIto

aqu,1 bundim.onlO de un
nc quo se onsayaba on 01 año
n 10 bah.a do alpaulso. lIt-

o dl<z vidu. La a.godia ..
o anto llJI p6blieo oumoroso

ue o rnha Jo pruobas r que du-
ranlt horas y boras lloraba su impo
tne a para soeorr r a uos hombr s
u ailí. .il po as e ntcon dt: mttros

de dIos. deba toan en 01 fondo del
mar en lucha "on unJ munte lneV1tc1·

b:o.
P ro ant s eH bablar de' onsayo
drJmJuco recordar mas en brl\·fs p.a.
cra os los lrabajos r a¡,zados h.sta
ro nces tn eSJ rama. de la n;n"egaCl n
qu bab"a de cau r mbro al mun
do.
F~r el norro.m rieano Da"d Busbnell

ulen. n 1- 5. Ideo la pr mera em
bar.aC! o umorglbl. Era un p qJ ño

.0 y tsuba des.ma o a \le ar una
carga d. t.·plo "'0 por d.baJo d. la
'upt,f'Cle del agua hasta JunIo a 10
na e que s. queria auear. Al" 01 tri
pu",nt abandonaba 01 botr • dejaba
prt¡Jarad. la mIDa qUt d.blO utallar
S h,zo el pnmtr onsoyo para alOe..
tn a bahlO de • ueva York al buqu'
bnun,co "Agulla" Pero la exploSlon
.. n-adU10 tJos. Drspues S< eosa'O
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de aliaga. 1. presrntaclOn era en
r ,¡lu:LuJ mJra\ IlIu!'>.\, LtlOll) en ICloli

rnlOYOS prelimIOJr". a la, 9 de la
nu,ñ,;¡na d... e'\f' día lii.' embarcaron en
ti bote 1lach. \u hiJO y ocho man
n\'ro. De éstos. CUJtro erJn alemJne~1

dos Iunce.es y los otros dos chilenos.
n público los aclamó al verlos pe
nt:[rolr resueltamc~te a la embarca
Clon. El hiJO de Flach. mozo de 25
años. se veia desped.do poc numero
sos jóv~nes y nlñas que eran sus ami
gas. Antes de empezar los ensayos.
fiach explicó qur la embarcaCión. en
rI caso de IrSe al fondo del mar. po
dia dar asilo por 14 horas a sus tri

pulantes sin que peligraran sus vidas.
Esto llevaba tranquilidad a los áni
mos y también a las familias de Flach
)' de sus acompañantes. que se queda
ban en la playa esperando el feliz re·
torno.
Cerradas las escotillas y todos los in
lerslicios que pudieran dejar pasa.
una gota de agua. el bote. accionado
por una hélice y varios remos. empe
zó a sumergirse hasta desaparecer to
talmente. Y fueron gritos de sorpcesa
los que saludaron cada nueva apari
ción del submarino. En cierta ocasión
que el bote apareció primero junto a
una nave y luego al otro costado. de·
mostrando asi haber pasado bajo su
ouilla. la aclamación fué delirante.
Durante una hora el público vivió b
emoción más fuerte que una pobla
ción pudiera recibir en esos días. Ca
da espiritu se imaginaba. al verlo des
aparecer. el desarrollo de fantásticas

-21-
IlISto".. baJO I a ua Se cr la uc a
trd\:\: óc Jo lJno!j d~ una 1.11
c.imara\ \2 v~nan COl;¡J\ jJmá soñad..lS.
y IJ Il1ch, de hOrtlble mon lruu era
conSiderada una VISlon cornente.
Los mJnn~[o'i que .lcompañ.lban a
Hach. en cspecial los dos ch,l.nos. se
hab.an encargado de desparramar por
las lond.. del puer:o las más extrañas
historie las. Y hasta leyendas de- fan
tasmas y de Ciudades sumergidas se
mezclaban en aquellos relatos de su
puestas aventuras en la "Caldenna"
que asi sc llamaba la extraña embar:

jAPrónte~s~ ~ ~e?rs~ ~Y~~dO la 1
divertida erial gráfica de .

TOM, El VALEROSO
Pasarán con ella un cuarto de
hora en tretenido. Comienza en
el próximo número, y es espe
cial para "El Cabrito".

cación que ese dia de mayo de 1866
asombraba a los portcños.
De pronto el bOle desapareció de la
vista como lo había hecho ya velO te
veces anlCS. pero la espera de la re
aparición se empezó a prolongar por
minutos y luego por horas. Cuando
las horas se alargaron empezó a naccr
en todos los espín tus la inquietud dc
un posible drama. Pero la mayona de
los espiritus. lanzados ya por la sen
da de la imaginación novelera. no
creia en un fracaso. Se imagonaban a
la "Calden na" navegando más aden-

lro en bu .. a d~ misteriO os r \nl ,

ubrnJrJno. IJ lu.. hando J remJZO,
e n ntaccc.s gtg,anle!L,•.n. Loo 1~ &.l~

bJn a p,n JI' que lach y su•• mllJ.
ñ r tlJblJn d ubt rto J guno!:l. J~
e o gal\:une~ hundid por lo corsa
nos y pltala, n 011'0 ,¡¡los y que e
ddctlaban en su romantlca contt?rn
plaClon.
Pero cerro la noche y la lragedla ale
leo sobre 135 almJs, Al dla Slgu.enle.
muy temprano. VarlJS embaecaclonc1
del Gobicrno y de particulares lo" a
rOn sondajes cn la bah.. Y fue un;>
s<nsactón d' terror la que estremecl'
a lodos los habllanles del p u e r t o
cuando se supo que una sonda hab..
tocado a la embarcación sumergIda e"
el punto donde ex,stla el anllguo Ion.
d,adero de buques. Se pensó en d
lIempo trans<umdo. llego a ere e
que aun aqueHns hombres est.ban con
,·,da. Y algunJs llegaron a asegurae
que se escuchaban golpes en cl lond
del mar. El pub"co lloraba en la pla
ya. Se Imaginaban lo, esp,ntu af ,.
g,dos de los desesperados lOpulant..
de la "Caldenna que. con poderoso.
mart,lIos. trataban de romper la em
barcación que se había convertido pa
ra ellos en un ataúd, lO erJn lo,
martillos los que sonaban. Eran lo.
ola de~ mar que azotaban en Ul\J ro
próxima Olas de e e mar qu nuno
de"ol\'ló aqudlJ> \'Idas sacr Icada
dentro del ubmanno que en ma"o c;.
1866 conmovío a Valparals con l.
luz del asombro y CO" la so bra de
la t .gcdla.
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RESUMEN: Ben-Hur es injusta
mente condenado a galeras. MáII
tarde heredero de un noble tri·
buno: se entera, por una feliz
casualldad, de que su madre 11
hermana, a quienes busca, aun
viven. Pero no logra dar con su
paradero. Estas se hallan presas
en un infecto calabozo, del cual)
después de ocho años de marti
rio, las sacan ..•

habían muerto, ¿en dónde estaban,
al menos, sus buesos?
-Por tanto, tú crees ...
-Yo creo que en la celda número
V no ha habido más que un solo pri·
sionero durante los ocbo años.
El jefe miró severamente al carcele
ro, y le d>jo:
-<:uidado con lo que dices; según
eso, Valerio Graco mintió a sabien
das.
Gesius se inclinó, y dijo:
-Pudo baber sido engañado.
-No; tenía razóo -<lijo con catos
el tribun~. Por tu misma confesión
se comprende que tenía raz6n. ¿Nd
has dicho que durante ocho años se
ha suministrado alimento y bebid.
para tres bombres?
Los circunstantes aprobaron la pe
netración de su jefe, pero Gesiu~ en
modo alguno parecía desconcertado.
-Aun no te be contado, ¡oh tribu
nal, má. que la mitad de la bistoria.
Cuando la hayas oido tode me darás
la razón. Ya sabes lo que bice de
aqual hombre: le mandé al baño, le
hice cortar el cabello, le vest!, y, po
niéndole en la puerta de la Torre, ls
dejé en hbertad. Paro boy ha vuelto
V ha querido verme a toda costa. Con
sus signos y lágrimas me di6 a en·
tender que deseaba volver a su cel
da Cuando le iban a conducir alié
se echó a mis pies, y me los beIÓ d.
un modo que me Inspiró profunda
c:ompasl6n; parecla quererme arra•
trar hacia Al _1.""-. v YO me del'

(CONTI UACIONl
-Lo que tengo que decirte ~ de tal
naturaleza que no puede diferirse.
El tribuno lo ech6 a broma y se sen
tó pacientemente.
-No te detendré mucho --dijo el
carcelero. humildemente--; permite
me sólo otra pregunta ¿No era deber
lIÚo creer a Graco en lo que me dijo
de los tres prisioneros de la celda nú·
mero V?
-Si; IU deber era creer que alll ba
bia tres presos, prisioneros de Estado,
viejos y sin lengua
-Bien --dijo el carcelero-, pues
tampoco era cierto.
-¿No? --exclamó el tribuno, COn
evidente interés.
~ye, y juzga tú mismo, Job tribu.
no! Como me babl8n encargado, re
gistré todos los calabozos, empezando
por los del piso superior y terminan·
do por los del piso bajo. Respeté,
como era mi deber, la orden de no
abrir la puerta del número V, y por
e pacio de ocho años se ba pasado
diariamellte, a través del ventanillo,
a1imeato '1 bebida para Ire indivi·
dUOL
-Ayer, por primera vez, me acerqué
a la puerta con la curiosidad de ver
a los ~ables que, contra todo lo
que era de esperar, continuaban vi
viendo. Le cerradura no permitía pa
so a la \lave. Se forro la puerta, que
al primer empuje cayó, pues los go~

nes estaban todos carcomidos por la
oxidación, y, al penetrar, s610 encono
tré • un hombre ciego, sin lengua y
desnudo. Sus cabellos caían en lar
lOS y lUcios mechones por la espal.
dll. Su piel parecía pergamino. Las
uñas d. los dedos bablan crecido,
retorciéa4ose como las garras de un
ave de rapiña. Le pregunté en dónde
eatBban _ compañeros, y él sacu.
dl6 la cabeza ne¡ativamente. Al exa.
minar el calabozo vimos el piso seco
y liso, lo mismo qua las paredes; si
• IU babia h."!:!c ::o... l.ulllhru v Gos

liS
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(CONTINUARA)

muj res, a fin da que culdase de su
alimentacl6n, no Iln antel asegurar
le de IU Iilenclo, 1 cuyo efecto lo
eligjó cielO Y la arrlncó la lengua.
Rn nJnguna ocasión podría al mis..
rabIa contar la hlttorla, nJ ldentlhcar
la persona da laa prisioneras, ni 8~
lar a IU Juez.
Con esta altucla, que en parte le s~

girió Mesala, y 8 pretexto de casti
gar una familia de asesinol, preparó
la conhscaclón de toda la fortuna de
los Hur, de la cual ni liquiera la par
te m'l mínima llegó a las arcal ¡m.

periale•.
Como último toque a IU obra, Graco
separó de las prisiones al antiguo
carcelero, no porque éste supiera al.
go, pues se hizo todo sin IU conoci.
miento, sino con el fin de evitar que
lo descubriese algÚn dia, por le< el
único que conoda la disposietón de
los calabozos del piso inferior.
Asi, pues, despuél de separado de
sus funciones., Grato mandó hacer
otros planos, omitiendo en ellos, co
mo ya vImos, la celda número VI, y
éstos fueron los que se entregaron
al nuevo carcelero.
Apenas podriamns formamos una
idea, ni siquiera aproximada, de lo.
sufrimientos que durante estos ocho
años experimentaron la madre y la
hija, sobre todo si se compar~.su si
tuación presente con su poslclon en
terior, la delicadeza de sentimiento.
y la superioridad intelectual y moral
que poselan.

-Z!-
T 11 fu4 !JI CÓnteetacl6D que obtuv
G"'ius, el carcelero, del Interior del
calabozo señalado con el número VI
en al pllno.
El lIMor, al oIr "ta r..puesta, be
adIvinado qulénel eran os",s 001 de..
lVaclada$, y le ha dicho, lin duda:
"Al fin aparecen la madra de flen.
Hur, y Tirea, IU hermana",
y all el.
La mañana misma de su prisión,
ocho años antes, Graco ordenó que
fueran conducidas a la Torre, que
estaba bajo su autoridad, y que. por
lo tanto, podía vigilar mejor. Eligi6
la celda VI porque, an primer lugar,
era inaccesible, y, además, porque
estaba infestada de leora. Su obíeto
no consistla únicamente en guardar
• 1e8 prisioneras en secreto. S100 en
aherroJarlas a un calaboio donde
murieran pronto.
Con este fin lueron \levadas de no
che, cuando no hubiera testigos, por
unos esclavos, quedando en el ergás
tula aquella misma noche. Los escla
vos tapiaron la puerta, y después de
esta salvaje operación fueron despe
didos y alejados de Jerusalén. Para
evitarse acusaciones, en el caso muy
dudoso de que se descubriese el he
cho, y para poder justificar que ..1
9610 había pretendido iofligir un jus
to castigo y no cometer un doble
asesinato, Graco prefería que sus
prisioneras fueran víctimas de una
muerte ocasional, aunque lenta. Con
este propósito escogió un condenado
y lo hizn encerrar en la única celda
inmediata a la ocupada por las do

ooodUdr.. &1 aUlterlo 4e 101 tr.. bo_
brea InCltabl mi curiosidad, y me al&
gro de haber cedido a ella.
rodo. e.taban pendient.1 de sus la
bIO' En el mayor silencio.
-e::uando penetremal 8n 81 calebo
ro. el anticuo prisionero me tomó. de
a IllAno Y me condujo a un agujero
Jemejante a aquel por el cual aco..
tumbrábarnos darle el alimento. Aun
cuando era bastante ancho para per
mitir ,1 paso a un yelmo como el
tuyo, yo no me había fijado en él
hasta entonces. El pobre prilionero
me llevó, pues, hasta este agujero
y aproximando 6U boca a él lanzó un
grito inarticulado, como el de una
fiera. En seguida oí un débil gemido
del otro lado. Estaba asombrado. Lo
separlÍ y llamé yo mismo, pero al
principio no obtuve respuesta. Llamé
de nuevo, y aplicando el oido, per
cibí eltas palabras: u. Alabado seas,
Señor!" En el colmo de mi asombro,
¡oh tribuno!, reconocí la voz de una
mujer. Le pregunté: u¿Quién eres?"
y ella replicó: "Una mujer de Is
rael, enterrada aquí con su hija. S()o
córrenos pronto o moriremos". Las
animé, asegurándoles que se las s()o
carreña, y ahora vengo a preguntarte
Qué debo hacer.
El tribuno se levant6 apresurada
mente.
-En verdad, Gesius, tenías razón 
dijo--. Ahora lo veo bien. El plano
era falso, como la historia de los tres
prisioneros. De seguro que hay roma·
nos mejores que Valerio Graco.
-En efecto --<lijo el carcelero, que
siguió diciendo--: el prisionero me
dió a entender que él había entrega
do siempre a las dos mujeres el ali
mento y el agua que recibla diaria
mente.
-Hay que hacer constar todo ésto
-replicó el tribuno, mirando a loe
que lo rodeaban, y pensando que lo
mejor era tener testigos sobre el
asunto, añadió-: Vamos a ver a esas
mujeres. Venid todos.
Gesius se mostró satisfecho.
-Tendremos que abrir una brecha
en el muro -dijo--. Encontré el si
tio en donde habla existido una puer
ta, pero estaba sólidamente tapada
con piedra y cemento.
El tribuno se detuvo para encargar
I un escriba que hiciese venir hom
bres con instrumentos.
-Pronto, y que no se \leven aún el
Informe para el gobernador, pues
tendremos que rectificarlo.
Poco tiempo después estaban en la
celda nCunaro V.

11
LAS LEPROSAS

"Una mujer de Israel que está aqul
ancerrada con IU bija. SocorrednOl o
IlIoriremOl...
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VERTICALES:

I~Knul,

2.-Aura.
3~lmáh.

4.-;,ao.
5~E. n.
G......Ra.

RICO

h.Ja lila temprllna edod de 16 años,
9 meses. 15 dial, 7 horas. 9 ....inu.
tOB, 43 segundos 3 5.

FRESCURA.

BUENOS NEGOCIOS

-No sabria decirle, sefior. Yo hac,
soJamente tres meses que estoll
aquí. ..

•-¿Y cómo vas a tomar ese reme-
dio por gotas, si no sabes contar?
-¡Vaya! Aunque no sepa contar . .•
Para eso usaré el cuentagotas.

-La educación musical que le he
dado a mi hija ha sido un éxito
completo 11 un buen negocio.
-¿Cómo?
-Si. He podido comprar las dos
casas vecinas por un precio irri
sorio.

HORIZONTALES:

l~Ka"...
~.-N6mld3.

3.-Ural.

C.-Tallor.

VIAJANDO A LA GUERRA.

LA SERORA DEL PERRO.-No tie
ne usted !lar qué protestar, señor.
He pagado el boleto para mi .'erro.
EL DESCONOCIDO IRRITABLE.
Muy bien, señora. ¿Pero ha pagado
usted también por las pulgas?

~

SOLUCION AL PROBLEMA DEL
NUMERO 276
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EPE CABEZAS

-¿Pero todal1ía sigue estudiando su joven?
-¡Como no!
-Pero, .qué va a ler eu muchacho cuando
• alga de la univerBidad~

-,Vielo!

EL SP1/lNTER (al cronometrador de luto).
Qué nbs pasa. amigo. ¿de duelo?
EL CRONOMETRADOR-SI; se me murió una
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EL
D JE c" un \'~jo que leDI. UDa b'Ja
muy hermosa. UD dia que esuba cor
lindo el tronco de un arbol. en d
bosque. ,nho qo alaulen qu<j.b.
.dcntro Lutao" le pr .5<Dto un mdlO
muy leo y le dIJO: ,
-,Que bI5 hecho que !D'. has hen
do 1 Monru por tU 2trtVlm.ttnto.

El \""JO se excu • dlClenda:
_ ñor. p<rdólleme. pu s soy un po
bre qUt nnlo a hu car leña parJ'.m.n
<tn r • m, mUjer y a m. blJlu unIC'.
_, y .. btrmoSl tu hIja? -preguntó
el mdio.
-.Ob'. si. stñor --diJO el \"itjo.
-Pu.. bIen -repuso el lndil>--. te
p r 10"0 la vid.. SI. en C1mbio. 'TIe
d1S tu hija p... casarme con ell•. Otn
lro de ocho días le preselluras aqui.
v si la DIña no quiere. IU ftndris pa
;. deCIrmelo. Para esto -le dlJ~
..bre el tronco de esle arbolo 53" to"
J. plata qUt quieras }' U.vala a IU mu
Jer y a tu hiJa.
El V"JO cono el árbol y dentro IWló
mucbu 01l1.U de oro. con w que car
IO a fU burro. Cuando llego a su casa.
.u mujer y su hija le pregunuron por
~uo h.b" urdado Unlo. El refirió el
<uceso del IndIO. )' la Dlia diJO que
consmtm' en ca....e par. que su padre
no tUViese que sufm.
El viejecito 'fui a l. CIudad y com
pró \tsudos y comida para su fami
u., y vohlo muy conu:nto a su (as.

eu.ndo se cumplieron los ocho dios.
tomo el '''JO sU h"ha y IU burro y

fuo al bosque. Dló allunos golpes
de bacha al Ilonco del arbol y se pr<o

ntó el mISmo indio.
-,Que contesUclon me traes? -le
pregunlo.
- j, hIJa consiente ell casam contigo
-le dIJO.
-B"n -repu l>--; rero exijo una
cond'Clon• ., es que las bodas se cele·
bren a obscur.., y que .U. nunca lral<
de nrme, mltnlras yo DO lo dI¡¡•• de
lo conIr. no será perdld..
El neJo le dIjo que bueno.
--<:ar¡¡a IU burro con lodo el oro que
qu,eras --diJO el .nd'l>--, y compra
lodo lo que cre.. ncecuno para lal
bod1s. que ICron en ocho dias desde
boyo
El \"iejo carló 10 bDrro de onzas otra
vu r "olvió a su cau.
Cnando se cumplió ti t&mino en que
debia casarse. en la nocbt It sin lió
llegar una penona a la cau y It ce
lebraron 1.. bodal • OblcDUI. La niña
,"rió muy feliz. a peur de que IU
• avío la deiaba IOJa tadaa Iaa maña.
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LONQUIMAY
n.s, Todas las noc\ll:s llegaba y ella
le ",,,b,a • obscuras, y lodas las ma'
ñanu bab.a ya des.parwd?, ..
Un dl'¡ \'lno una vecina Vieja a VlSt

url•• y le pregunló có~o lo. pasaba
y SI er¡ fdiz e su matrlmODlO. Ella
le d'Jo que era muy feliz y que e I1b~
muy conrenta. D<spu~ le p.regunto
como era su marido. 51 eU JOVfD ~

viejo. feo o buen mozo. Ella confeso
qu JIO sab,a, porque nunca l. hab..
\"isto.

, o! -le dijo b vieja-o ¿Te
has caSldo y no conoces a tu m1r,do?
EsIO es posible.
-Si le diJO ell.-, pues así lo
pid,ó res ck casarse.

1 --<lijo la vieja-o ¿cómo sa-

bes si tu marido es un perro, o si es
S.unos? Preciso es que lo veas. Toma
est fósforo. y no tengas temor al
guno; cuando tu m.rido esté durmien
do. rispalo en la p..ed y veros quion
es.
La niña lo bizo asi. Cuando llegó la
medIanoche, tupó el fósforo en la
pared y '" pusó a mirar a su marido.
y vió que era tan hermoso. que ..
qoedó embeles.da conlemplóndolo. No
se acordó del fósforo y le cayó a su
mando una chispa en la cara. Entonces
01 Jespertó y dijo:
-¡PIcara, ingrala. quebrantaste tu
compromiso! Has de saber que yo soy
un cacique encantado. que poco me
hitaba para salir de mi encantamien
to. y ahora tendros que gaslar zapalos
de hierro p1ra ver al cacique Lonqui.
may. lu marido. pues muchas mayores
50n mis penas.
y desapareció. La niña se quedó 110·
rando. muy pesar.". de haber seguido
los consejos de la vieja. pues era tila
la cauu de lodo

S fué a la CIudad. m.ndo hacer un 1

~ap.tos d. hltrro, y "" puso en s'au'.
mltnto d. sU marido. Corrió muchas
(Iudad.. pr<gunt.ndo por el caciqllt
Lonqu,m.y, pcro n,"guno lo conocí•.
Cu.ndo }'a se acercaba al fin del mUn
do, llegó donde los vientos. El pll'
mero fué el vienlO Nonc. ESlaba allí
la madre, y la saludó:
-¡Cómo le n, buena señora? ..
-Bltn, buena muchacha -l. dIJo-;
,que andas h¡ciendo por acá?, cuan
do ni los pajaritos llegan a estos lu.
gares, pues a todo el que llegare, ~i

bljo. que es tan guapo, se lo comt"a.
-Señora -le dijo la niña-o he ...
corndo lodo el mundo en busca dtl
cacique Lonqulm.y, mi marido, qUI
me ha drcho que zapatos de hierro
había de gaslar para verle, y ya mil
zapatos se estan gastando.
-Yo no le conozco, hijita -dijo la
madre del viento Norte---; pero mi
hiJO es prob.ble que le con~zca: T.
esconderás debajo de esta unaJa, 1
cuando llegue le preguntaré. •
Luego se SIntió el viento que vema, j

cuando llegó. gritó:
-¡Hu.u-u-u! ¡A carne bumana huell
aqui! • .
-'Qué carne humana vendra aqul,
hijito --dijo la madre-, .sabien~o
que tÚ eres tan guapo que m los pa·
jaros asoman por estos lugares?
Pero él siguió gritando:
-¡Hu.u-u-u! ¡A carne bumana hue!.
aqud
Su madre puso la mesa. y le dió de
comer, y (U ando se hubo saciado, le
diJO: ..
-Tengo que pedirte un favor; di s.
me lo concederos.
-Hable usted, señora -repuso.
-Has de saber que anda una pobre-
cita en busca de su marido, el caciqul
Lonquimay. y como tú eres tan co·
rredor, sabrás dónde habita.
-Que salga -dijo el Norte.
La niña salió de su escondile, pre·
guntóle por su marido. y él respondió
que no lo conocía. y quien debia ce
nocerle era su compadre el viento Sur,
que era más corredor qUt él; allá la
llevaría. La niña se desvidió de la
madre, y ésta le dió uoa gallinita di
oro con pollos y tcigo de oro. ¡tara
que si' ruviese alguna necesidad los
vendiese.
El None la tomó en brazos, llegó
donde el Sur y la dejó allí. Cuando
eSluvo sola, la madre le dijo:
-¡Qué haces por aquí, buena muo
ch¡cha, cuando mi hiJO es tan guap"
que si los p.íj1rOS llegasen a estos \J••
Rares. se los comería?
-En busca del cacique Lonquimay
vengo: ¡no le conoce. señorJ? PUtl
su compadre. el Non•• que me trajo,
dice que ustedes tal vez me den noli•
ciu de éL
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pcmó. Sahó la hIJa de la Oro a y ¡.
lrocÓ el peine bajo las mismas cood"
rlones, y la mi ma cosa sucedía con ,\
canque. El lercer dia sacó ella el aspa
de oro y pnnnplO a d"'anar hilo. 1
paso lo mismo.
Al cuarlo dla sacó la palangan Ila d.
oro y se puso a lavac en ella, y olra
vez la hIJa de la brUja se la qu .) ba]
las mismas condiCiones. M,lS ya el ca
cique principió a sospechar que algo
eXlraño pasaba l' que le daban a beb,'
algo con su \'ino. 'IU\'O curiOSIdad de
saber que era lo que pasaba en su euar
lO. Cuando le sirvieron la cena. apenal
qUIso comer algo. y al riempo de "r
Vlrse vmo se lo echó roda en el p.cho.
Cuando entro la DIña y pnnClplO de
nuevo .sus lamenta(lOnes, d~sp.?rto d
caCIque. le dió un abrazo y le diJO
-j ingunJ bJ de ser mi ~SpOS.l sIno
lU'
Al dla siguiente cel,bró nuevas bodal
con su esposa. y a la brUja y u hiJa
las mando matar.

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"
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bajo siele llaves.
-Toma --dIJO ~

madre- esla pala n
ganila de oro paca
que lrales de alraer
la codicia de la hiJa
de la bruja, y S< la
vendas para que te
permllan entrar a la
casa del cacique; y a
fin de que no tengan
sospechas, Ir harás
pasar por una tonta.
Efectl\'amenle, llegó
la niña a las casas y
supo que denlro de
cualro dias se casaba
el cacique con la hija
de la bruja. Se senló
afuera. junto a los
jardines, y cuando,
por su gran lontería,
h u b o llamado la
atención de los sir·
vientes -pues esta
ba con el pelo por
los ojos, se lavaba
con barro y hacia
muchas otras Ion te·
rías-, ella sacó su
galiinita y pollilOS
de Oro y prinCIpió a
darles el lrigo. Los
sirvientes. asombra
dos, se fueron co
señorita, quien vino a ,'erlo. Luego
le dijo:
-Dame esa gallinila de Oro.
-Si me dejas enlrar a la casa del ca-
cique, le la doy.
-Bien --dIjo ella-, enlrat-Ís allí.
Consultó a su madre. quien le dIJO
que dejara enlrar a la 10Dla, que nada
malo podria suceder. Abrieron las <ie
le Ua...s y la dejaron enrrar, mas anres
hablan dado al cacique adormideras
en el vino de la comida: asi fué que
Ir enconlró dormido. Fué eUa a su
cama y le sacudió: le despertaba y de
cía:
-Lonquimay. despierta, yo soy tu
e posa, a quien dlJisle que zapatos de
hierro gastana para verle. Ya se
me acabaron los zapalos, y SI no me
me reconoc~s. dentro dt' pocos dlas te
CJ5Jtan con otCJ, y. ¿que sera de mí?
Me mon", de pena.
Pero él no desperló.
Al dla slgulen" le sacaron de alll. l'
.lIa se fue a poner aIra vez al sol rn
los jardines: saró su peine de oro y se

·-G-RA-ND-U-A-1MA-C-EN-U-DE----"'-,.'.~
~-tlt~,üi\

-
_Yo no, hijila; pero mi hijo es pro
bablr que 1. conoz,"; luego ha de U.-

¡ro
Y la ucondió debajo de una lmaja.
Al poco ralo se smtió un gran ruido
y.rilos;
-¡Hu-u-u-ul lA carne humaDa huele
aquil
-¡QuiéD ha de haber, hijilo, cuaudo
Di bs aves del cielo asoman por acá
por miedo de li, que eres lan guapo?
Siéntate a comer y hablaremos.
Or.pués que hubo saciado el hambre,
Ir dijo su madre:
-Sabrás que lengo que pedirle un
bvor. ¿Me lo concedes?
-Hable uSled y yo se lo concederé _
contUló él.
-Ha venido aq u i Una pobreci la en
buaca de su marido, el cacique Lon
quimay. ¿Tú le conoces?
E inmedialameDle sacó la niña.
-No, hija -le dijo--; no le he viSlo
yo; pero te llevaré donde mi compadre
el Puelche, y él es muy probable que
'e conozca.
S. despIdió ella de la madre, y ésra
Ir dió un aspa de oro para que la ven
diese en caso de necesidad.
Llrgó la DIña donde el Puelche del
mismo modo; enconlró la madre, y
:uando hub,o llegado el hiJO y dicho
10 de los otros, conlestÓ él;
-Q~ien debe conocerlo es mi comadre
la Travesla, pues es más corredora
que yo y no deja lugar donde no se
curle.
Promelió llevarla allá, y la madre, al
despedirse, le regaló un peine de oro,
p¡ra que le sirviera en caso de nece
lidad.
Llegó donde la Travesia, y sólo en
:Oorró a la madre, quien la reCIbió
:00 Rran asombro y rariño. La nIña
l. hizo las mIsmas preguntas, y le
.Oalestó:
-Mi hija lo conocerá.
Y la escondió debajO Ce una tinaja.
Cuando llegó la T ravesia, estaba tan
enojada que causaba espanlo. Pero
después que hubo comido, la madre
lacó la niña, que pregunló por el ca
cique Lonquimay.
-Sí -le dijo--; le conozco y sé
dónde habita; re llevaré alla. Vive
prL'.~o en unJC; C.1S3.6• ..:ui ..bdo por tina
vieia bruja, que tiene Una hIJa, y se
inleresa porque se case con ..la. Para
eslr fin y para que no lo vea nad ..,
y él lampoco a nadie, le hacen dormir
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Desde muy ¡oven, Fronklon••more,or en F,lodelf,o_ abroló lo

cau'o del pueble;
-¡Qué prenso ton bueno, ,eñor Fronklon!
Fronklin. -E,te ,eró el in,trumento del pueblo

Como embaJador durante el inquietante periodo de
IndependenCIa, Fronklin logró que fronClo apoyara
couso de lo democracia.
Fronklin. -Agrodecemo, profundamente lo ayudo mo
te"ol que no, proporCIono V M. Ahora, re,pecto o lo

olionza "''''
[1 rey. -E,tomo, convenCIdo, de que el trn'odo de %on·

eró firmado 01 Instante

Jelfe"on dice que no reemplolO o Fronklln
balador. "no que le 'ucede.
E, Cle,to. nudle puede reemplolorle No lucho por lo lo
berrod con lo e podo, Sino con 'u ce'ebro ,enlo 'u, fun·
demen'os

Hecho yo 'u b"lIonte ) va"oda carrero, F'M
klon e,tomuló lo, Ideos de .ndependenClc
-jOogo e'to! F,onklon doce "Lo, que 'oc,,"·
con lo I.bertod poro obtener uno mediano ,e·
guridod temporal no merecen no lo Iobertod ni
lo ,eguridod."
-o y tiene rOlan, aunque eso Signifique lo gue·
rro I

Un delegado de lo convenCIón eon'tltuClonol de lo,
todo, Unodo..-
- Que hombre, e'te Fronklln', o 10,81 año, expre,o
ideas democrótlcas mas avanzadas que hemos Visto



Envl~n lOS cartas a revista "El
CabrIto", Casilla 84-0.. Santiago

Correcrlones a 1113 frases del
mIércoles'

-30-=

/~' "

- /'"' .::.........~~ ,~

Sortear ·mo. emanalmente diez
UndO,<¡ premio entre las cartas
oue nos envien con los 3 errare!
roa dos que hay en tre las 4
frase' &iou;~nte~;

1.- En 1944. cuando aun el Go
bIerno de Chile estaba balo la
presidoncla de don Pedro Agul
rre Cerda ..
2.- La octava en el plano se
comoone de siete notas~ do, re.
ml, fa. 001. la. s\.
3.- Para ir de Santiago a Puer
to Val' hay que ir hacia l
Sur.
4._ El Inventor del cine fu.
Edlon.

DEBO RESPETAR A LOS SIRVIENTES
EMA.- (ArlO!, mamá me acaba de decir que 5t debe respelar a los sirvizn.
i s. Yo no sé por qué; son nueslros p<ones. reciben sueldo y todavía hay qUf
... P urlOs.
CARLOS.- Sí. Ema. Mamá liene razón. ¡CUánl:> hacen los sirvienles POI

nosotros! Trabajan do?sde la mañana haSla la noc~. nada les impona la lIu
\'1.1. nada el frio. Sin ellos nueSlros padres no podClan hacer los lrabajos de 12
casa ni de lo, campos. on hombres como nosolros y Dios los qultre mucho.
El no bara d,fe",nCla ent'" caballero y mozo, cnl" señora y sirvienla. y "
nD~tros padn:s murceo o empobrrccn, ¿no nos puede tocar una suerte srme
janre a la de ellos? ¿Te gustaria. enlonces. que le desoreriaran /
EMA.- Gracias. Carlos; gracias por lu consejo. Haremos lo que mama
nos dice; amareDlO~ y respetaremos lamb,én a los sirviente~

Pobru y ncos. iguales.
son ante DIOS los mortales.

Enviado oor ARTEMrO GONZALEZ FLORES.

L~~~J
l~occ~~éóóoo~bÓo~o6o~~~~o6o~~Óo8~~

ICONCURSO CORRECCION&
DE ERRORES ~

ñJr: l.-Los aviones sólo aparecieron {;
en el año 1903 J"

2.-Para ir de Santiago a Arica g
hay Que Ir hacia el Norte. '"
3-EI trueno viene de!pués del ~

relampago.
4.-La frase estaba correcta: el 1}:
arco iris tlen2 7 colores. ~

Lectores sorteados esta semana ro
entre la. mejores respuestas' &
JUAN AVILA. Valdlvla: con una 1}:
suscrIpción trimestral a "El Ca- ]
brlto". ti
ALBERTINA GANA. Santiago: ~
con un rom01'cabezas. p.!
LUIS BALL1NI. Valpal'aíso: con ~
un libro de poesias. ti
RAFAEL LOPEZ. Santiago: con ~
una bllletera: ¡;.
CLAUDIa LEZAETA, Talca: con ~
un tomo empastado de "El Ca- ~
brlto"
CELIA PRIETO. Santiago: con
un orendedor.
ROQUE SEBASTIANS. Ranca· ¡;;
lua: con un libro. [);
LUISA AMENABAR, Llolleo. COIl ~
un luelfo de damas.
MARIO ALBERTO 8ALINAS.
San Fernando' ron Ull libro de ~
avent\ITas. iiI
JULTO SMITH. CllrlCÓ: con un ~
ju~go de dominó ..,

~.AlilR5ims1ru¡miUi!ru;!5iS'iIiC!imJ~~l5'2Sms:m~~'

-¡I "'UI

"1 E LLAMO, MADRE"
O&Car Ciudad O.

"HE VISTO c~er varías tardes y
m madre no vuelve...
H (Por qué no Vienes, m~dre: que
no \'es llorando a tu hijo, tú que
lanto lo querias~..,
,. ~\.ldr,cila mía l. si lIS noches son
os.uras y sin tus ojos no \'ea el
cammo hacia mi cama. ¿cómo
qUl res que duerma entonces, I tú
tJmp '0 me cant~ ,. si las dos
cstrellilas que tú me ¡ndiabas no
e as man por la ventana.... ¿cómo

qt 'er, que no 11 re 51 ra no sieolo
lUS mJnllaS blancas~

• !adr I a quenda. \'en a verme. V
1 1 r un ratIto, lIe ame donde

tu 'a , o ves qu ro suiro
m' n tu au nda/"
y ,p.queño tU\O por oración.
durante \'an s dlas te \lanto de
lIam da
Hasta que Dca nodl. cuando el
( tlo d 'rm al ruido y 115 ro·

~ 1 s IIr. 5 acurrucan en el
pe fumo d r nd.do. vmo la ma
dr Ita quenda o una ra&Cada de
dlamanl s en U5 fmos brazos lo
mó a u hiJO. le besó su mejillas
pálidas y suaHm nt sus maneCllas

lento de nuC\'O con su ~hento.

y de d' aquella noche las dos es·
trelllla • perdieron en el perfume
desprendido de las rOlas y los Ji.
11
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Esenra para la revisra chilena
"El Cabnro" por Ricardo
Aravena C.

LA conc<ntr3Clón deSlmpeña un pa,
pel imporranlt!ilmO en la compren!.l:or
de cualqUIer conOCimIento. Hay qu e_
nes companden fácilmente una (Osa
y hay qUIenes la comprend n con mu
cha dificultad, Esto S( de~. en la Ola.
yoría de los caso. a a mayor o me.
nor cone<n traCton que S< ha hecho al
tratar de comprend" aquello de que
se trata.
La conceo tración es la abstraCCIón
com plera de todo los sentIdos; por
lo general. " hace con los ojos cerra·
dos. para ponerl. al serviCiO de aque.
Uo en que pltnsa. Al principio. sí
no se uene costumbre de bacer con
centración. tendrán u tedes dificultad
p.ra hacerlo de una manera perfecta,
pcro luego lo írán cOD!i1guiendo y lo·
graran benéficos resultados. basta Ile·
gar a hacer. SIO esfuerzo. las concen·
[raCIOnes.
SIempre que ustedes tengan eo so
mente uo problema o dificultad que
no hayan resuelto satlSfactonamcn'e.
deben pen ar en él. concent~ándo;a

hastJ. qUt consIgan su SOIUClon. ! o
bay dlflculud que no se resuelva ,pOI
eSle medl • aunque en un prmclplo
pJlezca sIn so\uClon.

JaSE BENITO BRAVO \ .~lpaJ.

~

EL INDIO

MONTECRIS.ARTfL

'5'~C5252..<;C5C,525i!522'

La naturaleza en Dios
UNCA h,bía pensado que es tan

ltnda la vIda; por eso hay que sa
ber vivir. admirar y palpar la be·
lIeza y grandeza de Dios.
Es tan maravillosa esra vida en me
dIO del silencio, en naruraleza ple
na. La otra vida no es "ida: es una
vida falsa donde reinan la maldad.
el VICio y el más mezquino placer.
La cordillera majestuosa e tá baña
da de luz. de la luz di\'ina dd
Creador que lodo lo hizo. rodo lo
pudo. Sin El no existtrla esra gran
deza.

eñor. yo te pIdo con toda el al
ma que me des fuerzas par¡ ca.m
bur de rumbo y ast poder servlCte
m joro I pudiera hacer al:;o por
un alma perdida y g~larla por.el

camino del' bIen. I que feltz sena,
Señor l

La oración de la tarde

¡Oh Señor!, Tú que estas en esos
azules cidos: Tú que con tu mirada
dulce logras hacerlo todo. te ruego
que nos des buena salud. que nos guies
por el camino del bíen. por el camino
de la hermandad y de la fraternIdad.
para que rodos Junros. sin excepCIón
alguna. podamos alabarte y glollfi
carte, para que no caiga en nuestro
suelo el poder dd enemIgo. para que
no nos quIC"ll nuestros hijos. para
que no "eamos los campos cubiehos
de sangre. i Oh Señor'. crucificado
por nuestros pecados. Tú que pade
ciste los castIgos injustos. alumbra
nuestros senderos. danos más fuerza
para seguir luchando en e ta inacaba·
ble vida. danos Tu la L Z del sen·
dero que debemo. segulC desde hoy
en adclanle: danos tu mlSencordla
par¡ viVir en paz para \'inr en
comunión Am~n.

__-~----V--;¡;¡¡¡¡w¡

¡OH!. bend,ta luz. qu~ iluminas con
rus fuerles rayos este bumllde pedazo
de mi corazón: tú que iluminas el ca
mino del bien y tratas de alejarme de
la MALDAD. tú que has puesto en
mI alma ese don de querer, de amar
todas las cosas; tú que has logtado
que yo goce en esta dicharacmra vIda
juvenil: tú que con tus pasos lentos
me has convenido en un hombre bue·
no y cumplidor en su palabra. quie
ro que en este año me sigas acompa
ñando tesoneramente como hasta la
fecha lo bas hecho; enlonces verás tus
pensamientos y tus anhelos hechos
realidad. o sea. cambiará mi vida por
el camino de la confraternIdad y de la
bermandad .
¡Oh luz bendita. así sea!
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colgarse sobre el valle del Maipo: Y.
por último. el comandan le don Ra
món Freire. con 200 hombres. debia
atra\'Csar la cordillera por El Planchón
para caer sobre la zona d. Talca, Cu.
ricó y San Fernando.
El ejército traía sobradamente de Io
do, desde las vendas e hIlas para curar
a los futuros htrldos, basta el dinero
suficiente para hacer frente a los gas·
tos de guerra.
Muchos fueron los bombres de inicia
tiva que ayudaron, en una o en otra
forma. a lo jefes de la revolución, al
otro lado. MenCIonaremos al religioso
franciscano Fray Luis Berrrand, que
cambió el hábito por el uniforme mi
litar. y tuvo la direceión de la maes·

W6/NASd,./a

HISIOUJA dt!CJlllE.
jCHACABUCO!
(12 DE FEBRERO DE 1817)

por PEDRO J. AlVARADO
BORQUEZ

EPOC.I\ d~ nueslra Independencia.
Pwodo de la Reconquista española
(1 14-1817).
San Manin y O'Higgins necesitaron
mas de dos años de sacrificios increi
bies p~ra formar el dercito rest~Ur~

dor de nuestras libertades.
En los primeros días de enero de 1817
se dió la voz de ¡marcha!, y las tro
pas cbileno-argentinas salieron de
Mendo~ e hicieron rumbo a Los An
des. nvales del gigantesco Himalaya,
en número de 3.778 hombres de
combate, más 1.200 milicianos que
conducían los bagajes y material de
guerra de todas clases.
No era posible invadir a Chile por el
mismo punlo: babía que abarcar una
txttn J arra territorial. atacar al ene
migo por distintos lados y ojalá en
el mismo dia_ He aqui por qué las
altas serranías fueron atravesadas en
ISta forma. empezando de 'orte a
Sur_
Por el porlezuelo de Come Caballos.
para apodaarse de Copiapó. pasó don
FunClSco Zelada, al mando de 200
voluntarios riOjanos y ch,lenos, orga·
nlzados en La Rioja; el tenltnte co
ronel don Juan Manuel Cabot pe
netró por los desfilad,ros y quebradas
donde nace el L,man. saliendo de
San Juan en direcCIón al paso de
Azapa. con 100 Y tantos hombres:
se apodero de La erena y Coquimbo.
el grueso dei eJCrcito. dIStribuido en
dos dl\'ISlones' la primera de 2200
soldado,. con buena caballena y 7 ca
ñones de montaña de a 4. a cargo del
brigadIer argentino don MIguel Esta.
nislao Soler; l' la segunda. compuesta
de do batallones de ,"fanteria (823
hombres 1, fracCIones de tres escuadro
nes de caballeria (300 hombres) y 21
de artIllería, con dos cañones de a 4.
en lotal. 1.154 oldados, al mando
del bClgadltr chileno don Bernardo
OHigg,"s: a su frente se destacaba el
general en Jefe don José de San Mar
lin; el coronel don José Gregorlo de
Las Heras. al frenle de 800 soldados,
~(ln 10 cJñoncs, municiones y bJga
les. avanz'" por el portrzu 1" de Uso
pallala en dI[ ceión a "anla R"" d.
L nd 1, el capll.ln don J",; Let.n
L.mll'. con 25 hombrn. pen'lró por
11 portillo de Lo. PiuQu.nll, para dilo

pre enta:



en la ramIficación mi. encumbrada de
los Andes. que se d..prencie entce lo.
grado. 2, Y 35 de latilud Sur en d,
reCCIón a los valles de Aconca~"".
"De Norte a Sur. encajonada entre
cerros. hay un. especie de quebrada
sobre la cual el tránmo de viajdOs a
a caballo hubo formado un camino.
muy anguloso al ¡ arte. llamado real
o Cuesta Vieja. que aun eXISte, y. mis
hacia el valle. a la derecha, Viniendo
de Norte a Sur. separándose de las ca
sas de la hacienda. otro sendero o des
hechos."
HaCIa este terreno. de orden del gene
ral en jefe. avanzaron Juntas las divi
sIones de Soler y de OH,gglns. Como
a media legua de la Cuesta, O'Hlggins
continuó de frente. por el cammo real
o Cuesla Vteja. mientras Soler se des
vió por la derecha y tomó el sendero
d~ 1.. alturas, accidentado y largo.
Era el 12 de febrelO de 1817. Un
sol brillante y hermoso anunciaba al
amanecer. Las Cuestas de Chaeabuco
doraban sus cresras de luz y la batalla,
"prodigio de bravura", iba a empezar.
Un piquete de caballeria patriota se
adelantaba a la izquierda del Cuartel
General. DOSCIentos talaveras domina
ban una alta cima. cerca de un sende
ro. al borde de una quebrada. obser
vando el camino real. Alli a la dis
tancia, en las casas de la hacienda. se
divisaba el Cuarlel General español.
O'Hlggins avanzó rápidamente aseen·
diendo la Cuesta para atacar de fren
le; Soler. con mayor fuerza. debla
atacar de flanco y él d~bla <lr el
bombr~ de la acción: pero las circuns
tancIas hicieron que OHiggms lo
fuera.
Eran las 11 de la mañana. O·Higgins
como un huracan. desplegó sus tropa.
y alacó, secundado por los granade
ros que mandaba el coronel José Ma.
tias ZaplOla, olvidándose de su reco
mendación. y su voz de ¡a la carga!

-
tranza, dtltinada a preparar cureña•.
lIalas y metrallas. cañones, herraduras
, aparatos en forma de carros largos
, anllostos. de .u exclusiva invenCIón.
"ra evitar los golpes y fractura. de
la arlillería al pasar la cordIllera; a
don José Antonio Alvarez Condarco,
que fabricó la pólvora, aprovechando
unos terrenos salitrosos de las cerca
nias de Mendoza; a don Damaso
Herrera, preparador y director de re
jidos al lelar; al ya mencIonado Al
varez Condarco y a don Antonio
Arco.. levantadores de planos de lo.
pasos de la cordillera; a don José
Ignacio Zenteno. organizador de la
Sfcretaría Generol de Guerra. elc.
Precedían al ejército 120 minero••
despejando los caminos de los obs
ráculos que hizo colocarles Marcó del
Pont para detener el avance de las tro
pas que tralan, además de lo necesario:
1.600 caballo. de repueslo y 10 mil
mulas no menos necesarias.
La. tropas del rey eslaban divididas,
desorientadas. por el plan de los gue
rrilleros. encabezados por Man uel Ro
dríguez y sus lugartenientes: José
Manuel Borgoño. Juan Pablo Rami
rezo José Santiago Aldunate. Miguel
Neira y tan tos olros que prepararon
el terreno de la invasión.
El ejército de Los Andes avanzaba cu
lebreando por la monlaña. Explora
dores. correos y espias. entre los que
le distinguian Justo Estay y José An
tonio CIUZ. mantenian a los jefes in
vasores al corriente de los sucesos de
nle bdo. Se sabia que en Cumpeo
mandaba el corone! Morgado, y que
Freire daría cuenta de él: que en las
cercanías de Los Patos estaba el co·
U1andante Marqueli, que sería obliga
do a retirarse h.cia el Sur; y que en
San Felipe se encontraba el coronel
de ingenieros don Miguel María
Atero. e! que no podría resistir.
La. Cuestas de Chaca buco sedan t s
tillO de la primera gran contienda y. a
ella. vacilante e Inlranquilo, envIó
Marcó del Pont todas las tropas que
pudo reunir. al mando del comandan
te de los Talaveras don Rafael Ma.
roto. qUIen en compañIa de Elorreaga,
Marqueli, Calvo, San Bruoo y demis
tomó sus disposiciones estratégicas.
El ejército de Los Andes acampó en
eucimón. e! 10 de febrero. y. al día
siguiente. a la seis de la tarde. se pa
saba revista y se daban órdenes de
ataque a los cordones de Chacabuco.
dándOlele a cada soldado 60 carlU
chos a bala y racion de aguardiente
'Iuado. A las 12 de la noebe la tro
,a .,qba lista y a las 2 horas de la
mañana avanzaba. la luz de la luna.
en busca del enemigo.
ehatabuco es una extensa y elevada
Itrnllla .ituada a poco rnh o menot
ti kiI6mtcraI al NON • Suu.ao.
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vlbr6 iracunda en la. serranlas E
choque fue Impetuoso; las cargas. con
[inuadas y VIolentas. a la bayoneta. A
su lado esraban valientes. como el co
mandante Pedro Conde. el renltnte
coronel don Ambro$to Cramer. e ca·
pitán don Juan de 0'0' Gonzi'.ez.
don Manud HIdalgo. y otros. La lu·
cha era tenaz y sin cuartel. OHiggm.
estaba en pellgro; pero no desmayaba.
ammoso y heroico daba ejemplo, pe
leando y grirando: "¡Soldados. 'Vlf
con honor o morír con gloria'
¡El valiente $tgal ... ¡Columnas al
.argal "
El mommto d«isivo se present2ba
San Martín corria en aUXilio de O·Hlg.
gIO'. y. llamando a uno de sus al u
dant<S. le d,jo: ";Condarco. cona
usted a decir al gen"al Soler que. cru
zando la sietra. caiga sobre el flanco
del enemigo. con toda la celeridad .que
le sea pasibl~". Soler se había e tra'
VIada: la quebrada del Infiernillo l.
Impedí. la pasada. La acción se dlCi·
día por las armas de la patria. cuande.
llega San Mamn y ataca en persao
a la vez que la apanción <k S"le·
completa la dmota de las tropas del
rey que huyen desordenadas. peesegOl
das por las guerrillas del capíl;;n d.
Cazadores don Lucio Salvadores. po
el temen te don Pedro Zomlla y u
bleados por los granaderos dd ma 'or
don Mariano 1 ecochea.
Eran las 1 d~ la tarde: se vislumbra
ba la libertad. en el horizonte se le
vantaba el polvo de la hUIda que fu
a cOnlagiar a 11 capital: y. mientra
los lef.. chileno-argentinos se abraza
ban . los soldados partícipaban de 1
Jlegria de sus superiores. el tapiúr

an Bruno. tan malquerido por e
pueblo d. Chile. yma prisionero
amarrado: pero sltmpr. con esa alu
\"tZ y valenria que manifestó hasta su
muerte. IEra un fanático por su rey
v poc su patria! .••
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. RtJJLQ( le ealbaco.-ÁUnque i 8!6L~~'es
UD poco dificil de complacer e, querido lector, tra· "
tarrmos de hacnlo. •
ODES cHU'FELLE • BDüaro~TU8 vecsos no ¡iii;ii1;.ca
apareceran. pero puedes escrlbu otra cosa en pl'06a. • #. "
El hacel' poesllu e mucho mas dificil de lo que parece, ~
y de no hacerlos bueno, 1 con temas originales, ~'
amiguita. no vale la pena.RlC.tIlDO KA e. \·a1paraiso.-Tlenes condlclo- Fibtélicos, en"iadme sellos de vuestro pais: no menos eH
Des para escribir. amigo fiel; en cuanto. lo del re- 25, seriedad absoluta. corre pondencia certificada. ALFO •
trato. trataremos de complacerte próximamente. SO ACU - A BARRIENTOS (Correo Malina, Chile).
• JUAM Bl: TO. atiaco.-Tus Vel'SOS son bonl· Doy 10 sellos por cada uno de los valores: 0.25, 0.40,
tos. e Irán; me gusta decirte que progresas. y estas 1.20, 2.-, 5.- Y 10.- pe'os de la serie Almagro. H •
s c ndo adelante buenas aptitudes de escritora. pe- GO RO~IA•• P. (San Ignacio 1919, Santiago de Chile l.
ro. no te e~he.s a dornur sobre los laureles. o sea,
1\0 de e de perfeCCIOnarte sfempre, amiguita. Deseo tener correspondencia y canje filatélico con much,l-
Lt'1 A Al ·DR.WE. Liaares.-Tlenes muy buenas Ideas, chada de toda América. No enviar más de 20 sellos. LI·
pero te acon eJo la prosa para comenzar. Esperamos GIA LAZO IEZA (Traslaviña 174. San Felipe, Chile).
tus envlos. Tu otra colaboracion aparecera. Enviar sellos de Inglaterra y de Estados Unidos. Retribuyo
C. PACHECO. Arica.-Aunque ha terminado nuestro ccn chtlenos y extranjeros. En"íos hasta de 50 sellos.
Concurso .Qué es P..ltrla? publicaremo tu colaba- CARLOS BRICE' O (Capitan Ore11a 2775. SantIago).
ración. pue- e' buena. Enna otras cos~. ft:.UlME WE TERMEl'ER. SBotiaro.-Gracias por tus Por sellos belgas. checos. alemanes. Japoneses. ranccses Y
felicitaCIOnes. amIgUIta, Esperamos que envies algu- centroamericanos. doy americanos u holandeses. 'o eOl'I>r
nas p=as para publlcártelas. mas de 20. Base de I por 2 que me manden. RAMON S.
VIOLETA CONTRERA M. Valparaiso.-Gracias por HUILQUTMCA A. (E. Goicolea s n.. Calbuco. Chile).

US fehcltaciones. Somo tus amigos. ATE, 'Cia.' fllateli.,tJs chilenos: deseo canje con rodm
\VILLOC 1 .1 TEL REBOLLEDO, Linares.-Tus ca- u redes. DlCiglr su correspondenCIa a FELL' MILA
laboraciones apareceran, pequeño amigo; sigue practi- ESP!. DaLA (Calle del Corregidor N.O 17. int. 7, Mé-
cando. Que tienes pasta de poeta. xicol.
ROLANDO \-ERMEBflEl TE\'E SO.. SanUaco.- f
Debes perfeccionarte primero en el dibujo. amigo. Las Deseo canje con rodos los ilatelistas de "El Cabrito".-
lineas deben ser perfectas y no hay que recurrir tanto FRANCI ca I\IANUEL MATEUS ROMEIRAS (CaSI'
a la goma. Envia pequeños dibUJOS sueltos prímero. lIa 58. Benguela Angola. Imperio Colonial Portugué,),

¡ATE, 'CIa. '. ¡liateiisIJs! Doy por cada 50 s,lIcs mun-

S O S Los lectores que quieran correspon· d.ales, 15 eJzmplares d, "El Cabnto" o "El Peneca", a
• • • dencla con muchachada e!tudiantil

del BRASIL. Dueden dirigir sus cartas a: esrogor. También de'eo CJnJe. sello púr sello. de cual-
CASA DO ESTUDlM"TE DO BRASIL tRua Santa Lu- quier país. excepto Chile y Argentina. Conlzslo a tod. s.

305, Rlo de Janelro, Brasil'. Pueden e criblr en • lucha seriedad. No en,"ar m's de 15.- JaSE G. GA-
castellano y reclb ran la re.spuesta en portugués, pero 1\10. 'AL (Casilla 60. \'alpJr" o. Chile).

fácit de comprender. . D~seo canje con filatc¡'sras americanos (menos argenll-
MARIA ISABEL OPAZO 115 años. Exposicion 460, nos), HJ>la 40 sellos dlferent~s. Rctnbuy 1 con chilenos
E3.ntlagoJ; RENE LETEUER (San Ignacio 1630, san- v a<grnt'nos. Seriedad.- GUll LERMO BISCHOFHA -
trago. HUGO BERT E. (20 año'. Casilla 408. Tal- SE, (CJrmen 963. Santiag de Chile).
cahuano, ChIle; VIOLETA CO~TRERAB M 117 años c, EU
V Hd _ Aguayo 219. Pla~a Ancha. ValparatSOl: no' .,.lIos ROPEOS y del AH11CA ,olicílo en canje:
RlDA HER A.'l/DEZ IGLESIAS y LETICIA PIZARRa rdc.!luyo con GRIEGOS.• 'o enviar más de 3.- MIGUEL
IGLllSIAS (Ecuador 48, piso 3.9, Valparaisol, RAFAEL POLITIS (Casilla 75, Anroragasta. Chile).
AGUIRRE C. 06 años, Quito 86, Valparaiso ,de'ean Envl<nmz sell05 CHIl.E. '05. excepto los de 40. 30. 20
correspondencia con muchachada estudiantil de den- l' 10 centa\'os actuales y rzm,t;ré ameneanos y uni, c~a'
ro O fuera del pi. les en genera\.- CECILIA ROTH (C"rrco 20. San'

AURELlA CASTIU.O Negrete, solicita las letras de llago de Chile),
las cancIOnes "Ma. telito blanco", de Nicanor MoH- Soy principiante y deseo Que me ayuden a formar mi co·
nare }' ".Iateclto d~ Plata", del maestro Serrano. !cCClón - \\ EIMA, ' CHA. 'G O (ComeCClo 595 Lau-
ELlA! A VALENCIA F. egrete. soHc! a las letras cte
las 51¡:!:Ulent s canciones "IDO GAUCHO" Y "EL I.ro. Chllc,
RA.! CHO DE DO~A GaYA" JO E LATHA, t comunl.a a los fllatdic"s que llJ'tJ el

G R mes de f.brero del pre~mlp año ~, <ncontrara en La Ligua.
¡ A C 1 A L O S Q U E C O T E S TE' ! Pueden eSCClb,r1e al correo de ese pueblo.
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FILATELIA
por ESTEBAN SCARPA S.

Loa útJle, más nece arios son:
Un dasifieador de bolsillo.
Un par d. pina., nique:adu.
Un odontómelro pUB m-du 10 diente5.
Una libreta da 400 ellos.
Un paquete de \.000 bisagras.
Un .1 UOI r n 100 h· n Llane .
Un f.h,r no COpiO (para ur la hh ".
111).

Fstos Úlil~s pueden er adquiridos por

muy poco dinero en caS8!J filatélica:. del
pYí'J, y algunos de ellos confeccionarse
en casa.

CONCURSO F1LATEl.ICO
"EL CABRITO"

El ,nventor del primer sello de co
rreo lue

En ~1 #tllQ

Nrmutr.·

U"e""Jn



1.°, morado: 2.", cat~

3,·, morado azulejo,

• A.

FIGURA en
celebración de la Pascua comiendo un cabrito nuevo, s.lempre acompañado por tiernos canes de lechuga.
Entre lo.s romano.s, toda comiera con miras a banque tes se terminaba por un plato de lechugas, de las cua
lea sólo IIC traian los corazones. Augusto, que sufria continuamente de una terrible y torturante sed, decla
que el único calmante que siempre le causaba efecto era el de succionar el tallo fresco de las lechugas
recién cortadas, y por eso éstas abundaban en sus huertas y jardines.
Un día, de.,pués de haberse manchado el alma y las mano.s con el asesinato de su hijo Smerdls, sucedió
que Cambyses vló a su hermana Meroé, deshojando una lechuga. "Qué lastima que la deahojes, dijo, se
vela tan bonita con todas sus hojas." Entonces la princesa Meroé, mlrandolo vallentClnente de frente, le
reapondló; "Igual pasaba con nuestra familla antes de que arrancaras uno a uno sus hiJos." Esta a.udaz
respueata co.stó la vida a la que aca,baba de formular la.
P1ttgoraa aseguraba que la lechuga adormecia los sentldo.s y la energía, y de ahí tal vez ha nacido el hechCJ
de recetarla como calmante. Horaclo reconocía sus cualidades digestivas y aconsejaba siempre comer sus
boj.. o beber una cocción de ellas después de las comidas poco frugales.
Por otra parte, se cuenta que en una ocasión, una bella princesa romana, que paseaba por un bosque, se
vló toda manchada por un liorrlble sarpullido, manos y cara. Oculta en sus habitaciones se desesperaba,
cuando una hija del pueblo pidló llegar hasta ella, segura de sanarla. Efectivamente, la princesa sa!!o a
108 pocos días, y descubierto el secreto de tan milagrosa curación, se supo que la aldeana habla banado
en cada hora el rostro y las manos de la princesa con hojas de lechuga, sobre las cuales dejaba caer agua
tibia, trakla de una lejana fuente.

Pro alfabetización, un centavo, marrón obscuro.

MEXICO

FILATELIA

~lIlemorativos de la creaclOn de la Escuela Pro
lIal del Periodismo. Dos centavos, carm.n

CUBA



BLA- CANIEVES y
SIETE E AlTOS

Hnos. Grimm

UN DIA hallábue una reina en su palado. sentada
ante una ventana bordando, cuando rin~hóse un
dedo con la aguja; de la pequeñislma herida cayeron
UDfS gotas de sangre aobre la blanca nieve deposi
tada en el marco de la ventana.
Al ver ese maravilloso contraste. la reina deseó lenE·
alglin dia una niña bit nca como la nieve. de colores
tan roJ:lS ccmo la sangre. Y cabellos tan negros CO!DO
el ébano del marco de la ventana.
Al poco tiEmPO que:1ó complacidt. La reina en re
~uer:l;) al dJa qu~ la deseara, dispuso que la llamaran
Blancanieves.
Mas p;)r desgracia la nlñlt& perdió a su madre, y el
rey, su padre. se casó nuevamente con una hermoaa
princesa. Esta tenía un espejo mágico, al que memore
oreguntaba &1 ella en la más bella mujer que habia.
El espejo siempre le respondla lo que ella desea
Pero un dJa le contestó que Blancanieves lo era mu
cho más. Roida por los celos, contrató un cazador
ptra que la matara, pero el hombre compadecido d
la bella niña, no lo hizo, sino que la abanc10D6 en 1&
espesura del bosque.
Quiso la suerle que se hallase ante lUla
graciosa que perteneeia a siete enanl"
bleron a Blancanieves muy felices,
niña de madrecita.
Transcurrió algún tiempo. hasta que la
se miró ti espejo y úte le volvió a decir ll1Ie
niEves era más hermosa que ella. Al saber
ria viria, decidió llevar a 'Cabo por si misma lo
habia Imaginado. PEra esto se dJsfrazó de vendees.a
ambulante y llegó a casa de Blancanieves, veJldl6Do.
dale una manzana envenentda. Apenas la n1fta
hubo clavado los dientes, desplolDÓlle en el
Uegaron los enanitos. y al no poder re"lili1dií
resgnaron a la IdEa <!e verla maena.
cclocar:n dentro de una caja de c:rI*J.
medio del bosque, donde la iban a ftI'
dias.
Pasarc:l los años. mas Bl.ncanleva
perdi~o nada de su belleza. Ocurrió
rasó por ahí un príncipe que qued6
da:lo de la joven. que decidió
palaclO. Pero cuando la caja era
lns pajes cel prínCipe, uno de .11m
esto tué motivo para que el p~ de man
zana saltara de la garganta de BIt ncanievea.
oue abrlO Jos ojos :landa señales de rida.
Grande tué la tlegria del joven príncipe y de
los enaDltos. Blancanlev~ aceptó al príncipe
por esposo. y las bodas se realizaron con la ma
yor magnifICencia.
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(Especial para" Cabrito",I

En un uuelo de siglos Anel .la O

por los campos del cielo ua ""erras.

Brilla como una lámpara su espíntu encendido

para todos los hombres que buscaron sus hU2/1as.

A la sombra de Dios. más allá de las nubes

está. Todos le /laman. pero a nadie responde.
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Episodio 4.0 - INDICIOS.

A la mañana SIguiente, lIir call1Pllno lIe la oflC.n.
Hamo 01 trobo,o, y a meclída que todos yan Ile·
gando camlenza el _,..ielta Nartlerto Corse, el
diredar. flIYIll aún ,. monamia enérgIca, hace
IIamor a SD ofiCIna al señor SlIIithson Su sec,e·
tona le dice que aun na ha llegada En ese .ns
tante la telefonISta sale g,ítando: "-,Han 0_
'?Oda al slñar Smlthsoni"_



-_-="EL

'_Sien, onoro debemos trozar
nos un itinerario -dijo Ula9a 
mi-o El que huye 00 espera, por
lo tonta tenemos muy poca hem
po, y yo hemos perdIdo demaSlo- __
do Mañana al alba noS pondre
mos en comino. ¿Quieres yenlr,
I.es?" "-¡Yo lo crea!", respondiÓ"... ~~~!=~~U~~~~
on "'uUd,.a.1 m"eho,h~ ~

...

r-

...

-_Búsquenl0 entonces por todo lo· coso ñe:
eesitomos ese modero." El mismo pone mono o lo



pcrador nquiert .er llevado por un
ndón no reconoció límites. Con On
existia otro mejor que tú para el ca
so; pero. SI tanto te ampientes de ir.
y el Emperador lo consi,nte. iré en tu
lugar.
Mas estas palabras no consiguieron
aplacar el furor del Conde Ganelón.
-No eres mI vasallo ni yo tu señal
-dijo al Joven-. El Emperador me
ha mandado ir a Zaragoza y debo
obedecer. Pero ten por segoro que me
vengaré de ti y de tos compañeros.
Al oír esta amenaza. el Conde Rolan
do se echó a reír con toda IU alma.
El Conde Ganelón. esforzándose en
aparecer sereno. se volvió al Empera
dor y le dijo:
--Gran Carlos. estoy a tOI órdenes.
-Muy bien. Conde --contutó el
Emperador-. Erte u mi menSljc al
Rey Maesín. DiI, que deberá hincar
la rodilla ank el boen Jesucristo y ser
bautIzado en su nombrt. Bntoncrs le
daré en feudo la miud de éapaña.
Sobre la otra mitad deberá reinar mi
amado sob"no Rolando. Si Marsin
no acepta estas condiciones. nurcharé
contra Zaragoza. Sitiaré y tomaré la
ciudad. y atado tle pics y manos lo
Bev.aré ~ mi rcal ,;tio de Aquisgrán.
Alh sera Juzgado y sufcirá una muer
te infamante. Aquí está mi carta que
he sellado can cli real sello. Entrégata
a manos del Rey infiel.
Carlomagno tendi6 al Conde la carta
y su guante drrtcho. Pero GaneIón.
cegado aún por la cólera y sin saber
lo que hada. al arcodillane par. to
mar lo que le daba el Empcrador. dej6
caer al iuelo el guante que le tendía.
Al verlo. todOl 101 francos exclama
rOn:
-¡Mal pruagiol IEsto nos va a d.r
mlla auerte I
-Pronto lo IIIbriia -les dijo Gane
1011.

Y dirigiéndose al Emperador. le pidi&
permiso para marchar. añodl~n4o

- a qoe debo \Cme. ¡para qué igUlt
tbr l. Dejallml paRir ;nmodiltlmetl"

t__• elpera. que Ji el cielo quiore que
regrese. pos"a. durante toda tu vida
el mal que m, has querido hacer aho
ra
-Eres un fanfarrón -n>puso burlo
namente Roland__ Ya sabes qu, no
hago nlRgún caso de tus am,nazas.
Ten presente. además. que si te he
propucsto para parlam,ntar con el Rey
Momn es porque el mensaje del Em-

snUMBN. Duro_" lfIte atoa
el emperador CMIolll/lgno "tu
00 combattelldo etI ..po/l4, ,..,.
ta fIII/l conqul8tó todo el ",ú. Le
faltaba tlnlcametlte ZiJraI1OZ4•
ciudad que e.taba gobernada por
el rell MarlÍfl. a 11I"" IIWIII/tó
decir. con el C01JCÑ Qallelón. que
marc/UJrá .obre le ef1Idad• .n no
abraza la religión de eruto • ,e
/UJce bautWJr .••

'TI UAClONI
E TO 'CE la c61era del Conde Ga
nelón no ",conocIó límit . Con un
lolento mO\"lm.rnto de hombros.

,chó hJCIa atn los plirgues de su capa
y deJÓ al de cubitrto el tujt de Stda

ue lI.nba debaJO. Era muy alto ,
arrogont . Volvi6st a Rolando cOn la
muado etnt<1 eonte y le dIJO:
-¿A qu< v.ene tlk od.o qne me
prol"... mI uble' 'o f.njal. que
todo el mundo conoce la ~USJ. Soy
tu podr..tro y por uu causa me bas
condenado a mllerte. proponiéndome
para qu< "'ya a padamenur con el
R,}' Manin. Pero "pe" -y al deClt
esus palobras <U cólera fuí en aumen-

CAl ~'=-_--====-=====

~ CONCURSO "M ET RO" Y "C O N OEL L" ~
~ dro Montt 1722. Va/paraiso. y 101 0

8X # de Sanliago. en Avda. SOnia Ma-
v h na 076. 3.,. pIlO. En cuanlo a8 /01 niños de proL'Jncia que tomen 8
O parle en eat. concuno. se sortearán ~

enlre el/os 3 lindos cuenlos.
:{o

LOS objelo, dibujado. en "El Ca
brito" de la semana paS/Jda lenían g
el <Igurtnle dillrno:
TIJERA: para podar árbo/...
MAQUINA: para cortar el pelo.

~~ O
REFLECTOR: ~

~~r BOMBIl'>/: para eebar aí" a las bí-
~.. eic/et"".

I
«:__K.__..A"-__" PREMIADOS DBL TBATRO ME-¡

51 químn 1Iltedtl /JIlltlr grlllllira- TRO: JOI' Farla Marin, Edoor
mer::e e lar hermosas matlnaltl in- do GodoJ¡, Jorge Alzamora. L.
'an,,!es dtl TEATRO METRO. OlCllr Hmrlquez. C. Salvador
en Sa"""90 • y del TEATRO Jolulll, Sara Bordavld. Hortensia
ca. VELL. en ValfHIlIJíso. baria. B. Cuevlll, Abraham Llgumsky. O
ni cOn ql:e enví", UrIII carta di- Sonia Mu1tca, Jaime Arel/ano C.• 80

O rí•."óo P.o\RA QUE SIRVE 'CA- Mlrella Vera. Margarita Fernán-
O D.'\ liNO DE LOS CINCO Oa. flez. Hermanitos Calle1as. José
O JETOS qru ",u.ro dibujanl' hfJ Custodio Silva. Carmenclta Pai-
~ hecho aqui. /d. Lud·)tico Toro. Pedro Fuen-
OSemanalmen'e SI aortlGllln ,ninlll u.. Mu' u .1nyé,lca I'a~·ez. In'i

1
merad". mIre 101 _hacho, qUl Aleale! .• dOI.tl Lue/e 1/ Federico
en...", 1111 ftIP..... ~I... LOlll1hk •.
Din,;r lar _la, 11 "¡, Cllllrilo", TIA'l'BO CONlJELL (/p Valpa
C__ "METRO" l/ "CON. raúo: Ubaldo Aí/utl ra P. LlLla
DEU". Cuí'" 14D.. &r1Iliago. Lobof B., Rosa Lobo. B '- 'le
Loo .,rllCl8doe Ita VépaieD ¡x.- UIwI Bo1IlI. CarIo 11 PtlUJ '~,) c
.., cobrar .. ""..q 11I A•. Pe- te,.



es capaz de opone~ • sus designios.
-Vosotros. los francos. sois realmen·
te hombres muy nobles. pero vues
tros coodes y baroot! meacto apro
ches si aconsejao al emperador que nos
hagan la guerra.
- o hay ninguno digno de reproche
por esr. cooceplO. excepluando a Ro·
Iando. Su orgul1o tendra segurameote
castigo. ¡Ha d. perecer a mJOOS de
uo asesinol ¡Ojali que fuera pronlo y
asi lendríamos paz!
-¿Es muy cruel Rolando? -pre
gunl6 Blancandrín-. S,guramenre
cuenra con la ayuda de los oobles.
¿verdad?
--Si. lodos los francos lo amaD de
tal modo. que esliD persuadidos de
que no poede errar. Les ha dado mu
chas joyas y gran cantidad de dinero.
y por eso 10 sirven. Ha hecho ricos
pc<senle& al mismo emperador y. cier·
lamente. no d.scansar:i hasta haber
conquislado toda b tierra del Esre al
~s[~.

BI sarrareno miró a Ganelón con .1
rabillo del ojo. El conde era un ver
dadero caballero. pero la enVIdia y
rJbia que enronc sentia. habian aho
gado eo él todos sus buenos y nobles

ntimitntos.
-Oye -diJO. qucdamenlo. Blancan·
d"n-. ¡Quite.. ,·.ogarre de Rolan
~o' i acaso lo desea. <Drrcgaoosl
p.ar \-lahom. El rey :-.lJrsln <S mu
generO$O, 1 por Ill!I.Janl.t acto l.t da·

El Emperador levaotó su ma·
110 e hizo la señal. de la CtUZ
_V< -dijo -i!n nombre
d. Je.ucrnto y .n d mío.
y dandole luego su maza de
:ombate. lo despid,ó.
SIn dIrigIr ooa mirada a los
Pare que estabao al1l reunI
dos. ni proounClar una pala.
bra de despedida. gll'O sobre
IU' talones y se fué a su alo·
jaml<nto. Alli cubno su cucr
po con una hermosa arma·
dura. A sus pies iban lujetas
espuelas de oro y Una c..pa
de seda recamada de ncas pie
les flotaba sobre sus hom
bros. Murglies. su famosa e.·
pada. colgaba de su cin to. y
cuando hubo terminado su
tocado montó sobre su caba
llo Tachebrun. Muchos ca·
bal1eros fueron a despedirse
de él y alguoos le pidieron
permISo para acompañarlo.
porque todos erao valientes y
atrevidos y se sen lían alraí
dos por las empresas peligro.
sas. Pero Ganelón no aceptó
tales ofrecimienlos.
-¡No quiera Dios que con·
sienta en que alguien me
acompañe! ¡BaSlante hay con
que muera yo solo! Pero vos·
Olros. señores. regresaréis a
Francia. y yo. seguramenle. no ver~

mas los mon les de mi palria. Sed en
lances defensores de mi esposa e hijO.
Ddendedlos y haced valer sus dere
cho. cual si fueran los vueslros.
y dichas eslas palabras. hizo un ad.
min d despedida y con la cabeza baja
lué a reunirse a los mensajeros sarra·
cenos que lo aguardaban.
Duranle el camino se sinll6 invadido
de tristeza. Recordaba a la hermosa
Frall<ia que ya no vería más y con
mayor pena pensaba toda"ía en su be·
lIa esposa y en su uerno hija. a los
cuales. sin duda. no podría ..t«char
m.. entre sus brazos. Enlonces Una
oleada de envidia invadió su corazón
al pensar que lodos sus compañeros
regresarían a su palria.•n lanlo que
él sólo. enlre lodos los de mis. sería
v¡cUma de los sarracenos.

Ci.PITULO ll/
LA TRA.ICIOX DE GANEW,

Ganelón v Blancandnn pr guian.u
"iaJe a lra"e> de olivares y viñedos, y
Je pronro el sarraceno empezó a de
cir J,)[Ut.lm('nlr:

1 u emperador <'o en ,,<rdad. Un
Dlaravil1oso ,abal1ero. Ha ,onqulsta
no d mundo d,' una .1 orro mar ,
ahora, "pdrl que vit'IH' a nutstro pass)
,ror que no nos deJ3 en pa7'

--..PorqUl' {JI... u \ OhlnfJd - .. \. n
h" tn (JJneloll \. h.1} rn J fh:

eu uombe. lao guoue omo.1. 'adl<
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ría. s'gurameot Incootobl
t.soros.
Ganelon oyó o leotadora
promesa del sarraceno. pero
~ro5lgulÓ su ca.mmo. como
, no hublrea eotendido tal..
palabra. Con la barba hundi
uJ en el pecho y la mirad.

JmbriJ
P~ro ante d terrnmar el vid"
lo y de lI.gar a Zaragoz•. el
caballero sarraceno y el cris
llano habian {orm.do un
complot para lograr la cuina
d. Rolando.
Fln¡lmente. U r..rminó 101
Jamado y Ganelóo >< Incli
00 anle el rey !\olar ío, que lo
guardaba seo lado en un IrD

00 de marmol cubierto de
co tapIz d. da v colocado

a la sombn d. Un ~opudo ir
bol de u V<r el. A SU .lrede
dar los oobles aguardaban en
sil.ncio que B an"od"n dl'
ra cu.ola del resultado de su
meosaJe. Este. ioclinaodose
"" a.."ó al trOlla. lIevand¿
d. la mano a Ganelón.
-\1ahoma te goar~e.oh.
rey Mar io! He dado cu~nra
de lu m nsaje al podreoso ClV
cllSuano. el cual. por roda
respuesta. levantó sus maoos
al ci.lo y dio gracias a su

Dio Puo conmIgo ha mandado a
uno de sus nobit!. un poderoso de
Fraocia. el cual está e~ca'gad de
rransmitirt. (¡ contemcíon que debe
lraemos la paz o la guerra.
--Que hable -L JO el RY , lmin
y 1. escuchar.mo
--&alud --d,jo uanelón-, O nomo
br. del Dios gl tlvO que todos d,¡'~

mas adorar. Oye. pu,s. el mandalo
d. Carlomagno. Tú. ¡oh. rey'. deb
abrazar el cmtlanismo y.•n r«om·
peosa. el emperador Car~omagno re
dua eu feudo la mItad de España. So
bre la orra mirad Rinar:i el coode Ro
lando. uo altivo compañero para ti.

Si uo aceptas estas coodiciooes. CJr
lomaguo sitiara Zaragoza. y ser.h lle
vado caUtiVO a Aquisgráo. eo donde
l.odrás v.rgonzosa muerte.
Al oír esras palabras. el ay Marsiu te
puso paTido de ira. En su m'oo leoia
un dardo de oro. e hizo ademán de
arrojarlo J G30,lón. Pero el c.b.ll..
ro puso su mano en el pomo de ltI
espada. y l. sacó a medias de la vall\~.
-Espada mia --exclamo--. eNS bn
ll.nte y hermo J. fuch;u voces ro be
lln'ado en b corto de mí monJrca

o no qUI,ro que se diga I\UOC~ que ~
mu~rto solo tn titera ~ntml':t. Sl8
Jntes Jb"le hundIdo en el pe<ho del
m vl1".:n'e dt tod05

(CONTINUA Al



of¡cíanáo mIsa cuando la ciudad fué
tomada por los turcomanos, en J" 5 ~.

Dicha puerta fué tapiada. y solo ,e
abrirá para que entre por e/la un so·
cerdote el dio en que Santa Sofia vuel
tXl a ser un remolo cristiano.

De SLAVKO BE-

.,

NUSIC. Los An-
des,

L o s principales
t,ineles de Euro
pa. por orden de

- lonqi/ud. son' r/
- del SImplón. co'!

JY. 711 metro; el de San Gotardo
U.9R4, el Loetschbera, 14.605; rI
Mone-Cem, 1'.;:n. .1 Arll",y
J .249 r;. por "'timo. •1 TQ"".~, d.'.Z," mtm..

•

OA ~ª 'De TJ?RESA CA·= ). ': RRENO F .. Gra-= U ~ neros.- :
~ -. El 24 de octubr.= _ de 1909 se mau-
~ ~ 9 u r ó, aolemne4

• mente. en Bou/ol].
ne-Sur-Mer. Fran'

ClU. la estatua ecuestre del general Jo
.é de San Martín, asistiendo al acto
nUnll'rn~a.( ncr!\onnlidade~.

Dollle los .....0•• lo 011.'. del peello , Ión·
celos hacia adelante; luego obra SUI piernas
fuertemente hacia los lodos r repita sus mo
.unien'os con todo o'moní~ , ser.á un gran
Radador de este est!Jo.

De SONIA ACE
VEDO. Viña del
Mar.

Los pastores de la
región de las Lan·
das. en FranCIa,
~.>an siempre en
zancos a causa de

/" puntúnoso drl t,[(mo, Dichos zan
cos alcanzan de 1.50 a 2 metros de
alto "tienm una pequeña platafor.
ma en la parte superior. donde ... opa
uan los pies. sujetándolos fuertemm
t~ con f,}(JrJOS COrrtas.

-1-

m_y De MARIO GO
- LETOVIC. Pun

ta Arenas.

.. = fn la iglesia de
.SO -, Santa Sofia, ."

~
• e ,,.tantinopla

(Turquia euro-
pea). hau U"a pe·

q-.ur.J p...rr:. p.r IJ 4 , .egén la
tradrnelD, l8liQ el -.4_ QW __

eC'~Ai:Qí:!ER ~~~Ji~~.~~E~e~r~r;~
I p ed~:t em1a.r de c;,¡aJqultr pats del
~

::~ q-:& DO .a tomariD 8ft coenta

·-r~=te~ A;~~~~teQ~. ve~~~~~~u
o 4Ioelooan';l, libro o re, to" C:e

Imt&t ....rOD e-strÚdtt'" Dlrlalr l. .2:;'1... •
"El c._" . .,.. la 11-1). SanUaao

~&.~•• PUb "'''0 e. PT'tmlado ~ '"
, l'.-. v.~ 4e 8&aUaco D\ll'at?1

ro na pr ID nu....raa Orlr!
A~ Mart.. 4)1'1. 1.1r P180, ,. ••!'I~"
••r~ ""1 1&.... emana d. n

:::a.. • I"Ilndo esta dnrpo qaecbn
10 So Loa •• prOYlIlc2

1m.....

De JAIME PA.
VEZ H.. Santia
go.

Anbla d. N,gro
fui lIIl nO'/lble
matemtirico " (U

'I'ÓDOmo ¡'/lIiano.
_ nacido ni a."".

• V qu. IJlt'Íó tn el agio x IV FUp
m<IUlro d<l .",ritor 8oc4ccio'!I 111'
lIÓ f4mb,in t/l p!»fÍII. "'jo He, I un
o,,", ... -,ClfIeIlIic. tlutó po
...- •• le • In a.

l
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Algunas de los personas premiadas:

Señora Elena Goreio G.
Colle Huérfanos N.O 2D70.

1\1. Vergara Gallardo.

gante Para-Larga. Cuando eatra el sol
se ,iente que un aplr invisible sale
del fondo d. las mina< con su capa
cho (carga de mera\) y con una re'·
pirarión de gran eansanClO; desparra
ma su carga a la salida con gran estré
PItO. Tal es uno de los capitulas de
la leyeada de la ciudad d. Tololo
Pampa.

Señor Mario Boracalf Bita••
Calle San D,ego N' 405.

Compró 30 sobres de Chom·
pú Record y 17 sobres d.
Gomina Record Suprimo
Opto por un artistoco 11I01.

con bombl/~

Compro 21 sobres de Cltorn
pú Record y 3 sobres de G
mino Record Supreme Opte
por un reloj de pulsera dt
hombre. paro su esposo

REGALOS de Gomina
I

cllmplen ritos de magias y de danzas.
de cultos prehistóricos. El guardi'n de
la princesa de Tololo Pampa es el GI·
gante Minero. que también es llama
do el Gigante Pata~arga. El Gi
gante Minero deja en la arena la bue.
lIa de sus enormes pies. Los mineros
la ban visto. Recordemos que en los
mapas que orienraban a Colón antes
de descubrir América figura ''La Isla
de los Gigantes".
El Gigante Minero R llama así por
que cuando él quiere. y a voluntad.
penetra al seno de la Tierra. basca los
te5,:>r06 (el aro de Capote). para
ofrendámlo a su ama y dueña. Entra
a las mÍDas y se bace ayudar por an
Toro. que con caernO/l de fuego de
rrumba las piedras. los metales. el oro,
y así aumenta las riquezas de la pnn
cesa de Tololo Pampa.
El Toro que acompaña al Gigante
Pata-Larga lleva uaa estrdla en la
frente. El que lo ba visto será acom'
pañado de la suerte en todos los he
chos de sn vid.. Mineros muy viejos
cuentan que ban visto trabajar al Gi-

LOS MITOS R parecen en todos los
Jlueblos y en todas las edades. El mitO
de las ciudades encantadas na es nuevo
.n Chile. Hugo Silva e!ccibe "Pacha
Pulay" ncogiendo la leyenda de' que
b ciudad enconuda de 101 asares es-
ti en la zona de Antofagasta. El sao
bio FranCISCO Fonck escribió un li·
bro sobre las exploraciones que en
1783 Francisco Menfndez verificó.
buscando en la zona Sur de Chile
(Llanquibue. Aysén) la .ciu~~d de
los Césares. Hay otra 10callzaClon del
Dlito de las ciudades encantadas que es
poco conocida. Se refiere a la ciadad
encaatada de Tololo Pampa. Tololo
Pampa es una zona geográfica que es-
ta situada al Norte de la ciudad de
Freirina (provincia de Aucama). y
cuca del antiguo mineral de Catrizal
Alto y del mineral de oro de Capote.
Dlinas qae faeron trabajadas por los
incas. Francisco Galleguillos Larca. el
gran amigo de Rabin Daría. y que
umbién vivió y trabajó en Catrizal
AIro. escnbió varios folletos sobre las
I.yendas y los mitos del Huasca. La
ciadad encantada de Tololo Pampa
faé citada por Galleguillos Larca. en
10 folleto "El Gigante Minero". Ja·
Guano Espinosa. en su libro "La Ciu
dad Encantada" (1942). en un cuen
10. hace referencias a este mito. Tod09
los mitos de las ciudades encanudas
tienen denvados del asombro que si·
raió a las gentes y a los ~bios al des·
cabrimiento de América y de \as ri·
quezas del Perú y de México. Tololo
Pampa es una ciudad mitológica que
niste en la lIanura de su nombre.
Cuentan los viajeros que al pasar de
noche la ban encontrado. Es una ciu.
dad fantástica. Se sIenten ruidos de
coches (deben ser de los brillantu co
ches de posta del siglo XIX. de los
mineros ricos de ~arrizal. de los Ova·
lIe. los Monlt. los Izaga. los Gonza·
lez Julio).
So sienten desde CIerta disrancia el u
ñido de las campanas. el canto de los
lallOl. el ladrido de los perros y el
rumor de un no. como nsonandas
IUbtenineas. Ahi. en esta ciudad. vive
la princesa de Tololo Pampa. Es mo·
trna. dicen los mineros aventureros
que la han visto. Vive en un palacio
fantá,tico de lucu. entre surtidores
maravilloso. músicas de en>ueño. jaro
din., inefables. trajes fe.ricos. Es aca-
10 la r...ncamación dt los cuyaCIJI. o
lea. <k las princesas Incaicas: su ca
bollen negra. como el ebano. y con
lua llrandes ojo, de sombra. sonríe a .
IUI súbditos y preSIde fiestas donde se .

edlllOl, milaglOS y leyendas de Ám'rica:

"T OLOLO PAMPA"
(El MITO DE lAS CIUDADES ENCANTADAS EN CHilE)



(Del libro "Mi Tesoro".)

estaban siempre los perros, infaliga.
bies, entre cuyos dieotes acabó por caer
.1 zorro. a pesar de sus tan las astu
cias.

<><::><:><X><C><><><::><:><X><oo-<XX><C><><X><><X><X><><><:>

por Garabato

Tal vez uti enfermo

Venian persiguiendo al zorro, ladrón
de gallinas.
-Por ti vienen -le griló el gato
Usa tu astuCIa para salvarte. mientras
yo me lrepo a este arbol i too
El zorro dió cien vu 'ltJS, se melló en
\'arias cuevas. despISto muchas veces a
los perros, buscó multitud de refu
gIOS... ¡Todo en vano! Detrás de él

PEPE CABEZAS

» ~

"Iili:::;.,~~'."'~~
~-"'t;-. -_ .' " ___------..~--

-Bl E. 'OS dí.s.•mlgo zorro.
-Buenos dl's.• i;chl:l o ¡Eo qué
lndJ por estos c.mpos' .
- !Ir ojo as b<1leu5 de la tlerra y
o";odo la hltrba fresca --<ookstó ti
g'lo-. ¿Y ní?
-Yo -~ uso el zorro-- me levao
ti de ma ¡¡.da pu. ver SI cuab.
uo. gallioa.

,,',
I

• I
- , /1

-, y ~. causle'
-03<0: pero pUt e que me sorpren.
dieron, porque el gallo empezó a ca
caren d.~s?,!nd,meott.

'Malo. ma'" -;¡ensó Michinito para
SI-. ,'o está bien qoe yo camine con
tstr !;;!.c.:ón.. ••
--Pero 70 00 teogo mitdo -prosi
gu,ó el zorro-. Tengo lJllta. "ma
ñas" ~t.1 D!vnme.
-{)j li 'loe 1< r"ulten, amigo ZOrro
-le dijo ti gato-_ Yo 'lo tengo
una :nar.er:l el,: .u! 'arme cuando e oy
n ptligro.
-.Cuál es? --pKJUllló. coa inte"
Il ZCC'O.
- T",pume a un árilo\.
- 1>, amigo. Hay qua JI r lIluchas
mañu. <.omo Y. ,. eltae UI'O.
t o le paau?
-."á-'p~__
A_n no ftanin
~1IJ1I~ ..-i6. a

';0 , ~
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(CONTINUACIONl

Llena de alegría la abuelita de Valocho recibió a los amigui.

tos de su nieto:
-¡Qué bueno! -le decía a Salón. que, como sólo él 10 acos-
tumbraba, llegó con su auto lleno de niños-, ¡qué bueno
qpe hayas traído tu violoncello! y Poncho trajo su tambor,
y Tito trajo su flauta, y Choche viene con su laúd; dice que
quiere tocar mejor que Paco Aguilar, y.... pero a qué sigo;
ahí vienen bajando cada uno con su instrumento,
Sonriente. el extraordinario Salón dijo:
_¿Y tú qué trajiste, Payira?
-Yo chaje eto -dijo, mostrando muy ubna un manoJo d.

brillantes cascabeles.
-¡Ah!... , y esto... , qué sorpresa... -decía Va)ocho, obser-
vando unas páginas escritas por Solón-, ¿arreglaste el Ron-

dó para violencello y piano?\ ICONT!NlIARAI

Dejadlos que internen
rugando a la l'ida.
Que lean jugando,
11 Jugando escriban.

CnaHn. earra<co de Ru't'",1~"

Que sean como esas
libélulas liagas
que surgen de sueños
y viven soñando.

Que sean ingenuos,
que sean sinceros.
que abran generoso~

IUS labios par/eros.

Dejadlos que adentren
roda la alegría
del sol. de las aves.
de la luz del día,

Dejadlos que salten.
que corran, que brinquen.
que crezcan y nurran
sus células viuas.

Mañana. los tiempos
d,rán otra cosa.
Le abrirán la vida
rurbia y borrascosa,

~ LOS NIÑOS g
1y EL DIBUJO i
8

-NO crean, ya me siento capaz g
de dibu jo r breves historietas: O

<> vean ésta .. , Se trata de mis das <>
<> primos: Pedro y Pablo, que siem- g

pre están pensando alguna dio- <>
blura, como que los graciosos, en <>
el primer día de lluvia, no en- O
contra ron mejor que ocupar tina Ó
para bañarse.,. j Bueno, la his- O.
torieta puede ser tonta, pero mis 0,

~~~~& q-_-~'• ~ ,. l)'
Son ellos. los niños.
Dejadlos que jueguen.
Dejadlos que rían. <> <>
Dejadlos que sueñen. <>><:><><><><><><:><><><><><><><x><><><><>o<::><><:><><><><>o<::><x><>o<::.oÓ

CHALA PASEA CON SUS



I CONTl NUACION I

-,JUSTICIA para 10$ cr:mlOales~

grita roo muchos-o ,Justlcia IOme
fuu!
Don Bcntto impuso 5il(nci~

-Por rl mom 0[0 In dejaremos en
priSlOOe> ~ec1aro.

a a:arma • esp.r<ió por el campa
o:eoto coo l. rapidez d. uo reLim
.go.

-;La hOrl:a para los a esino ! -pe.
1íao a gntos los lral J. ., auo 1 que
.par oraban "rlo.
-;Coodo" s. a las arm,,' --gntó
DIU voz infaotil.
Loe pequeñoflos fu roo saheodo dr
¡us cucbitnl., a medio vestir. pero con
odu lOS armas y los aderezo de plu.

/TU colocados de tr ts sobre sus des
sr ñada cabellen!.

por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

RESUMEN' Dupués de la con
qul3ta del peru Pedro de Val
divia nnprende la upedicíón a
Chile en la cual va la única mu
jer es·pañola. Inés de Suárez. En
tre los componentes de la expe
dición van algunos que tTlIic10nlln
a Pedro de Valdivia. preparán
dole una emboscada; felizmente.
u IOrprendtda y los organizado
res son tomados prisioneros. .

-¡Enemigos del capitán! --gritó. no
sin cierra complacencia. Andresillo.
Por fío le había llegado SU hora a la
pandilla de los cóndores. y. si no hu
b..ra sido por la prudeocia de Quispi.
al interpooene eotre el grupo de pri
"oneros y 10$ candores. más de algu.
na flecha babria dado eo el blanco.
, adie pensó en volver al l'Yposo Jun
to con los primeros destellos del alba
comenzaron los preparativos de mar·
chao y pocas horas después la hueste
abandooaba la meseU de Chíu-Ch!u.
Adelante. mensaleros del maestre de
campo iban a ach'lItir al capitán de
la llegada d~ los consplladores r de
sus cri:nioale intenciones. La colum
na "guía. rumbo al Sor. con su mar·
cha acosrumbrada. Los reos. aunque
perfectamente vigilados por los 1..les
amigos de Valdlvia. iban en libre pl!
tICa. y una vez pasado el temor a la
horca. reincidieron en su delito de mi·
nar 1J fidelidad de la tropa y despres-

tiliar al caudiU4 txtrrlnelio.
Pero S.n.ho; en la CODV¡CClon de qUt
Valdivia tardana mucho en unirse •
la columna. O quizh tomando por d••
bilidad la prudencia del maestre d•
..mpo. alzó la cabeza Y. con gran al.
unería. se atrevió a criticar las ór.
deMs del representante de Valdivia
--Este campamento esta mal sentado
-Increpole en la segunda jornada-o
y no st pooga otra noche de esta ma·
nen.
-Yo no os conOzcO a vos para obe
deceroJ. sino a don Pedro de Valdi·
via-. respondió con severidad Pero
Gómez de don B.!nitcr--; y si otra
veZ me lo de,,! 01 colgaré del primer
árbol.
-Mi cuñado e un imbécil -musitó
entre sus barbas DlCgO dr Gozmán-.
Má le valiera no desplegar los labIOs.
Al día ,iguI.nt. llegaba Pedro de Val.
divia. acompañado de Francisco d.
AguirN y algunos de SUB compañeros.
Habían hecho el recorrido a mata ca·
ballos. sin detenerse nI siquiera en la
obscuridad de la noche.
Cual si no tuviera conocimíento de lo
ocurndo. departió con Pero Sancho y
sus cómplices. Sólo al senl reales en
Atacama la Grandr. cuando estuvo re
unida toda la hueste. aumentada con
los soldados de Aguirre. procedió a
juzgar a los criminale•. La culpabili.
dad quedó plenamente demostrada. y
el castigo decretado fué la horca.
'No obstante. Valdivia. tomando en
cuenta que sólo él era el ofendido. SI
conformó con decretar el destierro pa·
ra todos los consplladores.
Los dos Guzmanes y López de Ava·
los se sintieron volver a la VIda. Pe·
ro el pretendiente se arrastró a los pIes
del teniente de gobernador. imploran.
do su perdón. El Cuzco. para él. caro

O<>O<><Xl>O<:><X><><><>CX><O<>O<><><:>',O<:><X><>CX><O<><>O>O<:><><><>C::><><><X><><><><X><><

N,--U_E_V_O__C.......,O N IC U R S ° D E D I 8 U J O

ro; $ 10.- el segundo y un Juguete pa
ra annar el tercero.
~ dIbuJo,; deben Ser hechO/! en tinta
china neSra y on cartulIna blanca. y
su tamaño, de 11 rpnthlletNll de anchO
por la <le aUo.

DISNEYW A L TA R T U R O P R A T
Abraham Llno-' Walt DL<ney y Ar.
turo Prar.
Semanalmente publlcaremos 3 de loo
mejores. ). \lB autores t ndrAn por
Ilretlllo. lID iíbnl em¡lllót<l<lO. d llrime-

l
I
AIRAHAM LINCOLN
Se trata de mandu e retral u }_
o¡uIer aablo. pintor o mfl If lebre.
la _ de a antlgl1tdad o p~ IC'
tual.
e- 115 damoa OI l.l •



clamó Radrigo de Quiro8a-. 
Iban quedando los crlstiaQos 
de tfa en tres, y de mtd en 
cu$t&~~ fatigados y desfalle- 

rxpedici6n -c~ncluyó. ca- si&$ y enfermos de hatnbre 
yendo de rodilla*, os pro- y tMhanlio: abrazadds unos 
lneto firmar la renuncia a coa 4Wos "morían y pasa- 
nuestro compromiso y ser 'ban'de estir vida". 
'vuestro más fiel cooperador -Con gran pesadumbre - 
-Alzad. señor, que os he agrega el capellán Rodrigo 

-respondió Val- Gtlbzález de Marmolejc- 
divia-. Luis de Cartagena. m& ti obligado a enterrar. 
extended la escritura de deja- j a t o  a un cementerio de in- 

, ~ i ó n  de la pkovisión de Pero di% los otnamentos y vasos 
Sancho de Hoz, y n a  se ha- 
ble más de ello. 

, Y aquel mismo día, 8 de 
agosto de 1540. quedaba de- 
finitivamente roto el concier- 
t o  entre Pedro de Valdivia y 

P Pero Sancho de Hoz, strvien- 
do  de testigos Juan Bahón, 
Alonso de Tyionroy, Pero GÓ- 
mez de don Benito p el clé- 

: rigo Diego Pérez. 
; Otro dr los conspiradores, 

Antonio de Vlloa, repugnan- 
' te ejemplo de traídor, reveló 

al capiián el iplan fraguado 
S p r a  asesinarle: Mediante aquella n- 
" 

velación, consiguió el permiso de con- 
tinuar la mardja. 1 -;Quiera el cido que n o  tengáis que . arrepentiros de vuestra clemencia1 - ' murmuró Franchco de Aguirre. 

1 Las  cinc^ horcag mandadas pwparat 
. por el alguaciI mayor, fueron desmon- 
' tadas en medio dk las murmuraciones 
i de aquellos que cbnocían las intencio- 

nes de los felones. 
! -Promesas de tan falaces individuos 

no deberían inspirar confianza -mur- 
1 biuró Francisco de Villagra- Vigila- 

a m o s  más. Es todo lo que nos incum- 
;t. be. 
). 

S E G U N D A  P A R T E  
CAPITULO I 

I 8alvo los comp ñeros de Almagto, 

5 "nguno había idagkado las terribles 
Renurias de la travesía del desierto de 
Atacama. Durante e0 día picaban los 

( Oyos del sol, y los guerreros. con ,los 
hierros que llevaban sobre el cuerpo, 
&daban arroyos: los indios de carga. 
con sus fardeles a la espalda. sujetos 
twr una cinta que crlnaba su frente. ! destilaban sudor como machos cansa 

{ h s :  no obstante, marchaban impqfté 
'nitos. con su invariable trotecito de 

! Évrdo. 
7 6 la puesta del sol, la transición era 

diez leguas, segiin dónde encontrasen 
los expedicionarios algún jagüey de 
Agua turbia y sai~bre, El paisaje era 
tíiste y desalentados: alli no había 
manantiales. n o  había hierba, no ha- 
bía un so10 árbol; no había más que 
arena y pedruscos afilados que lasti- 
maban los pies de las cabalgaduras. 
[Qué decir de los infelices yanaconas 
y de las mujeres. q u c d b ~ n  descalzos! 
U n  arenal estéril de ifiximadamen- 
te doscientas leguas. fu6 durante un 
mes el camino, la cama, la almohada. 
el todo de aquella admirable hueste 
que alcanzó a experimentar la tortu- 
ra y la rabia de la sed. 
Los aediciosos, listos siempre para des- 
cargar su ira contra los s e m  que les 
rodeaban, daban rienda suelta a si1 
amargura: criticaban al capitán, a sus 
oficiales, a doña Inés. que repartía el 
rancho con prudente economía: mal. 
trataban a los indígenas, obligándoles, 
en múltiples ocasiones, cargar sobre 
sus hombros a los porriltbs nacidos en 
el camino. 
Expedicionarios de alma bien templa- 
da, procuraban levantar el espíritu de 
sus compañeros, refiriéndoles penali- 
dades infinitamente superiores, sopor- 
tadas ellos en infructuosas explo- 
raciones. 
-¡Qué de veces espiábamos las sa- 
bandijas, para engullirlas crudas! - 
dijo Santiago de Azoca-. Y, co. 
mo si esto fuera poco, íbamos abrién 
donos paso por la selva a fuerza de 
hacha. Apartábamos a mano enor- 
mes peñascos que obstruían el tránsi- 
to, hacíamoa balsas wa cruza caw 

nana. 
-Despuis be1 desierto vendrán los fe- 
roces indios de Copayapil -agregó 
Juafi Ruiz-. Y todo para no encon- 
trar hn grano de oro. 
-iHcml -hizo Diego Betnal-. ¿Y 
vuelves a sabiendas? 
-Hay quicaes prefi~ren el desierto a 
la cjteel -musiiilló Eviartín Sote. 
Intatipbie, eba. Inis Suaicz dz un 
grupo a otro, distribuyendo medjcinaq 
a los que caían batidos por la fiebre, 
atendiendo a las madre% con hijos nz. 
cidos en e! tr3yect0, repartiendo vl-  
veres riltre gspañole~ e indigenaa, aca- 

bleciera eii terreno coqquistado. 
Con rostro impasible, sin dejdr 
lucir ningWnq inquietud, marc 
adelante, Pedro de Valdivid, con 
Iución inquibranta%le de llegar a 
mino de su ini 'Ón. 
-Espwa e& 8~bs nb Perme obliga 
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El español dtce que en su pau; hay
UPl hombre tan chico. que para es
cllpir tiene quc haccrlo CPl avión.
-Eso l/O cs nada -<tice el Iral/
cls-, en mi pais hay un buque tan
grande, que cuando entra en el di
oue 110 rJllerll' darse I uelta

~E..tJlfO' "AIICHDO AOqUIAIOO RANCO oc "ATC SU"

"L!:H EL "."0 XVI. 1.01 ,AUIIC.OI COLOCA''''''
CIEliTO. CONO ...eNTo, EN UN RC'I~I[NU: ..tuLleo

CM 'ORIllA De "Aye, 'lItOVI"O~Ot CCRRAOUAA. lA.
UI .. OT[' CO~'TlfUI'H UU OANAMCNTO

oc. ..1 IICI" y .o~ 1.01 I'AC:UASORC"
O( LOS

OC HOY.

-¡Bah!, eso no es nada -dice el chileno-; en mi pa.
tria hay un barco tan grande, que el cocinero, para
probar las papas, tiene que andar en submarino ti·
rándoles torpedos, 11 para revolver la comida se sub.
en un portaviones.

<X><><><X><><><<X><X><><><><><X><X><Xl

PROBLEMA

. ,,."Ih..-....... ,,..._ ...... e..•• ~r.lO'.-.Il.ll"'...__

[1. "O.IAE. 01'.'0 APL.ltADO a UNA "uIL.
'cACIÓ" le oei.VA DCl LA':" DICI (OlA).
DIU".ua (-oURIO), " lRAvi. OU. I1AL,.·
~HO y u. ru.hcc. JOUR (o;.) y

",OUANA\. (OIUIIO). (Nn·.,C"'i:'i"t~ ·W1•••••lItl~..~ \:...~.
PAUI[IIO •• CN'FI'.... eo..tnN C01101a-

MO oc ,,,,ccaol-. LUC 00 CUALQU U .. PU•
IL'CAC,ON.

HUMORISMO
EL RATERO.-jAT1'UIa las numos!
EL TBANSEUNTE.-,Bueno, pero
110 me haga cosquillas' ...
(Enviado por Francisco Flores M.l

•Un marinero llega corriendo a la
cabina del capItán, y le dice:
-,Se acerca una tempestad, mi ca
pitán/
El preocupado capitan contesta:
-Cuando llegue, hágala pasar ...

•Se encuentran tres "personajes":
un español, un francés y un chtle
110, que a poco de hablar decíden
competir a quien miente mas 11 mejor.

~AE~~"••~~~ "'~b~ t~~.~"~s. ~
O s gn,f1cJ diafragma. Como .upu- i
i

sieran los an IgU05 f,stologos que tn el diafragma
estaba el a<:tnto del JuiCIO, la palabra de refuenela
pasó a "gnlflcar. l'a en el mismo latin (phren<5is),
"plntu, razon, Y más t..de. ualtación morbosa dd
esPlrIlU, ptnurbación ligera de J¡ in"¡¡gencia, un

O frtnetlCo entusI>lmo.

SE PTE NTRION El nombrt Septentñón Con qut.<5
conOCIda la Osa Mayor, provl<'

De del latín "Septentño, onil" (comp. de septem,
11e c. y ItlOntS, buey.. de labunza). Los antiguos
mgenlosammle • i la denominaron. poltjue esta
const,belon conocida asimismo con .1 nombrt dtl
BOl'ero o Carro. se compone de Slele estrellas, con
Sldaad.s como sittt bueyes que van uncidos J un
carro qu se desliza por la infinira pradera dd cielo.

~
Por tI hecho de que esta constelacion St halla sira
etr J d.1 Polo one. pasó .1 nomb,. Sept<ntrion
¡ srr inoDlmo d est punto UrdlRal.

000<><><><>00O<00O t:>O 0<><><><>0<><><
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Con corchos de botellas, co
locados en la formo que in.
dica el dibujo, y luego, forro.
dos con un soco de horino,
imitondo un corpiño, usted
podrá flotar en el mar o pis-."!!!!!.....
cino.
Después flotará con un solo
pallcito, sin dorse cuento, y
en muy poco tiempo flotorá
sin el corpiño.
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25 rf~ mayo de 2000

f\.11 qurnd.l mamita:

Te ~scrlbo rápIdamente para tranquilizar.
te r"'perto " mI salud después de la mago
n.rlra xcurSlOn que hemos hecho bajo las
"guas del p"Clr,CO. Pero te ruego que pa
r 1 un.1 próxIma ocasIón no te preocupes

t2n'o' me tlarr rpcordar esas hIstorias del abuelito. cuando me contaba '.,
qUf' ~n 19.0 hs mamás temblaban de miedo cuando sus niños subían en:b' ~.

n Estamos ¿n el año 2000 y hay que ser más moderno, mamita,
\ pon", que no se corre nIngún peligro al hacer turismo submarino. Por
lo <:lemas. no olvl(1<-, que ya tengo 15 años.
y ahora, a r('latarte el vIaje' ayer en la mañana nos embarcamos San.
tal:O } ,'0 ('n ('1 submarino "Ola Amarga". El programa prometia un viaje
• lo larl:o dI' la co; a. a 5 ó 6 metros de profundidad, y una zambullida
11 s''¡ 901) metro. en los abISmos submarinos. Eramos 20 pasajeros. En.
1 "mas al submarino por una gruesa puerta redonda, situada en el extre
mo delan ('ro' el barco llene la forma de un cigarro puro, redondeado en
ambos l'x;remos. Al pasar por la puerta observé el grueso de la popa,
que es mas ancho que la palma extendida de mi mano. La puerta se pa.
.rece J la de esas cajas de fondo en forma esqUinada que defrauda a todos
10i ladronO'$ Aqu. el ladran es el agua que. nos rodea de todos lados y
a la cual no hay que, dejar penetrar a ningún precio.
El com,andante nos recIbe y nos explica que un paz que saltara a 900
me !os de profundIdad provocaría un chorro de agua grueso como el dedo
me~'que, y de tal vIolencIa, que aquel que se encontrara a.su paso que
darla muerto de inmedIato. Nos dice también que la mayor difiCultad para
construIr un s'Jbmarlno de esa especIe es el llegar a hacerle soportar la
preslon de las profundidades, que fe vuelve, a 900 metros de profundi.
dad, '!lual a 90 k:logramos por centímetro cuadradb. Es por eso que el
barco est' construIdo en acero especial, de un grueso de 25 centímetros
E mterlor del submarino est~ formado por una vasta sala muy bi"';
a:umbrada. En la par:e ~e atras se encuentran todos los aparatos de ma.
n obra y el moter electnco, que le permIte moverse igualmente sobre la
superfIC.e como. dentro del agull. De cada lado de esta enorme sala se
encuentran 10 Sillones. bien cómodos y acolchados, instalados frente a

'.
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Recu~rdon el Ud. el alamado
calzado de niños y col"flales

"S H I R L E V"

-20-
• eAll~__----
:A900metro&_~oslos EN EL AfilO 2.000
pro)ectares Y pocI..- contem- (VIENE DE LA PAGINA 1t)
pIar la vida del océmo al~ Medio eneeguecido, sorprendo en tablecer MI eqllillbrio interiGr.. Sin
lentamente hacia la auperfiae. un segundo toda la vida de las embaf¡o, lo que vi de m'. euriOlO
En el mdmO inltaDte ulimos m~ profundidades: un enorme escualo es un pez que tratlibe d~ ocu1tllne,
afuera. Un Iilencio de muerte rel- de más de seis metros de largo formando en tomo de '1 una eran
Da a bordo. El barco .. hunde poco huye enloquecido ante ese gigante nube de luz; tal vez obraba a.1
a poco Y nos dalllOl cuenta por la luminoso que es nuestro barco. Pe- con la .,peranza de d.,lumbrar a
luz que va debilitándoR. _ ces achatados se precipitan con los peces m'. fuertes que él, aea.
Oistin¡o aún a mil campaneros: 1 ha- tumbrados a la obac:uridad de los
parecen ahogados con el e o lar aspecto voraz sobre las e .sr.a p1Ind. fondOl ...
verdoso .•• ; luego sus rostros se yas: tienen un aspecto de Idlot&l ka~ querida mamá, ml! ha
borran; pongo mis manos frente a casi ~descriptible .. , Entone... es demostrado que 101 ..,... del mar
la claraboya para verlas agitarse cuandO diviso lo que mis me 1m· DO IOn buenoe los unos para los
y luego ¡nadal Bajamos en la presionara: desd~ h~d~ a~cunos cftroa. El como en la yungla, la
)bscuridad más abloluta hacia el minutos me parecla dlsttngwr una ..lva, que a cada inlltante se tiene
IbismD mistenoso. De vez en cuan· agitación abajo, muy lejos, en l~ la imprelión de ver surgir un
.io tosemos para disimular la an- dirección hacia la cual habla di, monatruo ..• El comandante nOl
gusba que, a pe88I' de todo, nos ngido mis anteojos. Y veo, de sú· ha relatado en en oca.1OO m'il his.
oprime el eoraa6n. No obstante, bito, una bestia gelatinosa que torlu apulonantn labre las gtle
de repente. en la noche que nos aumenta de volumen a medida rru del mlr. En IU juventud ha.

, nA"'"'' di tincruir lIn Que sube hacia nosotr"" Avanza bia uilltido a la blltalla de Un

:0 -. ;:'- ;rt::tf..- _~ r:~~:~t::~~~~::tr:i~:
~ 1e labr...ltos, el pez etlpada bSbía

logrado delpll1UWTarla... Pero
las pt,ripecial del feroz co¡nbate
báblart detencadenado una verda
dera tempeatad a un kilómetro 8

111 redonda.
CUltldo volvimos a la luperficie,
el 101 se dnrmia en el horiZOnte.
Habia comido mecánicamente, ca·
a &in~ cuenta, por no dejar
de mirar: el tielllflO transcurría
como en un luéño. Santiago ni
hablaba de 10 estupefacto que e •
tabe: el comandante del submari
no t U v O que empujarlo hacia
afuera cuando llegamos al muelle
para traerlo a la realidad.
Te aseguro, mamita linda, que de
berias hacer una eXClUli6n como
ésta. El comandante, al despedirse,
me dijo que en el alío 2010 se
guramente podríamos llegar hasta
la. mayo"" IX'ofurlltidad.. eotloc¡'
daj, Iin IleliRto. Cieno es que al·
lUDO' .ueftan cijn hacer el viaj.
huta la luna. pero en llIla direc
ciOO yo no pa\1iria lin ti.
1'e abruo, madrecita, con todo mi
catiño. Tu bijo

PEDRO.



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

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN su pregunta, si es posible
escrita a máquina. <! INVESTIG~
TOR, revista "El Cabrito". CaStila
84-D .• Santiago.
No Se impacienten si no ven apare
cer inmediata1n.'!1lte su pref}unta.
pues todas van numerada. y deben
esperar su turno.

de efectua"rla, aplicar \ll1a capa de
bamiz transparente sobre el marco
a fin de pre ervarlo de la aCClon
del aire: éste se vende en ferrete
rias y almacenes de pintura por
poca cantidad.
402) ¿Qué comida debo darle a mi
gatito regalón pam que nI!. e en
Ierme? Carlos Alberto Feho. an
tiago.
El ga to, desóe pequeilo, e.> adicto
a la leche, la carne cruda y tambleo
los resto de comida, como ser fI
deos, puré.. espárraglls. verduras
ocidas y postres de leche. Un g>t

to para mantenersl' sano. debe co
mer de todo esa, pero sin glotonena.
Da..rle tWa ~ucl:lar¡;,¡l t;¡, ;le !leelte de
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LATOS VERIDICO
ENENO DE HORMIGAS

399> Las seriale que publica "El
Cabrito", todas de monos, ¿son de
dibujantes chilenos? Eduardo Ca
milo G. Talagante.
Efectivamente; todas las seriales,
1&190 la de "Búfalo BllI", son he
chas especialmente para "El Ca-'
brlto" por dibujantes chilenos.
Transmitiremos a la Directora sus
felicitaciones.
'IO> ¡Qué es la ocarina? Eloisa Her
IIándea Piedrabuena. l\lalleco.
Ea un Instrumento musical de vien
to, muy sencillo, Que se hace de
Dletal, de hierro o de barro; la oca
tina era uno de los instrumentos
Dlúslcos de los indios del Cuzco.
aunque es ahora más conocida en
Europa Que en América.
401) ¡Con qué puedo limpiar elrareo dorado de un cuadro? AI
"'40 tabatlie L. Valparal o.

Obf.e(ldrá buen resultado si frota
IlII.9tmente ei marco con un cepI
llo blando remojado en el siguient
1lq1l1clo: 1 clara de huevo. batida
~ rato. con 10 centigl'amos
de _Ue de lavandina. Esta ope
raet{qa puede repetirse de cuan~o
......dp: Jlero convendrá. despues

(Condensado de los TrabajOS del Padre Jose Gumllla.-
Venezuela)

OR purJ 'cJ,uJlidJd llegué J descubm olro veneno qur,
.dtm's dd conocido curar<, cJsliga mOrlalmenle a las nJ
'Iones drl Onnoco.
"Jirara irruqui alabuqul" IIJman los indios a esle lerrible
tósigo. lo cual quiere decir "veneno de hormiga .
La noticia de esto la adqulri en el año 171 9. un día que
caminábamos por las vegJs del [la Apure. y mientras los
indios, según su costumbre de bañarse tres vece< al dI>. se
estaban refrescando en el rio. Sentado me hallaba obre _)1
un tronco seco de árbol, cuando VI Ventr contra mí una pero con ellas basta y sobta para sacar suflclcote cantidad
hormiga de extraña formJ y tamaño: toda veteJda de de veneno para matar a muchas persona¡.
IistJS ntgrJs, amarillas y encarnadas: y más extraño aún Pregunte al indio cómo hacian para fabricar el ven.no. y
rra su modo de cammar. porque echadas las palas de ade- prometio él decírmelo, pero rogándome que gUJrdase el
lante hacia su espalda: ergUida y la cabeza en alto. como secreto. pues pellgrJba su VIda si llegaban a saber q e me
una personita, venía deCIdida contra mí. Yo. atraido por lo habla des<ubierto. Yo hice promesa d guardJr .len
us bellos colores y por su extrañJ manera de camlOJr. cio. V entonces supe que. como las horml&as se enapn

eslaba divenido rechazándola con una ramlla. A poco tan fieramente. )' porfian en querer morder se Jn (-
salieron otras de la misma clase, y con todas ellJ' renlJ gltndo con un copo de algodon blto e ponjado. Una :l

yo faena. rechazándolas para que no me echaran de mi una. y puesta< sobre el borde de una ollíta. SI: lJS COrta p e
mento, cuando llegó uno de nuestros mdlos. el cual. aSUs- la mitad, dejando caer el vientre en e'la, s n que se .,.
lado al ver lo que yo hacia. me diJO: cape mnguna. sin recibir daño el que IJS coge y pJrte:
-¡Day tebaca, babi, alabuqui ajaduca! (Es decir: ··IQué que después a pocos hervores que dé aquella agUJ con
haces. padre. que ésas están llenas de veneno!") aquellas medias hormigas admlro. a fuego manso, bs
Apartéme al instante, y ti índio, no reservando el secreto, sacan; y que después de fna el agua cría unJ lela o nala.
como acostumbran casi todos, mé explicó: de grasa, precedida de la hormigas. la cual recogen 'f
-Estas hormigas son muy bravas y muy ponzoñosas. Si gUJrdJn en CJñutos, no de caña port)ue se penetra y <
pIca una sola. dJ un dla de gran calentura; si pican dos. pierde. SIDO en cañutos que labrJn de can IlJ de t gr . de
• alarga más la enfermedJd; y SI llegan a pICar mas, co- mono. \) de 1<ón. donde 'mantiene bltn. Estos <añu.

rre mucho peligro la vidJ. los mantíenen los indios malos y los fabrICadores de ,,-
Los .ndios malignos y matadores, de eslJS hormlgJs hacen mno. ocultos con gran celo, sm dejar COno<er de nad,.
veneno para matar y vengar sus agrJvios. Esta clase de su pJradero.
hormIgueros no lIegJn a l.ner más de treinta hormigJs, (De ··Onzll. T,gre'! León".)
oooooooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooooOd

"COMO CUANDO, DONDE Y POR OU I comer revurlta en su comida. una
I o d~ veces por semana. es aconse-

, • jable. Para mantener limpio y bn-
POR I N V E S T I G A T O R liante su pelaje e debe cepillarlo

suavemente, a fin de botar todos
los pelos sueltos. por lo menos un",
vez a la semana. El amar y CUIdar
a los animales, amiguito. es señal
de buen corazón e inteligencia.
403) ¿Quién lué Arcadia? ergio
Cáceres Le Brun. "alparaíso.
Arcadia e el nombre de \ou no
vela pa toril del famoso escritor
español Lope de VeRa. ~amblen
existe una rrglOn montanosa da
Grecia antIgua, en la parte central
del Pelo¡,oneso, Que lleva ese nom
bre. Era habitada por lo arcad'os )
áreades, pueblo de pastare., Y qu
convirtieron las ficl'iones de IIJ~
poetas en la mansión de la ino
cencia Y de la feltcldad. En sentid
fi¡:¡urado. se aplica a una comarca
imaginarla hnbitada por pa.:;torr·
de costumbres vIrtuosas y donde
reina una tranquila telteidad. L:ls
cludade. prlnclllales de la Arcadia
eran Tegea, Mantlllea Y Orcomenú.
Por si le interesa adnerto que,
en cambio, ARCADIO lue \ll1 pel
sonaje celebre, hiJO de Teodo,lll,
nacido en España en 377 roa, o me
nos, Y emperador de Oriente de 393
113>8.

•



LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA El ESCOLAR

y In todos los buenos
L I • 1 E R I A S

ICONTlNUACIONI
-ME ftO obligado a cODfear qoc
apeni> ~bt s.:ribu- su nomb~ -m
poDd.ó el abogado-. Careee. eD abso
luto cIr eduución y es maDlftestameD
te mercenaria. No le importa nada mis
qne el dinero. Es muy guapa. pero ..
El abogado dejó d. hablar y sintió uo
ligero estremecimIento.
las veDaJ el.? la frente clrl conclr resal·
taban como cordones morados; y al
go más,. veia también eJl ella; grue
s... gotas <k sudor. Con su pañuelo
la, enjugó y su ¡onri,;,) se tomó aún
más amarga.
-y yo --<lijo-. aborrecía a la otra
mujer. a la madre de ese niño ----seña
lando al dormdo cuerpe"to del so
fa-o Me negaba a reconoctrla. y. sin
embargo ,ella si que ube firmar.
Sín duda esto es castigo de Dios.
D. pronto • levantó de su botaca y
empezó a pascar de un lado a arra
;>or. aposento. La rabía. el odio v su
cruel d.«neanto l. sacudían como el
huraun al ..boj. Mas. aunqoe su vio
lencia era pa"orosa, m,ster Ha\'isham
observó que. aun en el apogeo de su
.ra, el cond. pareClJ no olvidar on
momento la dormida figurita de los
almohadones de uso. y que no habló
ni una so:.1 \'~z. tn voz tan recb qc('
pudltra d"pertar al niño.
Cuando por fin ,. enteró de cuanto
tenía qoe decirle el abogado y supo lo
1¡raw del asunto Mr. Havisham le
miro slnllendo ansiedad. El conde pa·
reCIa destrozado, abatído y cambiado
de amba abaJO. Sus raptos de cólera
le habian bicho siempre daño, pero
aquel era peor que todo lo antena
re porque encerraba algo mas qu••ra.
Lent.mente .. acerco al sofá v se qur·
dó parado junto a él.
-Si alguien me hubiera dicho que yo
podla querer a un niño ----.!xc1amó
con la bronca voz apagada y temblo
ro..-. no lo habna creído. He detes
lado ,iempre a los chiquillos. a 1011
mIOs más 'jue a lo Olros. y a ésle le
qUltro y el me quiere a mí. Yo DO
so, querido por nadie ni lo he sido
lama, pero .'1 me quiere. . o me ha
trnido nunca miedo y ha confiado
sltmpre eO mi. Habría ocupado mi
pl1Ul.O -loc que lo be ocupado JO..

a.'u tN: Cdrfe ll(I ,-dl4o a
tU JIfIdre 11 .! IlétI4AtO 4 ~tIfr
COIJ IV abutlo, qtle e. ~. JI
qllf 10~ litAr "patado de !u
malln. Poco 11 poco, por el coH
110 de IV nieto, le va h~ndó
md! humllllttllTio 11 C017I vo
CQn ,u! cotonos. Dt,ptu!s e una
vtan flestG, qut ha 111111140 en el
ca!tlUo. lI(r.Havt!hmn, ~e ti el
aboglldo del vtt10 conde, se cJlf
pone a dar cuenta /¡ Su I:fO'
lencia de u1l '1lC8'O niulIllrdve ...

Lo sé muy bien , abría sido UD
honor para nuest~o apellido,
Eocorvóir y estuvo UD mihuto larga
contemplando la risueña cara del dor
mido. Tenía enarcadas las cejas feroz
mente, y. sin embarllo. su aspecto no
ofrecía nada de feroz.. Extehdió 14
maoo, separó de la funte el rubio pi
lo dél niño y de pronto dió mtdla
voelta y tocó l' campaDilla.
Cuando apareció el más alto cIr SIM
criados, el conde seóáló e~ sofá.
-lIivue ---dijo, y de prooto su
voz cambió un tantD--. Iléve,. a Lora
Fauntleroy a S\l hábifación.

CAPITULO XI
Ar':SIEDAD EN AMERICA

Cuando el joven amigo de Mr. Hob~
dejó a éste para tr~sladarse al cutil!
de Dorincourt y convertirse en lord
Fauntleroy. y cuando el buen tendero
d, comestibles tuvo ocasión de dar..
cuenta de que tI ochno Atlántico U
interponía entre El y el menudo como
pañero que tan agradables ratos le ha.
bia hecho pasar. empezó en v.rdad I

sentirse muy solitario.
~i siquiera disfrutaba de su periódicc>
tanto como solla. D ..puis de lurio.
lo dejaba sobre sus rodillas y se que,
daba largo rato sentado y mirando al
alto taburete. En las Iar¡¡as patas dt
ém habia alllunas huellas que le há
cian sentirse muy deprimido r melan·
cólico. Eran las señales de loe talohee
del futuro conde &e Dorincourt. ta
chas cuando el niño hablaba y per
neaba al mismo tiempo. Por 10 viaro.
basta los condes j6vents dan tacoo 
70S rn las paus de los asienlOs que
ocupao. SiD que lo impidan la nnire
azul y el altafttro linaje. Dupqta .se
mirat aqutUaa ralduu. Mt. HéiIIi ..



ICONTINU

cuando el d
prtguntarle ,
cuyos pnncí
nobles.

--JI. taearau r~loJ de oro: a~nr.
I ., minr la InscnpClón.
°01 au anliguo amIgo Lord
flond.roy a Mr. Hobb,. eo·
1110 eODJlant~ recuerdo". Y
dtlPulJ de contemplarla un
latO cerraba el reloJ de gol·
pe. y so tIl.i raba.. Y se levan
uba para Ir a sltoarse en la
pu.rla de ou tienda. entre .1
(lj6n de patatas y .1 barril
d. mlnzanas. Y mirar a la
calle. Por la. noches. cuando
cerraba la tienda. encendia
'u pipa y paseaba lentamente
por la acera hasta lIegJr a la
usa en que Cedrie habia vi
vido Yen la que había un le- ....~"
tmo que decía "Se alquila":
el bu.n tendero se paraba cerca de
• l1a. l.vantaba la vina. meneaba la
ubeza. chupaba muy fuerte su pipa.
y al cabo de un rato se volvia muy
entristecido.
E'IO duró dos o tres semanas. antes
de ocurrirs.le un pensamltnto. Iría a
ver a Dick. Antes d. llegar a .sla
conclusión s. fumó dos pipas: pero
finalmen t. lI.gó a ella. Estaba .nte
ndo d. todo lo eone.mient. al lim
plabolas. pu.s se lo había contado
Cedrie: y la idea del tendero era que
ta' vez Dick pudi.ra servicl. de con
8urlo y chaclar con el de cosas.
Ast. poes. cíerto día .n que Dick tra
bajaba de firme embelunando las botas
de UD parroquíano. un sujelo gordo y
bajo. de inexpresivo semblante y de
cabeza calva. se detuvo en la acera y
muvo dos o Ires minutos mirando la
mutilra del limpiabotas. que decía:

Profesor DlCk Tipton.
LimpIabotas sin rilia/.

TanlO liempo estuvo mirando el le
trero. que despertó la v,va curiosídad
de Dick. el cual. cuando hubo dado
11 último toque al calzado de su pa
lloquiano. dijo:
-,Brillo. caballer07
El "choncho SUjeto avanzó lentamen
te y puso el pie en el banquillo.
--Si -<ontestó.
y mientras DlCk empezaba a trabajar.
.1 bombre miró del limpiabotas al le
lino y del letrero al limpIabotas.
-tD. dónde has sacado ese rótul07
-pregunto.
--Me lo regaló un amigo mío -con·
lestó Dick-; un DIño que me regaló
todo el equipo. Es el n,ño mejor que
ba vi to usted en su vid.'. Ahora está
.n lnRlaterra. y va a ser uno de esoslo,,,
-lord' • lord --dijo Mr Hobbs.
COn grave lentitud- lord Fauntle·
roy que va a ser conde de Donn
eOUrt.
D,ck casi dejó ca~ d cepillo.
-¡Cómol --uclamo-. lE ~.... le
IOllOce IIIlcd ~
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-Le conozco desde que naClO -t<'
pondió Me. Hobbs. secándos< a su
dorosa frente-o Eramos amigos d.
toda la vida.
Realmente se sentía un poco agitado
al hablar de ello. Sacó del bolsillo el
relOj de Oro y lo enseñó a Dick.
-Este fué el regalo que me hizo al
marchar. Era UD compañero que cual·
quiera recordaría con gusto.
-Era el niño más guapo que be visto
en mi vida -dijo Dick-. Y tn
cuanto a mollera • yo no he visto
otro chíco que la tenga más grand•.
Yo le queria mucho. y él era tamb.én
m¿¡y amigo mío. Foimos amigos des·
de el primer momento. Una vez le
cog. yo una pelota y a él no se le ol
vidó nunca. Era un cblqu ;110 muy
alegre cuando estaba uno de mal hu
mOr se ponía contento sólo de hablarle.
-Asi es la ver d ad --dijo \r.
Hobbs-. Fué una lástima hacerlo
ronde. ¡Lo que habria brillado en el
negocio de comestibles o en el de dro
gas! ¡Ya lo mo que habria brilladol
Y al decir esto movia la cabeza COD
más hondo pesar que nunca.
Resultó que reDlan tanro que derirse
uno a otro, que no fué posible harerlo
todo de una vez y asi se com'ino que
a la noche siguiente Dick bana una
"isita a la tienda para acompañar un
rato a Mr. Hobbs. Esre plan fué del
agrado del limpIabotas. el cual había
sído un "agabundo de las ralles casi
toda su VIda. pero no fué nunca ma
lo. y siempre sIntió un sec[Oto anhelo
de un género de eXIStenCIa mas respe
table. Desde que t,nia un negoCIo
propio habla ganado dinero bastaot,
pata poder dormlt a cubierto y no en
l., ralle. l' empezaba a esper.u que con
el tiempo lIegarlJ a un plano superior.
Así. el verse invit:td J visitar J un
señor de edad l' resperable. que tenlJ
IIna tienda y hasta un caballo y un
carro. le par,Clo un verdadero acon·
tl!cimicnto.
:, ¡ comenzO una vtrdJd~ra amisud.
Cuando Díck Iba J la llenda e;a "ei-

bldo por Mr. Hobbs con ho
pitalldad afable. Solla ofr
cerle una silla situada junte.
a la puerta. al lado de un ba
mI <k manzanas. y una vez
que el Joven hmplabotas e
taba ..ntado. el tendero seña
laba la fruta con la mano er
qn. tenía la pipa. diciéndole
--Come las que quiera,.
Ltlan después las nov. la•. y
se ponian a hablar los dos de
la aristocracia inglesa. Mr.
Hobbs fumaba su pIpa con
gran _empeño. y movla mu
cho la cabeza obre todo.
cuando eñalaba el taburet,
con las buellas en las pau,.
--Son de sus mismos tacones

--deCla olemnemenre-. de sus mis•
mísimos tacones. Yo me paso boras
enteras mirándolas. Este es un mundo
de penpeClas. Cuando se sentJba ahi
y comia gall.tas de una caja o man
zanas de un barril. y tiraba el corazón
a la calle. ¡quién Iba a d.", que ho
ra seria lord. y vi"tna en nn rastillo!
Esos son los taconazos de un lord. T
algún dia serán los taconazos de' un
conde.
De estas reflexiones y de la visita de
Dick pareció sacar el tendero enorme
consuelo. Antes de i"e el Ilmplaflot'"
para su casa. cenaron los dos ro la pe
queña trastienda. a base de galleras. de
queso. de sardinas V d. otros comest,
bies en lau de la lIeoda: y Mr. Hobbs
abrió solemnemente do botellas de
cerveza. y llenando dos vasos. pro
puso un brindis.
-A su salud --dijo. levantando el
vaso-. y porque les dé una leCCIón a
esos condes y marqueses y duques 1
demás.
Después de aquella nocbe. los dos se
vieron a menudo. y Mr. Hobbs se s,n·
tlÓ mucho más tranqu,lo y menos d....
consolado. Cierto dlJ Mr. Hobbs h'zo
una peregrinacion a una librena. con
el expreso proposito de aumenrar 511

biblioteca. Dirigió,. a un depend"n
te y se apoyo en .1 mostrador para
hablarle.
--Quiero -le diJO- un Ilbro d
condes. .
_ Qué' -exclamó el dependiente.
-Un libro de condes -repitio el t<.l1o

dero. '
-Me parece --diJO el de,Pend¡eQt.
con una expresIón bastante slOgular-
que nO tenemos lo que usted d~sea.

¡Que nO ti.nen7 -pregunro an°
sio amente Mr. Hobb -. Bueno. pue
entonces de marqueses o... de duques.
_ o tengo. lo "ento --dIJO el de
~ndien[e, sonne~do.
Iba a salir de la lIenda.
¡Nnd¡ente le llamó para
le gusrana una nov.la
palts personaj" eran



"El CAl ITO"=====-====

L
E. TODOS Jos pueblos ya. tra
ves de todos los años. en ClfltO
estado de su e,·oluClón. se ha di
\'l11lzado alguna pIJnta. animal o
arbol. haCiéndolo objeto de una
\', nHacion sUJXrsticiosa. El árbol
y espe ¡almente la planta úril. tro
cabas, en TABU. Siendo así pre
sernd s de la desrrucción o de la
mu rr, a que la hubIeran condena
do la falta d, riego y de cuidaúos.
.gun u especie.

En' el Indostan ha,' diferentes re
gion s en que los pueblos conti
nuan. a pesar de su roce co,ntl11u.o
con lo .uropeos. sus creenCIas rm
lenanas. }' que conrinúan su vida
privada \' SOCIal s,gún su propIOS
reglamentos. Allí aun se celebran
ccr.moma en honor a plantas y
arbole.
El TOULOCHY es una planta
que cr. e en las arenas; los brab
manes la mlran como "la mUjer de

'lchnu" y la bonran en esa cali
dad Y todos en conjunto repiren:
• Toulochr.¡-toulana-ma tr.¡ ataéba
roulo hr.¡ • l'ada iguala-en la tie
rra a las \'irrud~s de ToullXhv .
L~ ofIT"n poud¡a todo los dlas y
cuando algún brahman esta agoni
7 nd \'3 en bus.a de una de
.. a. p anta. corra un Ir /.0 de
'u falZ para ponerla en la boca del
morabundo se ubr su ,rostro con
hOjas de .lla . todos los asisrentes
• 0 coro replren la palabra: TOU
LOCH1' TOULOCHYl, con la
s guridad de que el muerto descan
sará en paz habiendo llegado al
liouarga (Paraiso).
Esa planta ltbra de toda inlpureza
\ hac perdonar todo p<cado. El
qu la culrl\'a \' la riega todos los
dlas tiene su blcoayenturanza ase
gurada el h,cho de pre entar una
rama de Touloch)' al dios Vichnu
.n.e1 mes carll a tnO\'iembre)
atrae f ltCldad.
La hOjas de esta planta tienen un

lor suave y aromátiCO; los IOdios
les atribuy n grandes cualtdades
m dlClOal.s
EXIste rambioin la hierba DARBA.
una planta qne nace en los \t\o
} um dos \ pantanosos. E~ tJn as
ptlol. qu< SI st frotan sus hOjaS n

nlld ntrarto. e capaz de arre·
batar la epld.rm.s ha la hac r bro
ta: angre d los dedos Segun
e nt una extraordinaria leyenda,
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rn el tiempo en que los dioses y
los gigantes reunidos hacian baI
lar al monte Mantra sobre el mar
de le he para extraer r amrita o
néct,u que debía procurarles a to
dos la inmortaltdad. esta montaña.
balane•.indose sobre la espalda de
\'ichnu. que baJO la forma de una
rortuga la sujetaba. separó un gran
numero. de vellos que allí babían

creCIdo: estos vellos. lanzados por
I.1s ondas hasta la orilla. echaron
raíces y de allí nacIó la hierba
DARBA. Además se agrega que
los dieses. bebiendo con avidez el
néctar que babian por fin extraído.
con trabajOS infimtos del mar de
leche. dejaron caer algunas gotas
obre esra hICrba. lo que le comu

mcó un grado de santidad que aún
boy le atribuyen.
Los Indios celebran una fiesta
an ual en honor de esa hierba diVI
na. y ésta riene lugar el octavo día
de la luna del mes bradra (sepriem
bre) y lleva el nombre de darba
achranm¡. Al ofrecerle sacrificIOS
es dla. se procura la inmortalid.ld
y la dICha a d,(Z de su antepa a
dos además se verá crecer su pos
t rtdad y propagarse como la pro
pia hl<rba DARBA. una de las
mas fecundas del reino vegetal.
El arbol ASSOUAT A cuenta en
ti Drtmer IUllar de los siete árboles

eSJ!lf(I!llI'\tnte cO/lS¡gr¡d4ls por I
b.ahmants. Es intutsante observal
que de intre estos siete arbolis nin.
guno da frutos.
El assouata tiine anchas y tupida.
hojas q"e producen agradable sorn,
bra en esas ugiones tórridas y el
viento al tocar unas con otras pto
duce una extraña melodía. Se ha
dicho que Vichnú mismo nació
bajo este árbol. razón por la cual
sc lc venera profundamente. Está
prohIbido cortarlo y quebrar su~

rama o sacar sus hojas. A tanto ha
llegado la veneración que cxiste
por dicho árbol. que se celebra una
ceremonia bajo él para los matn
monios de los brahmanes y aun
se casa al mismo árbol. señalándo
le por esposa un árbol vepou O
bien un plátano vecino. razón pOt
la cual al ver erguirse un assouata.
siempre se tiene la precaución can
ñosa de plan tar cerca un vepou o
un plátano. para que le baga com
pañía más tarde.
Así corno los indios tienen árbo·
les o plantas sagradas. se sabe que
los antiguos griegos tenían gran
prcdilección por otros. Entre ellos.
la encina cra considerada como uno
de los árboles más an tiguos de la
ticrra. El primer templo de Júpi
ter en Dodona fué un bosque de
encinas. en el fondo del cual el
Dios bacía sus oráculos. Sócratcs
solo juraba por la encina "árbol
divino de los oráculos". y por con
siguiente. de la sabiduría. Las co
ronas cívicas de los romanos esta
ban tejidas con hojas de encina.
También la encina fué el árbol sa
grado de los Druidas.
El cedro. corno la encina y el plá
tano. es un hermoso árbol de vasta
circunferencia y gran altura. sobre
todo en su país de origen. la SI
ria. Los cedros del Líbano tienen
su historia. En la an tigüedad se
comercIaba con su madera que en
traba en la construcción de tem
plos y palacios. Las puertas del
Templo de Jerusalén. reconsrruido
por Salomón. se hiCieron con made·
ra de cedro. ofrecida al gran rey
por su amigo Hirma. rey de Tyr.
Respecto a los plátanos se mencio
na el caso de que Calígula "ió cerc~

de Vehtres un plátano tan herma
so que exciró su admiración. La!
ramas formaban un piso con am
plios bancos en todo su contOrnO
Caligula merendó entre el espeso
ramaje. en esa sala que podía con
tener Quinc~ invitados
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RESUMEN: Ben-Hur es inilUita
mente condenado a galeras. Más
tarde, Mredero de un noble tri
buno, se entera, por una feliz
casualidad, de que su. madre 11
hennana, a quienes busca, aún
viven. Pero no logra dar con su
paradero. Estas se hallan presas
en un infecto calabozo, del cual,
después de ocho años de marti
rio, las sacan ..•

Así hablaba la madre. Las palabra.
eran sencillas y el tono afectuoso;
Tirza no era ya una niña, como pa.
recía deducirse del tono de la madre,
pues había que añadir aquellos ocho
terribll's años a los trece que tenía
cuando la conocimos.
-Probaré a ser fuerte, madre -di
jo-. Tus sufrimientos deben ser
mayores que los míos, y debo y ten
go necesidad de vivir para ti y para
mi hermano. ¿En dónde estará?
Nunca, nunca nos encontrará.
Tirza se retorció los brazos y gimió
de nuevo.
-¡Agua, madre mía, agua, aunque
no sea más que una gota!
En muda desesperación, la madre
echó una ojeada a su alrededor.
Una sombra pasó por delante apa·
gando la escasa luz, y se puso a pen
sar en la muerte como en cosa muy
próxima que esperaba apoderarse d•
ella cuando su fe se extinguiera.
Sin saber qué decir, y por decir algo
que consolase a Tirza, exclam6 de
nuevo:
-Paciencia, Tina; ya vienen, ya es
tán ahí.
Creyó, en efecto, que oía un sonido
tras la pequeña abertura, a través
de la cual habían tenido la única co
municación que les quedaba en el
mundo. Y no se equivocaba. Un mo
mento después oyó el grito inarticu·
lado del preso que las llamaba. Tirza
lo oy6 también, y ambas se levanta
ron, manteniéndou abrazadas aún.

LAS dos mujeres formaban grupo en
l. boca del agujero: la una, sentada.
}' la otra apoyada en la primera; no
hay nada entre ellas y la roca des
nuda: ni lecho, ni sillas, ni colchón,
ni siquiera un montón de paja. La
luz, que entra trasversal, les da aire
de espectros. Se encuentran desnu
das. No tienen nada con que cubrir
se, absolutamente nada; por todo
consuelo sólo les queda el amor re
cíproco que las arroja una en brazos
de alTa. Las riquezas se disipan, las
comodidades se pierden, las esperan
zas se marchitan, pero el amor no
nos abandona nunca. El amor es Dios
mismo.
Cuando aparecía la claridad por
aquel agujero, sabian que era de dia;
cuando empezaba a palidecer, enten
dían que para el mundo se iba a ha
cer de nocbe, para nadie tan larga
y profundamente obscura como para
ellas.
¡El mundo! Al través de aquella
rendija, volaban con las alas de su
fantasía, mientras sus cuerpos pasa
ban el espacio interminable del día,
durante ocho años, en vagar por
aquEtta cueva como espíritus, pre
gunt8Ddo la una por su hijo, la otra
PQr al hermano. Un día lo creían en
el mw, o sobre alguna isla; hoy lo
haaan en esta ciudad, mañana en la
otra, y por doquiera. siempre era
Vtsjeto fugitivo, porque, así como
ellu vivían esperándole, él vivía bus
cándola..

eclinada en su madre. y me
zada a ella. gime tristemente.

te, Tina. Ya vendrán. Dios
o. Nunca lo hemos olvidado
s dejado de rezar a cada to
trompeta en el templo. Ya

ves que la luz dura aún. Aun no se
luI puesto el sol y apenas es más de
la bnra séptima. Ya vendrá .lluien.
T.nRAmn. f~ en Dio. bueno.

EL PORTAL DE BUEN ,O. Co...
Bello j"'lude p.u .,m,r. en h
mlño g'~nde, con mottvos tler'U-
mente llumln,dos y en excelente'
,.p.1 . • •. S 15.-

NUESTRAS SOMBRAS po. M....
le,eu. Un dlJ,io que h.J reco¡i::lo
1.1 senslblhd.d nqui:utJ de Lln~ jo
ven en un w.aumcn de COLEC
CION MI LIBRO, la colec.cion es
peCialmente selecelon~d. Pil" liI
",uJer Joven • • S 10.-..
PACHA PULAI. po. Hoso 5,1••.
Este I,b,o e-s uno de los ,r,ndes
UJtO'\ de t 946. entre las ob,u de
"'CIOra Es un ,el.to 'pllionilnte.
teñid. de ,O""nce y ,ventu,,,_ Un
volu..... d. COLECClON LA LIN
TERNA. S 10-

CAGLIOSTRO PO' V....,. Hu,do
b,o. 'Incel,,", ""sut,.les que d~n

• ldJ r cmO(IO" • la "IU'J Inqulc
t.¡ntc , Icccnd.lnJ d. e.,I.ostro.
,n.rte.pc de alqUimia dcl miU.f10
, Lo ,.,••d. • • S 20-

'RECIO En el cat.nOr ulculese
USo S O 04 p~ ud. peSO chileno

EN TODAS LAS lHIENAS LlBRE
RIAS PAIlA CHILE REMITIMOS
CONTRA RUMBOUO. SIN GAS
TOS DE FRANQUEO PARA EL

COM'RADOR

I .... PRISA 'DITOR" ZIC-ZAC.
S. "-

Cnín. ' ••D • $a""... le Chil.

"~~:::::!IiI::~:<=",~

~,'¿~J ~f:,. Uf¡ v
DISTR~IG~ sus HOIt~S DE
OCIO CON LA ATRACCION
SUBYUGANTE DE
ESTAS OBRAS
TRIUNFO DI AMOR. ,O. 100ft de
la Irde. Un ro,",nu 't1lu4• .,
tr,.,n'. ""',~d. con Uft .,t110
11"d,bl. r hcif. LI obr. perte
nece .. la coftoc.d. COLECelOH
M' LIBRO. J. cok".o" c¡pcclll
...ent_ Id,ptat" p". l. """e' 10
••• _ . . • . . • $ 10.-

EN TRES CONTINENTES. , .. A.
E. Masan. Un" .e-nUlcloft,1 nonll
policlu,. que ",...riene el ,ntern
del lecto, desd••u ~,"e'. p¡lin•.
Es u. 'o.... d. l. COUCCION
LA LINTERNA. S.... Esu,I.,_
••• _ •• - •• - $ 10.-/

REINA. o MI PA..OCO y M'
TIO. por Jun de l. B,de. RelJto
enu""dor. destillado .. l. recre.
cio" de lIs ,ounes. corno todas lu
ob,•• d. ,. COUOCION MI LI
BRO • S 10.-

LAS MARAVILLAS DEL MAR. pe.
r. Nlcolu. Hermoso ,'bum plr'
coJorn,. que reun. sencirtn , p"
tUJ de dlst"o y nqwu, de colo
rodo • • ••• S 5-

LOS DEPORTES , .. AI~u'. Album
plU cclaren. co" In ""s,"u c.
f.cterut.c.n del ,,"terlor, S 5.-



========="n. CABRITO"...
....¡AI.bado sea Dios por siemprel
-<eXcI.mó la madre con el fervor de
lIII& f. Y de una esperanza que re
1IIdan.
.....¿Quién está ahi? -<>yeron des,\16.-. ¿Quienes sois?
La voz sonó extrañamente en sus
oldos. ¿Qué importaba? iEran laa
pnmeras y únicas palabras que oían
In ocho años! El efecto fué poderoso,
corno si volvieran de la muerte a la
VIda.
-Una mujer de Israel enterrada con
111 hIja. Ayudadnos pronto, o, si no,
moriremos.
_¡Animo! ¡Mucho ánimo! ¡Ahora
vuelvo!
La. mujeres sollozaron gritando. Ha
bí.n sido halladas; acudían a soco
rrerlas. Habían SIdo encontradas y
serían puestas en libertad. Y la res
tauración de su causa seguiría inme
diatamente; recobrarían lo perdido:
cua, amigos, propiedades, iY a su
hijo, a su hermano! La escasa luz
era el esplendor del Paraiso, y, sin
aeordarse de los tormentos del ham
bre y de la sed, ni de la amenaza
de muerte, cayeron al suelo gritanJo,
sin soltarse de los brazos.
y esle tiempo no les pareció largo
para esperar.
Gesius, el carcelero, procedió en su
narración metódicamente, pero al fin
concluyó con ella, como hemos visto.
El tribuno era diligente.
-¿Quien hay dentro? --gritó a tra
vía de la abertura.
-¡Aquí estoy! -dijo la madre, le
vantándose.
Momentos después oyó por otro lado
el ruido de golpes repetidos en la
muralla; golpes rápidos producidos
por unos picos de hierro. No habla
ron, pero escuchaban comprendiendo
el significado de aquellos golpes: les
.brían el camino de la libertad.
C.yó un bloque dentro del calabo
zo. .. Luego otro. .. Al fm se des
moronó con estruendo una gran ma
la ... La puerta quedaba abIerta.
Un hombre, bla"nco de yeso y de po!.
vo. altó dentro, deteniéndose Y le
vantando una antorcha sobre su ca
b••a. Otros le siguieron con antor
eb••, haciéndose a un lado, respetuo-
amente, para dar paso al tribuno.

El tribuno se detuvo cuando "ió que
huían de él, no por mIedo, sino de
verl(Üenza y... i Y no por verguen
.a solamente oh lector! Desde la
oblcuridad d~l rincón en que se ha
blan refugiad oyó estas palabras,
t 'bl... Y d~se'perada"

-.No os acerqu is' ¡Impuras! ¡Im-....'
• antorchas temblar"n en la ma

no d" 10 humbre" e mitarun
~s :. \,a._;.
,L"Tlpurasl .Impurasl -s ll&ba \g
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voz desde el rincón, lenta y' tremula;
un gemido .ás bien de agODJa.
Así cumplia la viuda y la madre su
deber, en el momento de la libertad,
que ellas habian soñado tanta. veces
y por la que tantos días habian ro
gado.
Ella y Tirza eran ... ileprosas'
POSIble es que el lector desconozca
el horrible significado de e,ta pala
bra en toda su amplitud. La ley ne
aquel !lempo, que solamente se ha
modificado un poco en ést.lo, dIce:
"Estos cuatro deben contarse entre
los muertos: ..1 ciego, el leproso, el
pobre y el que no tiene hijos." Así
lo dice el Talmud.
Ser leproso equivalia a estar muerto;
a ser excluído de la sociedad, como
un cuerpo putrefacto. Lo que más
le aman no se atreven a hablarle si
no a larga distancia. Los derechos
que pueden reclamar los demás, no
existen para él. El templo y las si
nagogas le niegan sus ntos y le cie
rran sus puertas. Va cubierto de an
dtajos, con la boca tapada, a no ser
que tenga que gritar: "¡Impuro! ilm
puro!" Sólo pueden vivir en el desier
to o en las tumbas abandonadas,
convirtiéndose en espectros que va
gan por el Rinnón y la Gehena.
Una vez -no podía determinar el
día ni el año, porque en aquel in
fierno el tiempo se sucedía terrible
mente monótono y de.sesperante--,
una vez la madre sintió en la palma
de la mano derecha como una costra
seca, una cosa insignificante, que pro
curó lavar para hacerla desaparecer;
pero volvió a presentarse y persistió
tenazmente. Poco se hubiera preocu
pado de ella, pero Tirza se quejó
también de sufrir las mismas costras
y los mismos síntomas. El agua que
les suministraban era escasa y se te
nían que privar de beber la necesaria

para usarla como remedio higién.i.co.
Toda la mano se vió atacada por la
asquerosa llaga; la pIel se arrugó, e
desecó, saltó en horTlbles costras; la~

uñas se desprendieron de los dedos,
No experimentaban grandes dolores,
pero sentian un malestar general que
iba en aumento. Luego comenzaron
a secarse sus labios, agrietándose. La
madre, que profesaba culto a la Iim.
pieza y luchaba de mIl modos cont:a
la suciedad del calabozo, creyendo
un dla que la temble enfermedad <e
habla posesionado del rostro d.. Tir.
za, la llevo a la luz y vió con horror
indecible que las cejas de la ¡OVell
eran blancas como la nieve.
¡Oh, qué terrible angustia en aqu..
lla certeza insoportable!
Sentada en un rincón, sin habla, in
móvil, era incapaz de sentir m d.
pensar más que una sola cosa:
¡La lepra! ¡La lepra!
y la madre conocía todos estos sín
tomas y sabía que no teman tem
dio; la lepra seguiría su ro a r e h a
invasora. afectando los pulmones,
atacando las arterías, carcomlendo
los huesos; y a cada nuevo progreso,
el espantoso mal hacia mayores y
mas asqueroso los 5ufrimiEnt 'S.

Asl continuarían lenta. muy ienta
mente, hasta la muerte, que podla
tarda~ Dl\.\chos años. lo

y de este modo las enco tro Cieslus,
después de más de vein· tro hora.
de ay""o.
Las antorchas llameaban, llevando
su rojiza claridad por el calabozo. L.
libertad iba a su encuentro.
-¡Dios es bueno! -exclamo la viu-
da, no por lo que habla sido, sino
por lo que ahora era. En su gratltud
por el momento presente, olVIdó _te>o
dos los males pasados en ocho ano..

(CONTINUA~I
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1) SIR JAGADIS Chandra Base nació en Bengala en
1851. Estudió primero en el ColegiO de San JavIer, en
Calcuta, y después en Cambridge. En 1885 fué desig
nado profesor de Física en el Presidency College, de
Calcuta.
Comenzó por dedicarse a las búsquedas T~lativas a
electricidad. En 1896 exhibió, ante la Asociación Bri
tánlca, un aparato que media las propiedades de las
ondas electrlcas. Esforzase después por aplicar a los

"/.,, "/m" , ~g"" '''1 mm"" ,,/ 1"'"

1 .

'"

ti .OSE ENCONTRO. lamlllen, que la. plallta. po een
11" 'JI"~Óll silllllar al de lo. animale JI ql e la al a
~ck dlTectamente de 14 Ta ~,~n Q~ es

flOr el corCloiÓn.

=========nEL CABRITO·
Grandes Figuras del Mundo:

JAGADISeHANDRA BoSE,
EL HOMBRE QUE DESCUBRIO EL
CORAZON DE LOS VEGETALES
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4) E/v l~lJ renunCIó a su C" - ~ Calcuta y ,-. .do
el Instituto Base de Búsque, 'as Cie:ztificas. ,po all~!
después, el monarca le concedra el titulo de baronet,
y en 1920 era elegido miembro de la SocIedad de CIen
cias. Fué el primer hilldu a qUIen sc eonflO ese honor
]lar trabajo' relacionados C071 dlrlfas mate /O- al
EL BaSE I.VSTITCTTO ha alca,,~o:do fama un vers •
Su fu"dndor e'a m'embro de lo: CO(lperaelOl' UI ve· .al.
dependIente de la LIga Intelectual. 11 hab a 1 ter 'enldo
f'1! numero. (lS COllgreS(l~Cielltljlnh celebrados en Eur
pll v en lo E.lildo· Ú¡¡,J s En 1~2/ fu el"'l ldv ¡Jor

"l,i'l.midad ¡;a·a 'P'es-:d" el Ccmare;o de las C'ie1lC1a••
Falleció 10 a;'os de l1ue
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BIOGRAFIA OEl PRIMER PERIODISTA a:UATORIANO Al CONMEMORARSE
El BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

'.speclol .Joro "EL CABRITo"
por LUIS M. MUi\lOZ

FALCONI
AZOGUESE (Ecuador'

ideal noble' l. I:'-lDEPENDE. 'CIA.
Comenzó • divulgar ideas re\'oluco
narias ent~ las Juventudes de ese tiem
po y 'le destcrro a Colombia, tD

donde permaneció por dos años.
Eo su desllerro se Nlaciooó en
gOlá con don Antonio Nariño. un
hombre de las mismas ideas de Espejo.
junto COn él Irabajó más arduamente
por su ideal. escribIó numerosos ar

tículos contra la
-----....- ..-------, opresión tiránica de

España en Améma,
Regresa. por fio. a
su querida palri.
y viene ahora ron
más coraje para
guír luchando. as
deas son como ,e·

millas qoe se Slem·
bran en un muy
buen terreno. o· que
pronto reodtrán
magníficos fruto
.1 con eguír '1

Independen". amencana. Funda ,n
Quiro la "SoCl'dad de Amigos del
Pal ". Lst.in con .1 y por sus Ideas
Marqués d, Selva Alegre y don Jo>'
'vie)la Lequenca. con quienes. adema.
fuoda el primer p riodico ecuatonan
"PRl:-'UCIA DE LA CULT RA
DE QUITO'
Sus Ideas no monan. Sino mas bltn
e taban \',vICndo en d LOrazón de la
juv<otud. La per>tcución contra E
pejo no ceso en ningún momento. V
• la aum,nto en grado cuando pubh
có su "Defen" de los Curas de RI()o
bamba" yue determinó que fuen en
carcelad El Dr. EspeJO fue encerrado
en una mmunda celda de b ami
d, QUitO. donde contrajo una enfcr·
medad larga y peno~a. que termIno
con u \·id.l.
El Dr. EugeniO 1 '1'<)0 d'Jo d. exU'
tIr en QUitO ,\ 27 de dlCiembr. J.
1797.
MUlló 1: pe",. pero us "leJ' • d
tundieron r.ipidam~nt' por las ,,,1
nu.\ hi!rlpanJ>. ) ,-oma !rlemdla 1.: Olbr.1
dJ~ en bucn terr no, pronto rindh.fl ll

upumas trutos .1 Jor I lItv J. II
BERTAOI

CO•• MUCH. Ju,tlLi~ se le l1am~ i.l
Pnma PeClod"la Ecu~lonano al dl>
t nguldo Ciudadano qUlreño el DI.
Fran< <o Ja\ltr Eugenio de b SIa.
Cruz Espejo y Ald.is. ya que foé .1
quieo fondó tI primer periódito en
I Ecuador. "PRI\i1CIAS DE L\

CULTURA DE QUITO" el cual
t ola como único fin propagar las
tdeas hberurías por todo el ootíoen
te.
El Dr. Eogenlo Espejo nacio en
Quito el 22 de febrero de 1747.
Su padres fueron: Luis Chushil!.
qUien despues tomo
el a~lIido E peJO.
• so madre. un.
mulata. CatalIDJ
A das V LarulD
car.
Con ertaa no
conoce nada acer:a
de b niñez de E 
pelO: solo pu d,
angorar qoe se crio
y ducó en el
Hosp tal d QOItO
bajo tI amparo d 1
frall b t mtt~

Fray J d • Ro ario. el que era em·
il a<lo n es h plt.
MI ntra el n ño I::u nlO permane

o en ese ho pllal s, preocupo mu
cho por I er loda revISta o libro que
,tu\·,.r. a u alcance. aS! como tam

b.en e tu o todo euanto podía. e
peCla!m.nle mediCina y junsprudeo
,I~. Pronlo se hnnció eo esta mau
r a. y ma tard' a la edad e 20
años. graduó de doctor en leyes.

clbltndo mas tarde el título de me·
dlcO-<ltujano. Desde cntonce, e de
dICó a ejercer us profesiones. y en

1Ia d SlaCo grand,menl. Obte-
niendo merecidos triunfos. Era. pues.
Esp.)o un hombre de gran nlí. co
mo profeSional y como inlelectual
Fue nombrado módico y cirUjano d.
la ExpedlCion al Marañón. que debl.,
parllr desde QUItO. al mando d. R,.
qu na ptr no ac ptó su ~k Ign.
Clón.
l'runto se diO u nla E I'<jO d las
IDjulllCla que <010 tI'n con su
herm~nos d. raza y desde emOnces

COn"lftl en tln Implacahle enem
g\.l del r gimen ..pañol y lu ho te <>
11 ralD.nt. por un guode ideal un

EL CAMPO

TRABALENGUAS
r nv abajo nn In: ublas mal
tn umblfteonllncoloda: ti .ntaram
bln ntlnco ador qUt las tntarambin
( nllnco o no la supo eotaramb,n·
(nt'n.olar nn que busur otro
t1laumb,ncon ¡ncolador que las stpa
e taramblncontíncolar mejor.

L llIudu /XX J I.CIA HERREkA L.
El Motlll.
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Silvia G,enza Valpamso.- Con UD libro de ~Ias.
Romeo Ref/es:- Un lomo empilStado de "El Cabrito"
Eliana Maqueira A., Chillán.- Un juego de damas
Juan Dlaz. Santiago.- Un libro de aventuras.
Pablo Godof/, Curicó.- Un Cort3p~u!"as. . .
E/iana Méndez, Rancagua.- Un laplz automatlCO.
Julia Herreros, Santiago.- UD libro.
TU/la Meneses.- Un juego d. damas.

santiago, 15 de enero de 1947.

Envlado por Artemlo Gonza ez Flores. Santiago.

CORRECCIO A LAS FRASE DEL MIERCOLE

l.-En 1944, Chile estaba baJO el gobierno de don
Juan AntoOlo RlOs. Don Pedro Agulrre Cerda go·
bernó desde 1938 hasta 1941.

2.-La octava (la palabra oc13va significa o.cho) se
compone, por lo tanto, de.8 notas, repl~ ..ndose la
primera al final: do, re, mI, fa, sol. la, SI, do..

3 -La tercera frase esta correrta: para tr de SantIago
, a Puerto Varas hay que ir hJCIa el Sur

4.-Los inventores del cine fuero~ los hermanos Lu.
mi're. Edison in,'ento el fonografo y la lampara
iocanue-scenct.

LA N 11\1 A GOLOSA
Un dia, hall~ndose muy ocupada en la cocina. la ma
dre de la. nlna Margarita, dijo a é.>ta.:
-Hij a lJlIa, ve corriendo a bUllcarme un limón' aqul
tienes la Uavt: de la despensa. '
Cuando la niña 8e encontró en la despensa, escudri
i\óla con avidez paTa ver si descubría alguna golo
SIDa con la que pudiera regalarse en secreto Muy
pronto vló sobre una ta.bla un recipiente en cÍue S1:l
madre acostumbraba guardar mle. se alzó en punti
llas cuanto pudo para llegar al recipiente y sumergio
en él la punta de un dedo.
Mas, apenas hubo introducido el dedo, sintió en él un
terrible picotazo. Lanzó un grito de dolor retiró viva
mente la mano y vló aferrado al dedo Un tremendo
cangrejo 9ue se habla prendido con sus pinzas, y no
hallaba como deshacerse de él.
En efecto, la madre había vendido la miel pocos dla~
antes, y como el recipiente estaba vaclo, puso en él
cierta cantidad de cangrejos, circunstancia que sólo
ella canocla. Al grito de la niña acudió la madre toda
alarmada, separó las pinzas del cangrejo del dedo acar
denalado de su hila y le dijo:
-Que te sirva de advertencia este Ilgero castigo. La
golosina podrá tener para tl cOllllecuenci.as má.s fa
tales aún. Muchas personas se habitúan a ese vicio
en su nlñez; por esto, cuando llegan a ser grandes,
derrochan su dinero, destruyen su salud, y. lo que es
peor aún, pierden su alma.

El ser goloso es un vicio
que enormes daños nos causa.
pues hace perder dinero, salud, Y qutz~,

el alma.

Toda colaboraclon dtbt ..,.,
corta. !,I es posible t erlla a
maquina. ~ dibujo d"ben
Kr hechos en cartulin. bl3n·
ca y con Unta china ne,ra
Otbt:n '5er enviado-. 4 "Fl
CABRITO". 5..·< IOn "AQla
EST MOS TU y liOOTRO
C..llla 84-D.. Sanlialo

Sólo hac, 1'0'0$ d.l/U
qUl ,. mt fui dt mi lado . ...
Pqra tltt mun(1o no mía . .•,
Pqra ti orro fui llamado.

Sólo ocho, IIpmeu. t,n{a,
fJ Ka tu a8iCfuo (~tor.

fJ en su ~(tima agonfa
te ptdfa con amor ...

Mur:ió con tu nqmbrt tn 103 'abiO'
lnriquito Tplecjo Arellaoo,
l/a adquiría 'a pasta dt sabio,
"... td (o lteoq.tt dt (a mano.

~a m' qutdan dp.,
q,Ut' t~biin í/gr,ttn WI ~~
tt qUltr~n mucho, por DIOI . ••,
E.t,khalo. cor tu. brazos . ..

I.~a ciudad de Santia.
ijo se tundo el I ¿ oc mano de 1541.

2.-La l~la de Pascua pertenict a Chile, y alli e dan b
o~. de a~úcar, los plátanos y ¡as piñas.

J.-Beethoven era U1\ famoso poeta.
".-EI microscopio sltvc para ver los colores del cielo.
Envlrn SUI cnus a Revis¡3 "El Cabrito", Casilla 84-D"
SaQtía,o.
LECTORE~ SORTEADOS EN ESTA SEMANA.
~onid ~ojd. Vald,bcniro, Santiago.- Un rompecabe-

~t',
C"I~ Vdrlld E.• SaDtia~o.- Una.u ripción trI mes-

tul 'a' "~I Ca~ril~' .

A LA ~STA INfANTIL "El CABRITO"
EH LA MENTE DE MI HIJO



por M. VERGARA GALLARDO

dl3 Y anduvo con éxito, hasta que
en enero del año 19 12 SCOtl hizo
devolver a los 8 hombres que lo
acompañaban: estaban a 275 kiló
metros del Polo Sur y el tiempo era
pésimo. En la :\¡ltártida hay años
de viento y años de puro hielo. El
18 de enero. Scon llegaba al Polo
Sur con sus amigos Wilson y Bo·
\Vers. todavía estaban alli las seña·
les de Amundsen. En su viaje de
regr so, el 25 de marzo, SCOll mu
nó dejando un diario de sus me·
monas.
Necesario es decir que Amundsen.
con trariamente a lo hecho por
Scott, confió más en sus pl?rros que
en los caballos. En el diario de
SCOll se encontró una última fras~

que decia: "aquí encontramos la
muerte, con una gran fortaleza".
Oespues. en 191 6. Shackleton 1legó
al Polo Sur. a la Antártida. y fué
en tonces cuando el piloto Pardo,
valiente chIleno. libertó al famoso
explorador de la Isla de los Ele
fantes eo su pequeña nave la YEL
CHO. Una Isla recuerda ahora el
nombre de Pardo.
El comandante Byrd. en 1940. fué
también a la Antártida: en este año
regresa de ouevo alla. con numero
so, elementos A ese punto se diri
gen igualmcnte en ~nero-febrero dc
este año dns barcos chIlenos. el Iqui
que)' el Angamos. 2 aviones Cata
ltna y un Sikorsky, también chIle·
nos. Como dccimos. cn 1940. Byre!
Ilen ,) J i.l lhhia Santa Maria y all,
dejó durJntc un largo período de
10 meSes a uo grupo de explorado
res. A su regreso halló la bahia cc
rr.ld., por bs nle''1.'S cternas. on un
.1V¡Ón k~ró '\l1cJr J su R~ntc Aun
se conscr\·a!:;"n cn I 'J41 las barr.l
LIS o que vlvlcron aquellos ~udacc)
"Iaj lOS.

I ., ,\ nl.1rlld.l. eo su xteoslon t1eo~

unl ,UP'I11 le 1.10 ¡:IJotlc (umo 111
r pa O hay alh v<gHalu. Una
r rba humild~ e .1 único repre cn·

t46/NAStita/a

HISmeJA dl!ClIllE
LA ANTARTlDA, EL CONTINENTE MISTERIOSO
EN el Polo Sur. existe la Antárli
da. Cario V. hablaba de ella}' se
la cedla en cedu1Js rcales a Jeróm
mo Aldercte. Scbastián CabOl, la
dibuja en sus mapas también.
Muchos marinos. con sencillos ve
leros. tras la fama. o buscando bao
llenas. se acercaron a la barrera 'de
los hielos eternos años y años. El
inglés Drake ~l corsario famo·
so-o dió su nombre a un mar em·
bravecido iempre, más alla de Ma
gallanes. De todos estos mannos.
de su hbros. de sus recuerdos. se
han ido haciendo mapas y acla
rando lo mistmos de la Antárti
da. el contmente desconocido y ano
helado. •
El capitán Roal Amundsen.
marino noruego. quena descubrir
el polo orte. pl?ro como otros lo
hicieran antes que él, se decidió a
encaminarse al Polo Sur. Así fué
como en 1911 (enero 14). dqan
do su buque. desembarco en Bahia
de Ehalcs (Antartida) Vivió nuc
l', m.se, en una cabaña de nieve:
lIenba v¡\'eres para dos años. Su·
bió a la CIma de las montañas de
hl lo. con sus 15 perros espeCIales
para tirar tnneos )' a los cuales ha
bla Ido a bu car a Groenlandia.
Al mismo ti mpo Roberto Falcon

ott a -ampaba 800 kllometros
haCIa el Oeste en la falda de un
"olán en Igm'lOn. el Erebo. en
plena Antártida
El 20 de octubr. de 1911 Amund
sen, con su pocos hombres. tri
n ')S y ílerros. e dirlgi,; al Polo
Sur. Huho buen blelo y buen Ilem·
po Alguno, puro mOrlan a pes.u
d touo. El 16 de dICiembre de
eSe mImo año. los Instrumentos as
trooc'.ml(os les dll!rOn que ~stah.1n

en pleno Polo Sur Del.lroo uoa.1. o el 1" l •. al un", lIhidO' y
I na b d!1 >ru ga y \ olvleloo
al b u ¡ ')1" ,[o Fll o cott.
lln ,1" o 1'10 I luní., ,do 11 Palo

".Uf t n iln) p 11 10 1 mpJIIJd0

o r ",ha.t I ton Eo ¡.O\ l. r.lbr de
i 9lD. S,otl salló de ueva Zelan.

MS
presenta:
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,kqte del reino v~etal junto a al·
pilO' musgos y hquenes.
l..' buna «ti representada por bao
Ilenu -preci.amente. la parte de
l. Antártlda que pertenece a Chile
" lIna zona magnífica pata estable-

r la caza de las ballen~s. S610 a
lOmiell.1:OI de eI.te siglo en la .Isla
Decepcu>n. marinos y comercian·
la chilenos desarrollaron la pesca

Precios de "EI Cabrito"
en el e.tro"jtro.
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de la ballena en esta zona (1905).
En los mares que rodean la Antár·
cida hay numerosas especies de bao
llenas cuya carne es comestible
Existe también la ballena azul.
Además de las ballenas hay focas.
petreles. conporanes, una bella ga
viota blanca y la famosa 'palomJ
del cabo" qoe arrulla como la pa
loma común. El Pingüino Real.
que mide 1.20 metros. el leopardo
de los mares. pariente de la foca y
terrible carnívoro y otras especies
de focas y lobos de mar.
El marino y geógrafo don Ennqult
Cordovez Madariaga nos dice que
en el Continente donde esrá el Polo
Sur bay muchos minerales: oro.
plata. zinc. manganeso. tungsteno.
y Byrd asegura qu~ existen enor
mes yacimientos de carbón con leyes
muy pobres. Se cree que puede ha·
ber petróleo y e harán e tudios cs
peciales para confirmar la eXIsten
cia de uranio. que es un mineral
ahora muy apreciado desde el des
cubrimiento del empleo de la ener
gía atómica.
Hacemos observar a noe tro le<:to
res que Chile es el pa ís que está má
cerca de la Antártlda. Quizá en 20
años más. los adelantos de la fíSica
la química. la mecánica y la meta·
lurgia. permitirán que ChJ1e pue'
da trabajar. además de la pesca en
gran escala en uos mares. las mina~

de la Tierra de Graham y la Antar
tida Chilena. No debemos olvidar,lit oaeltfa tima .. po.ehlo de m¡·

TI nos y que no est! lejano t1 <fl
m que Chile tenga numerosas flo.
ras de buques pesqueros y que slU
buques mcrcant~s can tan numt
rosos como largas son nuestras cos
ras y habrá muchas escuelas de pe '.
ca e indu tria pesqueras.
E • pues. la Anrártlda una po<ibl
lidad mas para nuestra rierra y PO

es de extrañar que hasta allá. a ID

de inmineO[" exploradores. hayan
Hegado los audac" balleneros cbi
lenas. lo hiJOS de Chiloé. los .:on.
qulStaAores del Sur. Como nota ~o

ri a. antes de terminar esta cromca
para ustedes. muchJchos. y ya que
la Antártida eS region llpíca de tém
panas. quiero decirles que según n06
uenta el romandanre Cordovc<

bay témpano que \'IV n 100 año
Cuando los t~mpano . parten
producen como golpe formidable
de martillos. como rugidos. como
.añonazos o lamblén --extraña

po IClón-. como extraordinari
canto de ave.
Ya nos tocará ver cómo en br 'e
los aviadores chilenos llegaran tam
bten con us !tnea de viaJ ha t
la t.erra de Graham con re ula
ndad. "El hombr~ -ha dIcho
Unamuno. d .:sentar español-.
tí,n, sólo 3 camIDo . el amor al
dio ro. la pu del ho ar o 1 !PI
rada hac.i.l la ¡Ion ..

~ ...
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CONCURSO FlLATELlCO "EL
CABRITO"

El Im'entor del primer sello de
('orreo lué

_34-

DECRETO:

General de Correos y Telégrafos en
oficio N.O 1,683, de 25 de noviembre
del año en curso, y lo dispuesto en
el articulo 122 de la Ley N.O 7,392,
de 21 de diciembre de 1942, Orgáni
ca de los servicios de Correos y Te
légrafos,

1 0 J Au.torizase la emtsión. por in
termedIO de la Superintendencia
de la Casa de Moneda y Especies
Valorlld4.s, de las siguientes estam
pillas repre.osentativas de la Antar
tlc~ ChJlena, con los t.pos y carac
terllltlcas que e indican:
De cuarenta centavos ($ 0.40), cin
co millones de ejemplares.
De dos pesos cincuenta centavos
($ 2.50) , dos mmones quinientos mJI
ejemplares 12.500.000>.
El motivo que tlgure en cada uno
de estos tl~ será una reproduc
clon d~ la Antártlc.a Chilena 1.0
U\ada de la Carta. Nacional coufp~
clonada por el Instttuto GeográUco
'4lJ1tlT, t'dlC¡Ón de 1945.
lAllI ~lóre serán: r(Jlo vivo para la
dI> l!Uare1l1a cen!.av.., ( O401 V
azUl ~ro para la de do,; pe':03
clJIcuenta etntavos ( 2 50,: la.3 di
Dle!lSlonea p~ :tmbQs ti¡x¡s ser/m

JIIWmetroa.

C HILE

"'El CAIRITO"==-_-====:==I=

01 DE "EL CAB ITO" ,
4r1an. Leyol.. Escuela Arricola. Chillan. Gracias fJ6L~~e.s

por tus fellcltaclone.os; d1moB su parte a nuestro di- (
b\IJante ADDUARD, que tambltn te las agradece. ~

ORA FLORES P. (Casilla 288. CoqwmbOJ, solicita
la .e'ra del OOI..ro '¿QUE SERA DE MI?". "."
O ar Ciudad. 8.muaco. GracIas por tu cariño, amable ~
lec or pronto aparecerá tu colaOOraclon No tengo pa-
r que decl!le que e cuento como amigo comprelllll- E. 'RIQUE RIVERA. R.ncagua. soliCIta respuesta a
~uJ I~~. Arica. Aparecerá tu dibujo, pero puedes me- I.AURA HAUSER a qUIen escnbló hace dos meses.
orar la cahda.d y tratar de hacer cosas orlglnale. E TEBA.· CARPA S. CaSIlla 19-0. Punta Arenas, so

1>.onto Iran aparecIendo precisamente las secciones Ii<lta la dlCe-clon a E. 'RIQUE RIVERA, Rancagua. para
o e pides. Qu~daras contento. responderle a la consulta que le hIZO.\: O S MARIA ERRAZURIZ (Avenida Pe- POR cada sello unl",«al (menos argentinos), doy 3 re.
~ • • • dro Mont 1437, Santlago' solicita pendos argentinos Ó 5 chIleno. Acepto repetidos. Abso.
re puesta del lector GUILLERMO VALENZUELA, con luta "riedad.- GUillERMO VOl BISCHOFFHAU.
QUIen mantenia correspondencia IVAN BUSTOS SE,' (Carmen 963. Santiago de ChIle).
ARRATIA (}2 años. Avenida Bollvar 5160, Bañoa, San- Doy tres sello> correo chIleno por una estampilla CH" lA
tla~'. ELBA GO 'ZALEZ RIVADENEffiA (O. Carrol o RUSA.- JOSE D. GO, ZAlEZ B. (Casilla 82, P...
25., Rancagua. Chile}; GRACIBLA LIEBIZ (13 años, lIaco. Chlie).
Ca.sll.Ia 3025, Valparauo, Chile 1; RECTOR ARROYO Colegas de roda América: enviadme de 10 a 100 sellos de
LLA.'l/OS (San Alfonso 1032. Santiago!; LINA GUEVA-
RA 113 año. Echeruque 5903, Santiago); SILVIA NA- todos los paIses. espeCIalmente de América Central, Vene.
VARRETE, ELBA OYARZUN, LIDIA ALVAREZ (Lira zuela y ColombIa. Doy del Africa y Europa. Uccania,
líO, la.> tre- de Sanhagolj TOMAS LEIGHTON.P. (13 ctc. Acepto repetldos.- OCTAVIO LECAROS (Urib,
liños. Balneano Rocas Santo Domingo. IJolleo, Chilel; 761. Antof_gasta, Chile).
JAU lE GILI (14 años, Roble.os 325. 8antlago); ENA i Filatelistas! Deseo compr.!r catálogos usados de cualquier
BERTO. r P. 14 años, Huérfanos 551, Santiago.: y pais y año. que estén compleros. no importa lo aJ3do.
JAThlE ARYEL 121 añas, Avenida. Berlin 805 Lo Vial AI'A EUROlO (levarte 201, Play. Ancha, Valpacaíso,
S ntlago! solicitan correspondencia con mu~hachada: Chile).
e tUtUantl1 de ambos sexos, de dentro y fuera del pals, Colegas: por 30 sellos comunes diferentes chilenos. doy
para IDtercamblO de idell-S, fotos, revistas, libros, etc. una ",,'15r•.- HECTOR ROJAS (San Alfonso 1856,
j6liACIA A LOS QUE RE PO DAN! Sanrtago de Chile).

~<X><:><><><:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><>

F1L AT E L 1A ~l:s~~g~~rtn llde:~~n~ar:r~rr¡~
leyendas "Correos de Chile", "An-
tártica Chilena". "Decreto N.O 1,747,

por ES T E BA N S e A R P A de 6 de noviembre de 1940".
La impresión será en "off-set".
2.°) De esta emisIón se reservarán,
en conformidad a. 10 dispuesto en el
atticulo 123 de la Ley Orgánica de
Correos y Telégrafos, treSCientos
cincuenta y siete ejemplares de di
cha es~ampi1la y tres de la misma,
que e pondrá a disposición de la
Dirección General del ramo, para
dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 193 del Reglamento
de Ejecución de la Convención Pos
tal Universal de Buenos Aires, en
conformidad con lo dtspuesto en e.
artículo 17 del Reglamento de la
Ley Orgánica de Correos y Telégra
fos, aprobado por Decreto N.O 2.203
de 30 de abril de 1943, del Ministe
J'io del Interior.
Tómese razón. comuniquese, publí
quese e Insértese en el Boletin de
Leyes v Decre~os del Gobierno.
GABRIEL GONZALEZ V.-L. A
Cueva.~ C.

IATENCION, LECTORES!;

Les a amos que en e numero del
proXl1nO miércoles cOmenzaremos a
publicar n CATALOGO GENERAL
DE TODOS LOS SElLOS APARE
CIDOS en el continente americano,
comenzando por

rUna prlnuc a para ustedes, fila
telistas de • El Cabrito"!

PODER EJECUTIVO
o del InterIOr.

Au nza em Ion de ..l.4I1lJ1I~ lf
pruenta IVas d.. 1& n ~rtjra Chi
hna.

"Diario Oficial" N.O 20.630
De fecha 18-XII-Ü.

Y, ab. enao. puertas a esta no
ved d, pasame a dar aquí copia
de una publicacion de nuestro Go
bierno, relativa a nueva emisión
de e tampillas chileou, la cual ha

do gentilmente enviada por el se
ñor JUlO 8alzmann R., fllatelista
de Valparaiso, y al cual se la agra
decemos.



A jO
por DAMITA DUENDE

•1.... ZI,-Z&c, S.

Man24nlU de Oro llamaban a las n:uanjas de las Hespérides. No se sabe
dónde estaba situado el jardín en el cual se las cul~lvaba, pero se
supone que se trataba de España o de Africa del Norte. cerca de las
columnllA de Héreule.,. Sin embargo, se ha ~on!lrmado Que el naranjo
es onglnarlo de la ChinA. y quP fué Importado por los Jesuitas al Por
tugal; de ahí, a los demás países de Europa y al Afrlca.
En Europa, principalmente en Francia, los naranjos no se plantan
sino en cajones donde viven muchos y muchos años. Se menciona el
caso de un árbol del Naranjero de VersaUles. que contaba caSI con
400 años de exl.stencla. LUis XIV era un entusiasta saboreador de na
~anjas y también admiraba profundamente el árbol por la magnificen
cia de sus hoj as y el admirable don de sus perfumadas flores y sabrosos
fruto•.
La flor del naranjo, o sea, el azahar, se menciona como el símbolo de
la castidad. Esta. razón las ha hecho escoger coIl\o adornos para la
ncvia en la ceremonia nu¡:::ial, y esta tradicional costumbre ya trans-
mitida a todos los países del mundo va ahora relegándose. como otras
much pues la fragante flor va siendo reemplazada por cualquiera

otra que tenga su blaIU'or, aunque no su perfume y su
valor emble>mático.
Los amantes del azalhar oresentan su defensa a la flor
preferida hacíendo observar que si bien la rosa e.
magniflca en su hermosa soberbia. sólo puede viVir y
morir flcr, mientras que el azahar. -i se deja en el
áIlhol. se convertlrá en maravillosos y dulces fruto

capaces de refre3car
al sediento y aun de
alimentar al ham
briento.
Los naturistas ha
cen hoy. en todos los
paises, un gran con
sumo de naranJa-o

r u t a recomenda
para la salud.

FILAT~LIA

Ellllejor métod~ que se ha conocido para formar una
COlección de sellos es el que adoptó el famoso colec
Clo.u.ta británico Thomas K. Tapllng, a quien, cuan
do era utudlante, se le regalaron cien libras esterll
naa TapUng Invirtió esa suma totalmente en la ad
q1llllctón de sellos. El resultado fué que antes de
1IlQIIr, Tapllng era uno de los más conocidos colecclO
~.de Europa.
:.~oa en este número 2 sellos RUSOS: l' en cafe
lOJtIro ., el 2) en granate.



ftD 4e reunir en 1011 salonell a todos 101 que ae conslderab
dJlnos 4e emparentar con la hermosa joven. in
PlI111mente. llegó el dla en que dieron comienzo las f1est
, presentaciones de sus pretendientes. mas a ninguno "
contró de su agrado. Sin embargo. con qulen se rno '0.
mM cruel fué con cierto rey. casi tan altivo corno ou:ttó
que Iba lujosamente VellUdo. al bien. por desgracia. t.ii
una barbWa prominente , puntiaguda. •
Al encontrarse la prlnceslta con El. 'e le quedó mirando
Irll.ó: 1
-¡Ese Uene cara de cuervo I ¿Y ea rey? ¡Vaya Un 1
cuervo! er
Szmejante exclamlclón llevó al colmo la cólera del rey:
flja..e en que pudieran olr sus palabras. le dijo a su hiJa.stn
-Conque los desprecias a todos. ¿eh? Pues juro qUZ t.
saris con el primer pordiosero que acuda a las puertas~'
mi poJacJo. '
Puados dos di&!, se presenl.ó en palacio un mendIgo
tal como lo habla dicho el rey, le dló por esposa a su tilJ:
8 pe·.. de los ruegos Y desesperación d, ésta. AsI fUé. pU',
cómo la que era antes princesa !e encontró en lA. triste- eoñ'
dlclón de mendl~s, y viviendo en un. pobre _cabaña dood;
tuvo Que aprender a cocinar y ser buena duena de ca. a
Como al mendigo no le alcanzara el dinero para po:!er' VI.
vlr. le buscó ocupación de fregona a la prmcesa en el pa.
!&clo de su padre. AsI pasaron varias semanas, y una noch.
hubo una gran fiesta en el palacio. La servidumbre d. la
cocina recibió permiso para asomarse dl,cl'.tamente a 1"
puertas, para contemplar la fiesta. La contemplación d,
todo aquello agudizó la trtateza que durante todo ese U'm:
po sintiera la pobrecUla princesa. y como nunca maldl!
su necia soberbia y su funesto orgullo que
la hablan llevado a esa condición.
y he aquí que, cuando mayor era es~ deses
peración. avanzó hacia ella nada menos que
el Rey Cuervo, que resultó ser el mendigo
con qulen se habla casado, que habiendo 01
do a! rey su Juramento habla decidido domar
la soberbia y el orgullo de la princeslta.
y de este modo pudo ser la mujer mis feliz
del reino, pues ya no tenia esos graves de
fectos como son la altivez y el orgullo.

HABIA una vez lID re, que tenia una sola hljs La prln
ceslta e"s sumamente hermosa; desgracladamente. tenia un
defecto. la dominaban la a1Uvez y el orgullo. Todo le pare
c.. poco para ella; abrigando tal presunción cuando hubo de
escoger marido. no enoootró ninguno que fuera de su
arrado.
Sin embargo el re, tenia sumo Interés en cuar a su hija
y sin desalentarse ante el poco éldto hasta entonces obte~
nido. decldJó celebrar ezplénd14u nestu en su palacio. s
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PORT.UESTRA
CABRITlN no se contento yo con poco; ha dejado los

t,ompetos y tambores y pretende Itoce's~ lev de los g,on

des instrumentos de viento -po¡qu~ delell ustedes saber

lectores, que los ¡nstrumen

tos que no tienen cuerdos

se llaman ,,\ len "l--, OSI

lo vemos tratando de to

car, por lo menos. una sin

fonío ¿Cómo estaron 105

oldos do los demoS hobl

tontes de lo casa? De se

guro. al final no <~ llev%

un oolauso

APARECE
LOS MIERCOLES

•

Qwao hacer una nmefJ

oara n1l n"ill.

ur:a conda de bla/ '0:
'mas en flor;
"'0 en la ronda qUiero

lUl solo dancen

••artposus Jurada

~ rOlJos Jl sol

,;lO v¡ - N.' 279
26 • 11 • 1947

•

Quiero halU una r"nd~

D8ra nJi niña

unú ronda inflmta

del ll<10 al mar •

Prro en la ronda ur.

que solo danr n

I das la. rosa Mane

1 • hay en el mundo

/ m el 1'" dIO d' I e<lrro

nI nll;a y '/0 .

. . i' ow.ro que nll • vnJr

IJ conte D,os'



-¡Es un noble caballero. -gntaron
1", cmunst~oIU.

y volviéndote de UUe\'O al rey Mae
SIR. Ganeloo le dió la carta del emp'"
rador.
Cuando el rey hubo roto c!sel1o y leí
do u carta, su 9tmblante I'l puso ""m
bno.

o

RESUMEN' Durante siete años,
el Emperador Carlomagno estu
vo combatiendo en España. has
ta que conquistó todo el paíS. Le
faltaba unicamente Zaragoza,
ciudad que estaba gobernada por
el re!! Marsín. El emperador
manda un emisario a dictarle
condiciones; éste u el conde Ga
nelón, que proyecta traicionarlo.

-Oid. señores ~ijo--. Porque en
t!tmpos pasadós di muerte a dos ca
balleros cristianos. el emperador me
amenaza coa su cólera. Además. me
manda que le dé en rehén a mi 110

el califa.
-lEslo es obra de Gaaelon! -excla·
mó ano de los caballecos-. y por ello
merece la muerte. Entrégamelo y haré
JUStlCII ea ti
y diciendo esra, palabras oprimió el
puño de su espada.
Con la rapidez del rayo. Ganelón d s·
envainó su buena espada Murglie. y
con la espalda apoyada en un árbol.
para prevenir posibles ataques por
aqael lado, se preparó a la defensl
qlK. ca aqutllas circunstancias. Iba a
ser desesperada. Pero, de nuevo. la
yerta fué eVitada, pues Blaa"ndtla
aputó a Ganelón .
Entonc.:.>. una vez apaciguado, los
ánimos. Blancandrín relató al rey lo
que babía hecho y de qué manera. duo
rante el camlDO. Gane1ón prometio
entregar a Rolando, que era el mejor
guernro de Cadomagno.
-En caso de que Rolando muera 
acabó dicieDcIo Blancandcín-, I<n'
dtemos paz para lo venidero.
- Trá, me al caballero ctistian
ordenó Marsi o.
Blancandrín fué a cumplir la ord n
y llevó a Gaoe1ón a presencia de u
soberano.
-señor Ganelón ~Ijo el manar
a-, impulsado por la cólera he CO

metido Una ligereu al levantar mi ma
no conlra ti: pero k ruego que lo
olvidn, y como prueba de mi ami'
cad. acepla este manto de cibclilu.
Vale qUIl\MlIlU libr.. de oro.

"(OIlDELL",
loe di: Santiago, en Avda. Santa
Marú 076, tm:cr pÍJo. En cuanlo
a los niñoc de provincia qne to
men paru tn tste coucono sr sor
reann rotR ellos Eftl liodos "'en
tos.
¡PARA QUE SIRVEN?...
Lot objetos cbbujadol tn ''EL CA-
BRITO" • la amalU papda k.
DWI ellipimte destino:
MANIQUI: para lucir o probar
trajes.
CAJA LUSTRABOTAS.
JERI GA DE INYECCIONES
CABALLETE: paca pintar CDa
droe.
COMPAS: IllltrDmcnto g.'Omúti
co.
LISTA PBB1tIIADO~ TEATRO
METRO: Carlos Vare14 Geldu
Herruin López R., WllBon La(l08:
Jvan Bennúdez 8ch.., Victor Ca
brera, HUda López. Pelal/o Fuen
tes C" María Eletía Vera, Berta
IUaca. Juanfta Labb~. Jtarf4
Terua LaTTaín, Bleuterto Plno
c1Iet. Berta Agua,o Marin. Joa.
aufn U_rnna, LI!OJ)OIdo Avtezo.
Marfna C/Ú/.4,. Julio Bftlet. y?
landa BI4c1Il. Tomds Ff(lueroa.
Lidia Th.abet. Federfco Cfuitlez:
Pr_f4IW, TBATIW CONDELL.
de Valpar/JÚo; Gab1iela l/ LtlCff
ta Martínez, Marfano H. Vflla.
nuetl4, Btoardo Aralllna, MerC/!
eles PulfIIIT O., 'UVúI GUmza
Montt, Víctor Cabrera. Alfredo
11 Samlld Blert, Ubaldo A(lullera.
'rneaUna V8rle(lIU, FrallCúCO
tarraín, Carmen OTttízar F.

"METRO"

• 'laR o asU \l$tedts ¡ratuir;
DRnk a bs humosas malin~1cs .n
f~tiles del TEATRO METRO.
en Santiago. y del TEATRO
CONDELL, o • panúo, basu
rá coo qae nvíen una arta c\¡cien
do PARA QUE SIRVE CADA

'O DE LOS CINCO 08.1&
TOS qae nuestro dibujante ha be.
cho aquí.
SaJuulmcut.? soncorin lNinIA
entradas catre los muchachos qUt
roVI o b. rtlpllGtas coatctaL
Dirillir la artal a "EL CABRI.
TO". Coocurso "METRO' y
"CO :DELL", Ca il1a 84·0_,
..tUlla.

lGI ~11aC de V.lpaatlO ~
cirio cobrar ID entrada en Avda
p~ Motalt 1722, ValparÑct, ;.

!5l''ilm~!5Z5i!i2SZ5!RARmms;!5lSZ!rmP.

nlf1) ,a ".,.." pocos 1DIWI1n, ~I

• uNlltlO crurul\P" IIl1r~ftII1 DIlO ~

tro 51n pronun-.u palaba • llUoa.
'nm dUWD<'nle sr Oj"troD los ¡ntol de
I circunstant s. que dllCUll:
-,Separadlos! ISeplradlos

los surJC nos de IIUS alldad Ir In·
e rpasirrou entre u rey y Glllelóll.
-~ b<.ha mal eo ltnol.r t1I m~'

o contra I caballe cmtiaoo --dIJO
.1 uhh & Mo~n coot oiéndolo-
i\nltS precÍJO 'l~ olgal5 lo 'loe de

&cin.o.
-$ ñor -diJo. .I!ivamenl Gane
lon-. .U flguno que locLls las ame
nazas el mundo m obligar_o. c .
"a- ti meoSJje que I emperador

ul01IL1g1l0 m.tnd. a su moruJ ene
migo. H.bbrc aun cuando todos e5ten
rontIa m..
y S05tclllendo .On la mano derecha el
puño <k SU espada, cou la IzquIerda
• quilo el IIUnlo que Jo cubrú y ¡"

IrroJo ~ los pt dd trooo. Entonces
.-guió y so aclllud altiv~ y digna

'USCItó la ~dmlt:l<lon d. todos.

lSC525m52525i1:~i!25Z5ii!2~i!25Z5ii!52;5Z5ii!25Z5ii!52!~r
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y besó a Ganelon n ambas mejilla~.
En ..,,"'ui:J ct!,,) e b. ~lCrJ SJora:eno
e 3ca~ó J G ndon.

_ 'luí está 10: o .:(,; --~x, .u.:.ó, p~'C

sl:nt.l!ldolo-. [ u fit¡o JI.I.¡O y t\
mas [leo que se COnO • ro \:s~e plh
[5 tuvo. :J q"".: ~e 1 ~\. m l r011l~hdu
1 entrrg;unos J R.·ÍJr.uo._
y tJntbién besó 6 Gane!on
I I.e;~ se rr 's to BrB\ r.:ondJ. la
.Ina. Era muy hermosa. Su obdlo

n "'ro l:stabJ semoC3co do,! pl:dJ.s ,- s:'
v';¡iducas de seda V ro arrJ. traba"
pnr d suelo, Llevaba en Ja~ OlaD.,
mult:tu 1 de pí.dras pr' lOsaS, Y -""
t.\odo:ie adema') todas l:ls rtq\!IS~·l1' ~

I~yas que la adornaban lo entrego t
jo a Ganelón. jiciéndol~.JI m:sm/)

tI~01pO:

--Toma t<'do e>o para ID b,lla • f"
J. Dile. Jd\;n\J), que lJ r\?inJ BU:I '.

monda se las manda en [."&0 del ¿raD
servicio que tu me has hecho.
y derramó su< Joya en las manos
d~ ~ntlón. t::..u fué. pue. Ja ¡c-

Cuand" (,)o<.on '1UiJo trrmlD'do d compen., d. la tral 10'1 'lU '.•metió
hab; r, el t y a el conde.
t raz s al _ue\ v I Estan pron' ,m, r.g 'o, p"a el
JII\¡ . emperador? rllr<¡Un o .llrsta a su
Luego. vol oIen lo e a us .,clavo>, 1., t,s rero.
mandó que Lujeran gran cantidad de - -SI. leñor --..ontesto 6LC-; sete-
oro. pl'tJ y piedra Pr<CIO'''. v lo ""ntas camellos cargad-s d' oro y
1-170 poner todo a los ¡m, d. Gane· plata y "tinte ceh,n s, os mas nobles
Ion de la ciudad Toda esta lisIO.

Pero Júrame -:lLJO j !arsín- que Entonces el re)' paso su mano sobre
Rolando ira a rclaguJCdla V que po- e\ hombro de Ganelon
dré darle muerte. -Eres va\iente y ..b,o --dIJO--; pe"
Por toda r"puesta Ganelón puso su ro en nombre de cuanto sea para ti
mano sobre la "pada Murglles y juró sagrado r.,uerda lo que n1< ba pro-
por las sagrada re\lqu as que cante· metido. MICa. le doy dIez mulus car-
nia que haría todo lo prometIdo para gados de ClCOS t<soros y cada año te
que Rolando munese. mandaré la misma cantidad. Ahora.
Entonces un caballero sarraceno rega· toma las llaves de la c!'l:lad. los t'so-
ló a Ganelón una espada coyo puño ro, y los reh.nes que ya están pcepa·
cstaba matenalm.nte cubierto de p'" radas para tu emperador. Hazle en·
dras preciosas, d. manera que al mI' trega de e\\e. dice (lU' hare todo lo
rarlo los OJos quedaban deslumbra· que me pIde. pero no 1vides tu pro-
dos. mes. dr que Rolando ir. a la reta"
-Procura que Rolando vaya a ret.1· guardl¡.
guardIa y es nuestro ---dijo. Impaciente por mucharse. Ganelón

" ( r-, hiZO on brusco m r"mirnto
~ .........~ . I (1) para evitar la mano drl rey que
~, '\ ~r' ',. rS\ toda~ía esta?¡ apoyada en sn

~
,// '~I'j/~ ---.;;;. '- d -1',']1/ homoro. y diJO: , _y (r- . -~ "'-.:..- -, o me detengas mas. senor.

~
L ~-'i ...~_~. I f... <:> y, despu's de haberse despedi-

, J' k"l. (Á..... 1 ----./ do. m?ntó un caballo y em·
I h ~ " ~ p"ndlo el regreso.

. ~ ::.,. -\ Entretanto. Car1c:uagno. jna.

• i" j!j'~ to con su rjór.:ito. pwna1ecían
,~ IJ \~ acam!')dos en esprea de la res-
. ./,..... 1,1 pL: ;t¡ d,¡ rey ',":3;U. Y. nna

\..J.' m¡ñ¡¡:", :J ltDlrJS t.St.1b. sen

'Y i ~ :.¡ \ rado anle su tienda. rodeado
~ ~~.I '. -s ¡'a unl y P"tS. apate·

, 11.10 en lon:3!la.nza una. brthant~

cabalgata.
Al po~o :ah>. el traidor Gane
'01\ dobl.b. la roclilh antt él
y empezó a rel.tar lOS m~nti·

..;....::::::,,~------.::...~rasqu~ YJ tenl~D1Jgir.ad3!. ..
-l:ros lt ~ardo -·,c!¡me>-. Aq 1

r:o.go ¡JS noves de Zaragoza. :,.'Os J
nrcf tt50roS c,H¡.d~s en s~a':l~n!o'

.amell . y ~..inte rehene< de e"'te I?s
nLlS noul~j j 7.lr¡i~ozJ. 21 r~>' ~brslQ
rM h¡ en argado dr';rte. qllC no le
-JJrdes IDa:a ,"olunr.d s;. utl t. !JJ
e H'i.d.,Jo n rch~Q ; s~..1l0 rl 1: ~Ir~:
pero hte ha muerto. • o ~n:smo VI
c5",o [ransportab.n su cada"r a la

(Oiltl. •
_. labado sea Olosl --;:xc\amo

Car\omJgno .
-Te doy ¡as ¡;..das. D\I flCI Gane
on. per la dlli~enci:\ y el a"criC con

nue has rUlIlplido mI eocargo. Por flD
'e t••mlDado .,ta guerra 'f podremos
'lIp[ender el rcgrtSO a b humosa

I IJOCI',
u.o~ o·den de t ar los cuernos, Y.
;IIUY !\ r<"e et ¡¡r~n ejerCito empcc!l
d,o el amlno marchando taoer la !le
rra ,uai ndaloso no.

nd 1 prenda qu a. baba d
r. a pu los h mhro

n n
o pued rrhu r tu r ..a." -d'J

e caball<ro--, ¡Gue ti ciclo le u
, mptnse por d.
-Cn: me. 'eñor GanClon --dIlo el

y Marsln-. Le qUIero b..n, pelo Le
cOIT.l.ndu la mayor d r Ión sobre

no tras con 'HI) '~ne Qu, na Ol~-

[ hablar de Car1omagno, ¿Es muy
.nClano. verdad Cr<o que licne má!.
de dosClenlo' años de edad. ~bc de
e tar ya fati ado de Lanta balallas y
de haber h Imill.1do en el 1'01\'0 a L'n·
I reyes. Ahora, lo que d.blCtJ ha·
cero eS reposar de sus rat,gaS tn la
h.cmosa CIudad de AqulSgran.
Ganelon men.ó la cabeza,
-.'0 --JIJo-. nO es a i Car1omag·
no. Todo< 101 que lo ban visto h n
p dldo ob...rvar que es un verdadero
gu.crcro. No sé cómo ponderarlo lo
h.,tante por todas sus buenas cuah·
dadu. porque en la Ilerra. no exislC
01ro a la \ z [JO bravo y bue-
no Por mi parte, l' cferi"a la
mu te que dejar su serVICIO.
-Me maravilla lo que dICes,
pues. Sl?gún mis noticias. Carlo
fTlJgno era un hombre Jnciano
y ya decrépito y DO sacndo
así. ¡cuándo cesará en SU" ero·
oresas guerreras?
-'Ah' -diJO Ganelón~ no
1ejará de guerrear mientras VI
\'J su sobClno Rolando. Bato
la bóveda celeste no existe ba
';n tan ""lendido ni org :110
o. Oli,·eros. su Jmigo. es um

otén hombre muv \'l'i~nl~. qu"
ha r~3!izado ;:'!'1u:ha el ('2J.

Con ellos dos y I s pares ¿
FranCIa restantes, Car\omagn
no tem. a hombre alguno.
-Bueno. señor Gane on - 1
)0 el ley I\br. n. ob ervand
a JOlm ,dJd d~l Cn~lIJno-. ii.Ol1lu

aodu'no> m 'H , R 'anJ ?
-VOl' a ¿ecHlelo ---<:ont lo. G~ne·

on-: Prome·te a m cmpdad r 11.1
1 d" io que re ordena. 1\Iá.l a e

h n v pt- nt~s. EillC'n ~l\ r grcSJ·
1 • [r n 13. u <lectIL" ,a,.rá por 1
1.(' de R Iice \al a~h)'J CUHi..trti?

o d que Ro,ando y sU a:nl~o Oltve
, mandcn la rcta~uJrdia. El s. sr.
Juda. se enlr t ndr.ltl pcr aLjudlos lu
lares y l;!ntonl.~S tu. con tU pod~roliov

J hIlo. puedeS caer sobr' ellos. Con
~ gundJd padt:fJS a mu(hos 0-: tu
caballero" porque Rohnd y su al'"
~os ,e batICan bIen. Pero, ftnalmente
reo que obtendras la VICtoria. porque
us hombre s"rJn más numerosos qu

lo SU)' Rolando monra, v...1 dar
e mUcrt. rt ua 1 bra"o d\;f\:dlJ

dI:! CJr OlJ no. Enl 01. • j.1 oh..•
r leo JCfClto d~ I~rJ.nd,.l1 ~ un1.3 J.l
mas pod,a Carloma~no ,'unIC mu'·
ante hombres en E paña reinara la

paz par> temo•.
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c.:ul.rx..••10r. JI! ~ lJíJ .Rl.l\ol
STANOIDR (860 Felipe).

ban al campamento indio, detenlén.
dose allí para pasar la noche. Cuando
todos duermen y la obscuridad en
vuelve el campo, el jinete español que
se prendara de Traumaní se levantJI
sigilosamente junto con sus compa·
ñeros y, calladamente, se acercan a
las rucas indígenas hasta llegar a la
de las mujeres; entran con sumo si·
lencio y, de pronto, se lanzan sobre
las dormidas doncellas a quienes tao
pan la boca y arrastran fuera hasta
llegar a los caballos. En ese momento
Traumaní logra desasiese de los bra·
zos del español y lanza un grito pe
netrante que rasga el aire, despertan·
do a la indiada. El español, furioso,
lanza una estocada que atraviesa el
pecho de Traurnani que cae, bañada
en sangre, al suelo.
Acto seguido, los jinetes se lanzan a
la fuga aplastando a los enfurecidos
guerreros indígenas. Comenzaban ya
a subir la falda del cerro, creyéndose
a salvo, cuando Traumaní se alza so
bre un codo y, con un último aliento
de vida, lanza una maldlclon a los
¡metes que huyen, cayendo luego pe
sadamente a tierra, e-:bando la vida
en un últímo borbotón de IlaDgre. Y
entonces, en medio del terror y asomo
bro de la indiada, un potente rayo
desciende sobre el valle, a cuya luz
pudieron ver erguirse, en el IUllar en
que se encontraban los españoles,
grandes rocas en forma de tinajas.
¡';ea la maldición de TraumaOl que se
cumplla, dejando allí los mudos t~·

IIgns de una tragedia y de su castigo
eJemplar.

-

sancio: ¡IOn los dienllsdOl compaóe
roa de Almagrol
En un col11lenzo el pánico se apodlll'8
de los corazones indigenas, pero Jue
go Jo esconden, con gran esfueuo.
bajo la cortina de UDa temblorosa
sonrisa de amistad y se acercao 8 los
deSCO:IOCldos guerreros de tal elrtra
ña mdumenlaris. Entre los curiosos
\ lenen varias mUjeres indias, entre
las que se destaca una bermosa don·
celia, TtaumatlÍ. hIja del jefe de la
t!lbu. Uno de los exhaustos jinete9
la envuelve en su mirada y la india
baja la vista, se ruboriza )' luego
emprende la huida por entre 106 ma·
torrales.
Baja la noche y los espeñole9 atri-

~n'" Mono 80racol! .'tor
Calle Son o.e90 N.O C05

Compro lO sobres de Chom.
p. Record , 17 labres de
GoM'IIO Record Supccrne
Opto por un ortosto.o moti
con bonIbillo

COlllpro ZI wbres de Chom

'" Record, 3 sabres de Go·
Ino Record Supeeme. Opto

110' un fe(OI d. pdsofo de
~mb... pOfO IU ..poso

Algllnas de ros personas prefliadas.

SetiOfO Elmo Gomo G.
Calle H.erfa8C1$ N.° Z07C

LOS de GominaGR

EN 11 ciudld d. 8111 Peu,., I Ha
os 3 Km. de 18 .tIClón de los F rr<>
arriles, e liten lpo}'adls ccol" el
prro, a UD coat8do d. 11 carretera,

un grupo de vaodel pJedru que ti..
e" la forma de mOllWlllntal. cánta-

r ,por lo que se 1 __ cou el
mbre de "Las b~jU"_

• a u apandon I ban tPjldo
ables leyendas que te conser

aun con la tradición y kM relatoe
e a. v a =tcras que, junto al

• de lIoch mvemale. na·
, ru !ustonas d hempos

(CIdIt>



espátula..

(zoncho.



LA vi& <lfl - toe er. 1üori~a PO!
de mis. pero tuaqll'" 'o bar tiem

o p3.ra solaza cU3.lIdo uo e\tDe,
omo el. el alUa a la eacr.d. dr la

,a . Sl11 embar¡: umpoco ha}' ev
mores ülaDdo coa ÍlIlfllio iadustrioso

sab< pcc\"tair tI peI8"" l1enlo,a
pues, vi • tranquIla. hasu el dla en
qur. SJlpicJda de barro. pno muy
.:on· ~ le p lito una raLl.
-¿Como l tU ed es _doef Pero
si somos de Ja misma fami: a ¡Primo
hermlno~t ---i'X' mo la Ut.1. con rl-
g<lCtjado :l.Sombro. Y '. O naco de
U}' le a~r'o para rr eregar los

hociqu to
Un poco conado pu•• a t .De CV'
umbre de (,/;lbir v iu ai Je chJr
ae' el c:utOt .pendió la Uru. exa
m-nando con un OJO, U ntetlocu
ton e r.::. rnundo eOIl el ou'o merae
a aet del d:que que aeababa de ali·
ar Con a u.
-,1 o p e r - l' d-·
:"n n q r 1 e lIuba, J~-e'

t>--; H. ido dtClr que lenao mu-
eb tt qu ZoIS <!fmulsdos..
--Pero con un a eto COIllO el mIo.
ulDg O -se apr 10 a decir a

-au. 1 e 'ando Una pau a ~eho---,

.b' E o un dLllUf I Y ¡zotó con
a s p ada la e DlttIlC Ión r<e on

cIu
-,CuidJdo. ñora! -\ljJo a'arml
d . el ca toe.
-Bl ll.; biea. Veo qll tnb.jo b·
til. Dtsde te mOll\tato estoy a tus
óe¿mcs, compl Ullltnte a tus oe n s.
Qu". dtmostnrte COll llU ayuda la
gran s'mpatü quc te !CilIO- Srré tu
ayulbnle. Podrás clclcal1Ur. mientras
yo mbaje. Ello te hace coa bJrro.
¿verdad!; Y coa ralDltas y IIOZOS de

.-10-

corteza, ,\Crdad' :PUf>, m.DO; a la
obra: lA i\'uda.rtt!
y dio media vuelCa y un ..lto. de
Jando ~l CJstor Jturullado, Ap<'n.s

Jado el S.~IO...io un montoncito de
hellotas. El castor, cada \·e7. que at
regresar cargado de CO[t~Z3S YeÍa uoa.
b<l:ota. lJ alzaba y 13. dejaba c<cea de
su ca"" pJra cntCJrlas todas jUDlJs al
final dd dlJ
-'Ah' ¿. le ha biaS pe,parado de co
mer I ---dIJO la rat.. Y. sin espe
n[ respu su. COmtDZO a. r~[ rUldo
ameDte 1.. bellotas frescas_

A todo esto el castor seguia miran·
dola desconcertado. pero ya apretando
los dIentes COn un poco de rabia. Por
primera \'e7. en su "ida babia suspen·
dido el trabajo en horas de sol, y las
aguas credan de una manre. alarman-
t~.

-Sabrosa -murmurO la rata. sm
ulb y paSoÍndose las patltas delante
ras por el bocico.
-Per , ,usttd ha venido a ayudarme'
-preguntó el castor. con un acento
en que se traslucía el enojo aptnas
repnmldo.
-;Por supuesto! ¡Naturalmente! -

replicó la rala-, ¿ I ICnes maS bclle>
tas en tu despensa?
"De manera que lo que quiere esl.
rata. demasiado rata. es ayudarme a
comer" • refunfuñó pan si el cas-
tor. y en voz alta respondió:
-Pilas y pilas de bellotas. HagJ de
cuenta que está en casa.
- 'olaturalmente: entre hermanos. no
hay tnyo ni mío -dijo sonriendo l.
rata.
y con la mayor desenvoltura d,ó otro
salto.y se colo por Una de las entra
das de la vivienda del castor. Cuando
este creyó que la descarada visitante
sr habia inlernado bastante. descJCgo
un formidable colazo que hizo saltlC
Un pedazo del dique. Por esa beecb.
corrió violenta el agua. hasta entono
ces reprrsada y penetró por otra en·
trada que la casa del castor tenia jun
to a la superficie del río. Eso impoe
taba la ruina de una secCIón de su
vivicnda; pero. corno dijo el castoe'
-Si esta nta se salva de 1J inund.·
ción. no volverá a apuecer por estos
lados, No hay aada peor que cierta
dase d. ayudanus para atranr el tra
bajo.

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y colegia/es

liS H I R E Y"
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lOS NIÑOS YEl DIBUJO

SUS

-Fué sólo un ensayo: es tan lindo, que me pJrece que en
todos los instrumentos se puede tocar sin restarle bellCZJ.
pero sé que estos en ayos no son correctos; Chala dice que
e preciso respetar la inspiración del autor. no hacer
arreglos o adaptacio,nes, a menos q\le se tenga talento. En

sayémoslo y pidámosle perdón a Mozart.
-Pero qué \'rO --dijo Volovho- tú escribiste corcheas
m nz de s micorchcJs, y semínimJs en vez de corcheas; te
,ale un compás de cuatro semínimas, 4 14, 'está escnro en
el original en un compás de dos semínima, 2 '4. Te result3
muy lento así: no tienes que olvidar que ~e trata de algo \'1

\'0. alegre. como para saltar y jugar.
-;Oe "eras! --dijo Solón-. podna s lucional eS3 difi
cultad colocando "Vivace" al comien70, ;pero no', YO\' ;¡

copiarlo tal como está en el origina!.. : )' tan orgulloso que

estaba creyendo que lo había escrito muy bien,

<eo TI UAClO, )

CHALA PASEA ca

LIJ novia del marinero,
qUe no se quiere casar,
la novia del marinero.e llama OLA DEL MAR.

Tiene cabellos de algas,
ensortijados de soles,
Tlane cabellos de algas,
donde anidan caracoles

Tle¡'c los ojos azules
de tanto al cielo mirar.
Tiene los ojos azules.
Que lloran llantos de sal.

Tiene los besos salados
la not'la del marinero,
Tiene los besos salados
como si fueran saleros,

Viene sus chales de espumat
hacia la playa a extender.
Tiende 81'S chales de espumas
1/ los ruelve a recoger.

La novia del marinerc;
le llama OLA DE/_ MAR.
[,a novia del marinero.
que no se quiere casar.

AMALIA SAW.S E.
(Maestra. chilena)

LA NOVIA DEL MARINERO

--



FEDERICO CHOPIN
ro; • 10.- el oegundo y un 11I~ucte pa
ra armnr el tercero.
Lua dibUjos deben .er heebO<! en tinto
chlne. negra y en cartulina blanca y
8U tamaño. de 11 cenUmaU',," <la~_ ~ .. altA.

por lLANCA SANTA CRUZ OSSA

RESUMEN: Dupués de la con
quuta del Perú. Pedro de Val
dlllla emprende la expedición a
Chile. en la cul va la única
_ter Ul'añola. ,.. Suárez. que
a ttlla abnegada enfermera del
CUtllO J lid alaa de loa ezpedl
donarlol •.•

bafiO, nunca hubiera ÍftugilUdo que
Itl aIIaegarión lita- a los uttcmos
que titamOS p_ciando.
-¡Dios la libre de las calamidades
que nos al11ardanl -murmuró Ro
drigo de Quiroga. siguiendo con la
vj¡~ los movimientos de la dama es
pañola. que daba una poción a un
soldado.
(un no se percataba de que era objeto
de la admiración de los oficiales. La
abJorbiau por completo sus múltiples
aetiricr.deL A sus couocimientos ru
jime larioe de medIcina etp.ñola ba
bia añadido los dr los ind1&eDal. Co
nocí. 1.. propirdades de las raspadura
de palqui. el tUui. d calmo el matico
, oca atuicbd de hierbas que le brin
daba la IUtunlna.
La CapItana utá tU tO<hs partes
obstrr6 de UIle"O Qwirop.

(CONTINUAClONI

-La acIDiiPia mucho. ~pitin -dijo
Aldrl2~. Vuu~ es y vos !amblO'"
lo toia.
-Mirad el bori_te --dijo en aquel
ÍIUUIIu Francisco de A¡uirre-. Esta
&spejado y no tendremos esla noche
la IImow aitbla.
Efectivamente. la noche fué más tem.
pIada y el paila.!" fué lornándo... de..
de tI dia siguiente. menos tét(Jco y
desolado. Comenzaron a soplar brisa
primaverales trayendo perfumes del
fértil ,alle de Copayapu.
-Toca a su término la travesía del
desierto -anunció Pero Gómn dt
Don Benito--. Llegamos al límite de
la gobernación del Marqués de los
Atavillos. y entra~mo. a los domini~

de su tenienle de gobernador.
Aquellos hombrcs de hierro aspiraron
con ansias el aire puro de las cohna.
cubiertas de vcgeución. y de nuevo
reinó entre ellos la bulliciosa alegría.
propia de su raza; alternaban los di
chos caballerescos con las mofas y ri
sas del vulgar avenrurero. \.,os casti.
ll~ en el aire adquirían proportiones
de leyenda.
Asentó. por fin. Valdivia el campa
mento en la puerta de Chile. Era una
bella planicie cruzada a trechos por
pequeñas vertientes de agua dulce y
cristalina. A corta disuncia. bordea
das por canalejos, se veían grandes
plantaciones de maiz, patatas y fré
joles; abundaban en los alrededor..
los bosqun de chañares. algarrobos y
espinos en flor.
-Henos ya en la puerta de Chile 
dijo Valdivía. apeándose de su cabal.

~~~~~¡zm~!Sm;sm!~i!.2Si!~!i2ru~i!.2Si!!S2.2~~
E DIBUJO

-&a mujer admi..blr canona el
l1.ma y .livia el cuerPO ~rv6 Ro
drigo de Quitoga. stiblancJó a In..
Suá-.
-Ruón. ttUN. Cllpida _finD6
JftÓtJimo dr A1derett-. Ea amgun
de mis .alft'ÍOft. exploraciones tU"1
mas la btDdicióo de 1101 aujer espa
iioh.
-Por majer bonrada. ltacmota. y de
mucha cristiandad la be ltDido desde
el momento en qlK la conocl --<~

aoboró Prdto dr VaJdiyia-. SÍJI em·



=========·"EL CABRITO
..
jada_o Maa tall dupre&tlgl~do tSI~

'lO Domlt" p<)r los ducubridoru d,l
.,.iI. que t, daremos <1 nombre de Nue
V~ EXlr,m~dllrJ.b..unSld esu no.:!"
compañeros. y m~ñ~D~' lomar'; .tOlem:
oc poanióD de la tierra ,n nombre de
Su Majestad el rey y del gobernador
lit 1 'ueva Toledo.
Antes del aman'cer la tropa se ocu
pó de dar lustre a sUs armaduras. d,
rasquetear los caballos y preparar los
ar"buces para las salvas. Las mujeres
eng~lanaban las tiendas y los sacer·
dotes enclavaban una cruz medio a
lI1~dio de una plazoleta prepHada al
efecto.
Llegó la hOr;l de la solemne cereml>
nía.
Pedro de Valdivia. con r luci'Dte ar
madura. gola almidonada. henchido
el ~cbo de emoción. avanzó COn paso
firme. Jlevando 'l!n una mano el prn·
dón morado de Castilla y en la otra
la espada desnuda; s~guian lo. d~má,

.tOldados. aetr s en airo. la vista fija
en la cruz. En pos de los guerrero'
desfiló la pandiJla de lo cóndous:
los pequ.ños soldados. terciado e arco
a la espaldA • la lanza c~ld, a dn,
manos. apuntando al cielo, fa'!eJlincs
dr totora y cintillos empl amados foro
mnon somicírcu!o en torno al aitar,
donde aguardaban los sacerdotes re.
vestidos. Doña Inés. cubierta la cabe
n con la característica mantilb de
encaje, seguida del grupo de mujere'.
arrodiJló.. frent, a la LrUZ.
Los vanaconas, indiferentes como d'
<osrumbr. guard"ban rrspetuosa di.·
Uncí;!.
En medio d, un sdendo sobr"ogcd I

el teniente de gobunador plantó .1
p,ndón de Castilla al lado de la Crul

l', trazando con su ac~ro unJ llfii'a
ideal en el aire. para indicar todo lo
ancho del horizonte. pronunCIó la'
palabras protocolares:
-A doce días dd mes de septi.mbN
&1 año mil e quinientos cuarenta. to
mo poses'ón de estas provincias en
nomur~ d~ DIOS l' de su b~ndita "la
dre y de u ,vlaj2Stad ~l emperadol
c;arlos y en nombre del muy magn,
fl~o señor don Franrisco Pizarro. go
bemador y capitán genera! de las pro
V,nClas del Perú. y póngolas por nom
bre la :--.Iue"a Extr~madura. F-st~ \'alIe
Sl denominará V aH~ de la Posesión
en recuerdo de este acto solemne. ¡Vi
Va el emperador Carlos'
:-IVlva' -rep,tieron hombr~s. mu
Jites \' n:ñ s.
Cayeron 111'&0 de rodillas t" Jo, '
Clrcunslantes, y los tr" sacerdotes en
lonaron el Ted¿um. Terminado e
bimno. tronó la artiHería. redoblaron
los tambore, y atabales. )' prorrum
Plt,ron los chicos en atronadora gri·
lena: El dla terminó con bailes y
~nclones, amenludos por la &11IIa·
lhI. flauI., V dlilimias.

-l!_

A la bora d. quo.
da fo,.",oíronse <l•
nuevo las tropa•.
Valiente. pr~gon<

• ro mayor de la ex
pedición. pronun
ció con voz sonora
la proclama que
Luis de Cartagena
le habia h«ho
aprender de m~

moria:
-Aquí comienza
la g bernaClon de
l 'ue\'.l Extr~m.1du.

ra, y desde es"
instante. el cap"an
Pedro de Valdlv,a
pasa a Sir t'?n:.'n~e

d~ !,!oblrnador d~

estos reinos. ; Viva
el teni\!ntc d~ go
bernador y ~apltan

general de . 'u~"a
Enremadura'
-¡Viva' -voc~v

la muchedumbre
Só'o el grupo de
~dídosos ~e . )tu
\'0 u( h:'l':t:[ rn-n
tcstJcion~\ de jú
bilo.
Puo SJncho d· H01. ~en~'osam'nl'

p~rdonJdo. d~H'lllC le haber rC'nun
ciad" a d.re-bo qlle habia perd,do
continuaba sten Jo el ;ent.o de os de7
~ontentos.

-1 'os habéis dClCaadJdo -de,i.'.,
Anton o de Pamana-. OS ;WJ

hombre mas osado.
---$1 )'0 bub..ra eslado en ,'uestro lu
gar -diJO Juan RIIIZ-. Ya habm
dJdo con Pedro de Va Idi"ia a tn
Véll.

-Repetid esas palabras ~ pel,
AloDSO de Salguero. indignado.
-Pues. no os temo, Sa!gue:o. ,\It
puñal DO habría vacilado -repitió
Ruiz.
-j P¡:garolis caro vu~stras palabras
-amenazo Salguen'.
-¿Pens,us denunciarle? -tntcrvino
Francisro Fscob.lC-. Somos muchos
los qu~ pensamos como Juan Ruiz.
Luis de Tokdo. que llegaba en aquel
lDstant~, SUJNO al que hablaba d. uo
buzo. P~ro J.n ... ho r P.1CilrJnJ ,)t 01:1."

¡aron cautelo os: de nlDgunJ manelJ
hubiesen qll:ndo aparecer cómpltces
de JUJn Ruiz y Escobar.
Juan Ruiz (ue juzgado y ..ntcndado
a muerte I ml<mo día. \',ldí, J nD
~(' ltre,")' i1 m rrJrs~ cj~m~nt (
.!n otcas oCJsionu.
":-':0 es posible s~guir adelante con
ale desvergonzadO' -pensó--. Es
n\"'('~HIO hJct:r un escarmiento, y s'n
dcmor:l."
Fran isco EscobJt. cura culpabllidad
DO era tan maDif~<ta. fu': puesto en
p¡i$iollc. (CO, 'TIM \)



UTAGAMI le ecercó, ,.SÓ l...onol""ioIiIi""~
y lo etlCOIItró colíeMe ., húmedo: -M.
lo iftlogilloba. Este OIlÍlllal ha t,"ic1o
miedo; lo lelltí _no ¿ • ",He ha
berlo COl/50H tellta te".,? fscl/eh •
_'_lIte· necio 0110"". Inmóyil
CIIIl....". 01 cobollo; de pellte 'st
....rezó le caben, og••6 111 arel.s y
mi'" al IlClfe$tt. UtClfomi espo'" UII
mamell", melltOllclo. Lu'lo H tendió

o
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'lUSTRACIO~ES DE AlCIBtADfS ::UEVAS:

-¿Qllé hoces, Utogomi?, preguntó de
pronto l'Is, que ~ habla despertado. El
ill4io, con un dedo le h,zo ademan de
li~ncio, y respondió en voz bala -Vos
o ayudarme, PI" 5 (j \cobellera rubio
apodo indio que le llust .....)o dar 01 mu:
chocho). Mira, este punto que señalo
es el lugar donde nos encontramos. Es- ~
te, el río, y esto linea -¿I.dico el

' __-.1 Norte? Entonces eso otra que has he·
cho oh! debe ,ndicar el lugar buscado... '
-¡Eso es! -¿Quién te dió eS4S dos di·
recciones, Utagomi? -El coballo de Do·
yin. Primero su Inquietud le hilo mirar
olli, después olla "

" .-:.. .. 't.
~~. .----.- ~

..-¿COMO pudiste darte cuento? -Porque no miraba 10C::===-~
• Ycobua del caballo, sino lo sombro de éste en el suelo. ...-:=

Me fué fácil entonGes medir lo distoncio entre el últi·
mo punto y el punto de partido. También he tomado en
cuento lo luno, que ~ moyío en el transcllrso de los ho
ras; es uno pequeña lección mas, scout -iQué mog·
nífico! ¿Y qué deducciones socas e ello? -Yo escuché,
el caballo tenía miedo a un ruido formado por otros ca·
bollos que corrían o toda yelocidod -¿Y como pudiste
darte cllento, Utogomi? -Yo comencé o decírtelo, P"
haska Suponte que un caballo 01 galope hago digo·
mas, uno millo por minuto. Admitolllos que tú hoyos

\\, contado el tiempo lusto de un minuto mientras lo somo
i .J 1 ~~~ ! bro del caballo giraba. En el lado donde lo distancio de

-lY el caballo tenía miedo de sus' las dos líneas es de Ulla milla, por ohí ha posado el oni·
.hermanos? -No, de los lobos que m'al que catria Sólo que yo cuento lo dIstanCIo en
,seguían o los caballos elllGquecidos,' posos y el tiempo ~n latidos del cororón. El resultado es
I,es. -Utogomi, esos jInetes no que, basándome en el largo del rio que conorco, me he
pueden ser otros Ique los bandidas. dado cuento d~ que los co~allo~ que corrion se encuen

. que pratenen al asesino' se enCu.n- trn a .ocho AIl,IIl1$ de aqul; .ohl

IrQn "lto~ces 01 otro íado del río. ~/ ./ ./ • ~~~~~~E~~~~
. :-He hablado de caballos y no de /'.-
....tel, IY'I. Estol ibon la/os. Cien:- 101 ojes y comprenderás ",.jor;
JIlIllso. '. -j Yo di! Los lobos pue
...... haber as.ltodo el campamento

: Iat HndidOl y JoI cobollos huye
, -EIoO es, P,hasko, tOlOftOI :.-I¡>-:'~~
. •. Ilecllerdo que Noltidee es

•• indio' V.;r.-_

EPISODIO N· 5.- EL CABALLO



DE LA NÑA AS
La niña nene a la escuela cuundo ,'va por el no.
a niña no a{¡mde nada. Pensando como ha di' ha/llarle
Sstá soñando m el huerto di' cosas tan delr, oda .
:0'1 sus naranJa dorada. la ma.'stra e ta .o';undo.
O ca~QCola marina .-Iy. la mña l/U le olrece
le acariaen con su rUIdo. manoJo de marqanlas.
(La maestra piensa esto. cinco vlmen deshojada~

Con los estambre del lt por los dedos de la mña.
el corazón le formaba QU? rara nene a la e cuela.
otro una larde rprend. '0 es de tIerra. tia es de nube.
azabara r¡ galtarras oraz n de abeJd rub,a.
m sus pupilas daradas. Es porqu,' l/a teli' sueños
Ella quiSIera decirle con la luna y la alborada.
con una L'OZ ignorada IJ su cabello lo encIenden
que un eco se Luelve el titmpo cmco pétalos de albahaca.
cuando se sueña desp,erta. (Ji la maestra contaron
que m el bosque har,¡ lobes malos. gomones y manposa
que las trenzas no se sueltan que la niña se soltaba

~S''':'CSCSi~

De JOSE LIS.
BOA PO, CE.
S,n F mando.

IARIA OlGA ARAVEN

~~ócs¡

r-Ilglón; !I el rOJ • U"',,'l. Un saslll
d. Iguala. don .Josf M,JOdaleno a,am·
po. hizo la pnmera hondero mn,
rana.

~c..;s

~H~=~--_ ....
.--_ .. -_::

la Irenzas allá en el no. I

l a m ,ia cren<' a la escuela.
III niña no llllenJ, nada.
Ha bu eado un ulbol .,elC'

donde potltr,,,' o llorar.
donde esconder los recuerdos
que el rio contando L'a.

La maeslra. SIn ser madre
es la madre um"ersal
J/adreClIO de eren niños.
010 lIen" sol,dod!

i y ahora o 'u nl/io ,rrunde.
la mús bella del lugar. ,

algún SlIeño de la escuela
l/a se la qUle;'e lle..ar I

De RAlJL GOL.
DI•• Santiago.

/Juran/e la Presl
nCla d,' don Fe·
"1(0 Errázunz

fueron tn/ro

'c"los en San·
/,ayo de Ch,Ie los

pnm r S IranLla' eleclClcos (/900);
también se introduJeron los primeros
auromó"i/es. La luz eléelnca fué ¡nau'
qurada dos años despu s. El alcanran·
'lado fue también in"iado en l!tmpos
I ! mIsmo Presla'ente•

I a s dificullad,s
para construir ,,
rrocamles !rans'
conlinentales se
hen podIdo apre.

Cl<l( en el "Canad,an Pacj¡ ic··. prime.
ra ..a hrr..a dt' sra dase. lerminado
tn 1885. Pa a a Ira.,s dtl más ¡¡ran
dIO o panorama dtl mundo v e~ no
lable por u tunrl de doble tlO baJ"
el monle Mac D nald. rletado pI,
de I s motilona d St'ik.rk. Este luml
tI ne 9.000 mdro IJ'I.I perforaCIón
fui hecha en m nos d trts año

De IGNACIO
ORTEGA. Tai
ahuano.

Dc ESTELA Sr:
PULVEDA. Vol
""arJlSO.

f.o bandera me Yl

Cana ¡¡mbollza en
u colore el

plan de Igualdad.
o d las rr Ga.

ron! as. qu 10- tropa de Jlurb,de IU'
raro,: ell de marzo de 18Z J. El LU'

d, IIrm",ca índtDmdenCJa: If blanco.

Exisl' In Calcuta
'l otras ciudade'
de la IndIa un
a"e de aran toma
no lIa'mada ID'

•. , t. , ./ . .a prole<Jlda po: las
I v's a c.u a de los Imp rlanles ur
• 'os q:Je pre a qUllando de las ce
11.. I d s los desech s que en e/la s
arumulan. 7 an domeslicados esrán lo
moubús. que hasla enlran en las ca·
so- en buscn de alimento.

-~-
- -
~ -- -=- ~-- -=:. .=5- ~

D•••HREYA
CnEiJO A.•
ña &1 .r.

I inaUlIurarse la
i:. utla Polilicnl~

cO de Pari.. m
1794. es decir.
poco. añol dos·

pues e e I I/er b rtualución Irance
lO. u-" feruítnlt "publicano pron"".
mI el d,scurro de aperruro de 101 cla
~~. en d qu,. mIre otraa C04aI, dIJO

JÓllttltl alumnos. co,.,terIXlá. "'" n
rras 01 dure la ",da. tl aonlo amar a
W pII'na S, "Ir éll"(¡r e obra del n.
1'''''''':0 m el It lO de los hombrt
In 101 mas hiJO d" COIl_lm,en
lO. porqlU ,. amor 'liÓ geomltrica
rrwnlf dlfJJOltrodo 11 bim .lad. de.



de IIR gran Paare de la Pa·
tria: ROZA MEUEL GU\
DRI

CHISTE ILUSTRAD~

•

CHISTE

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

ACERTIJOS
por Nardso PadLla

Formar con la iguienles letras el
nombre de uno de los Hogares del
PolHécntco: SOLA TE ~l EN CREM.
Con esta .• letras, formar el nombre

(Tn teniente vide cuenta a
un sargento por los cons
crfpto. que duennen en SIl
qJmpUlllU. El diálogo ~e

desarrolló a$i:
sargento, ¿cuántos

co/~.crilJtosduermen en lt

compañfa?
-Nol'enta Y siete, mt fe
niente.

¿Pero cómo, sargento. s,
tic/len ql1e l¡aber cien?
-Hay tres IIeslliertos. 1/1.
c.mnt

Se encuentran en la call.
dos amigos que vall cam
nando, cuando uno die (
otro:
-OlIe, apura que esta I
dendo.
y el otro contesta:
-Qué sacamos con ap:
rarrlOS, c-tlando mas ade
lante también está 110
¡'fendo,

/

FRITURAS
4$ ,A.IltOIAS 'AUtAS. DC SAftlÓf

","LAYAD". rAtlURA&- fUERON INn~."

lAO•• [1( t.\. SIGLO XV eN INGLA.

.l[ftPA. U.... RECETA oc LA épOCA

(,'(CI'IC"1 "PÓNGANSE lucoa t.,..
UNA YIlU"YU oc. "".,"A. (CRII(ZA

.tA"I~" ., ['PEc.t~'. ÉChENse [ ..
U~ • ••• te. (O:. iCE t T( .S~R'IAhSE

~~~~~!f'1!~,,~~~2....:~~CON VI ••Q.~ V WICL.

ft

"O~ ~~..~O:-'lI~'::"~ é~\.

POR GARABATO

y IPrtp~ro tu ""I.tu

PEPE CABEZAS

u ril,JO que lep,e'fll.t.u u 1:..t/l
que Serrano, el artista argentino.
indica lo Siguiente'
1:, Adjetiro demostrativo; N. Río de
Egipto; R, Corriente de agua COlt-
1'l1la; 1, Que atra p , Q, Subproduc

to de la leche; U, Fruto de la t'td;
E, Per~ona muy pequeña; S, A.,¡'-o
luminoso; E, Mes del mto; R, Flor
dd rosal, R, JIlovimiento facial que
:lenota alegría; A, Pie:a en forma de
circunferencia; N, Adverbio de ne
gaclÓ1l: O. Nombre mascullno.
SOLUCION PROXIMO NUMERO.

p R E M

~...,
R••
\ ..
Q ••••
u.·
E••••



FRUTe

MEY.ICO aun "~'pu., d.1 d.,<"brim •• nto d.1 choco,Q .... solIdo hecho"
o bow: d~ cacao, lo hoc.on, s.:ncllla,'en~, I s'a,do lo. habas d~' cecao
01110"'010' con un polo r.donda ~bre una p e ro plana con una p~quelÍ~
c....c..idocl ,n ~l c~nt'a AII, mISma l. mezclaban .1 azúcar y la, ~'p~clas

Et. LAS Islas Filipino. '
chan por lo colle ,endll

'
e lesI lot~ o cuestas ,,! bl

cuclillas. coloco uno d~'l
LI n mortero, nlcozclo l1 r
la delicia de chlCOI y 9
chocolate en Europo dUI'

PlIt4e abse...ar que los ch.nos mar
00 y 1I~'ondo la labroco de choca
una porCIón, el china se sltnlo en

'1 Sus .adillas muel~ la, semillos en
~I-'I y olgll~o airo especia, •y lisIa

lit esto modo prom'lova se h,zo el
1IC" ''''''PO desp.es d~ su opa roción.

EN 1778, en la Facultad de MedICino de lo Universidad de Pom, d Dr Co-e:
presenló su pnmera moqu.na poro la lobrocacoon del chocolale y luegJ, el I
Ingen.ero france, Herman, en 1830, Invenlo una mas pufeclo El cocoo pro
Ylen~ de ,Amé"ca, Asia, de, lo ocrte tropcol d. Afroca, de los Isla, F'lll"nos

Jde Las Antillas, de C.ylan y Ja,a Podemos dec" que en Chile también se
da en 'o Isla de Pascua, aunque en pequeña cantidad, porque no na sido
bien cultovado ni explotada



RESUMEN: Cedric ha perdido a
u padre 1/ es llevado a vivir

con ~'U abuelo, que es conde 11
Que lo hace vtt-ir separado de su
madre. Poco a fIOCO. flOr el cari
ño de $U nieto, se va haciendo
más humanitarto 11 compasivo
con sus colonos. Después de una
qran fl~ta que ha habido en el
casttllo. lIIr. Hat·isham. que es el
abogado del viejo conde. se dis·
pone a dar cuenta a Su Exce
leneta de un suceso muy grave ...

l.s leyuon y 1.5 ~omentaron y dalru
taran con cad. un. de sus palabr.s.
y pasaron ,"arios di.s meditando las
respuestas que habían de enviar. y ¡as
leyeron casi tan a menudo como 1.,
cartas r«lbidas.
Dur. labor f ué p.ra D,ck el e.Kribit
l. suya. Todos sus conOCImIentos de
lectura y de e,'titur. los habl' adqui.
rido durante los poco me~, que \'I\'ió
CJn su hermano maror j' asistió a una
escuda nO:lurn.; pero como era chi·
co hsto. sacó el mavor partido posi.
ble de su br.ve instruGi6n. l' desde
entonces deletreaba las noticias de los
period:cos y practicaba la calignfl'
con peda70s de tiza en la acera, las ta·
plas o Ja \"3l1as. Conló a Mr. Hobb
lod. su vída. y le habló de su herma.
no mayor. qoe •• había porlado ba..
Unte bien can él después de la mucr
te de su madre. cu.ndo Dick era un
arr.piezo moy chico. P o liempo
.nt había muerto su p.dre. El her·
mano se 1amaba Ben. V había cuida·
do de D..k lo mejor que pudo. hOSta
que el niño lU\'O edad bastan le p.ra
vender periódICOS y h.cer {tcados. SI
gUieron \'Iviendo juntos. y cuando
Dic creci6 más. Ben se las compuso
para ir paúndolo hasta hallar una co
locacion b..tante decente en un al
macen.

-y enlonce "-txc!amaba Dick. con
dl""ust<>- -. ,no va y se c.sa? Ella
era un tigre Con hld.s. que cuando
6e \·olvía loca lo h.cia pedazos todo;
y se \'ol\"ía loca a cada momento. Tu.
vieron un niño lo mismito que ella.
que gotaba dI, y noche ¡Y no lU\·.
ro que CUIdar d. él' Y cuanuo chl
Il.ba. u madre me liraba cosas • la
CJhl"lJ..Ll'n diJ m~ lir' un ptalo. pe.
ro le diO al DiDO y It ,omi la bato

~ l.
Olu vn

•
P, El ti .,tor. nlt"r t
l· .-orf' o ..........

•
Dt ttaII.. t."'. " ••"'1 o. JO••
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)'. 1,1 mtdICo diJo que le quedari. l.
lIñal basta que se muriera. ¡Menuda
tlJllpórada pasamos Ben. yo y el ni
fto' Ella ",taba foriosa Con mi her'
mano porque no daba dlOero ma,
de plisa: y por fin Ben se fué alOe
lf. con un sUJeto.• poner un r.neho
d« g.nado. Y apen.s hatÍa un año
que se h.bi. Ido. cuando un. noche.
al "oh'er )'0 • e.... después de ven·
der los pwódleos VI que estaba «rTa·
da y \,atÍ". y una veCln. me dijo que
~\¡nna habu puesto pies en pol\'oro
, . Desde entonces no he vuelto asa·
ber una palabra d. ella. ni Ben tam·
poco.
A menudo contaba a Mr. Hobbs cosas
de su cuñada y de su bermano. ti
cual. de<de su partida para el Oeste.
hab.. escrito una o dos veces a Dick.
La suerte de Ben no habia sido pros·
pera: pero al fin se estableció en un
nncho de California. donde estaba
Irabajando al hacerse Dick amigo de
:--Ir. Hobbs.
Un di. estaban sentados juntos a la
puerta de la tienda. y Mr. Hobbs lIe
oaba su pipa.
-No debía haberse casado -dijo.
lolemnemente. al levantarse en bus·
:a de un fóstoro.
y al coger la cerilla de la caja se de·
uvo y miró al mostrador'
-,Hombre! ~xcJamó-. Si hay
oqul una carta! ¡Como nO la había
\'lstO antes? La debe haber dejJdo
ti cJrtero sin fijarme yo. O se habrá
",etldo debajo del periódico.
Cog,ó la carta y h miró cuidados'·
mente.
-;Es de éll -·ucJam~•• O cabe
duda que es de él.
Sr le olvidó en absoluto la pipa. Vo!
vió • su silla muy nervioso l' abrió el
.obre con su cortaplumas.
- ¿Qué noticias nos dara esta "el f
--dijo.
y despuEs de desdoblar la cam, leyó lo
que sigue'

"Castillo de Dorincourt.
Querido Mr. Hobbs escribo ésta muy
de prisa porque tengo que decirle a
usted una cosa cunosa que sé que le
50rpr.mderá a usted mi querido ami·
go cuando se la diga todo a SIdo una
rquibocación. t/ yo no soy lord ni

,eré tampoco conde porque hal/ una
..ñora que se casó con mi tio Bevis,
qUe a muerto y tiene un niño. y él es
lord Fauntleroy porque asi es la coso
lumbre en {nglaterra porque el hiJO
mayor de los condes es el conde si to
dos los demás se an muerto y por
eso su mño es lord raunl/erou. y yo
no lo .sol/ porque papa era el hijo más
jo.'en. al prrncipio pmsaba qu~ tema
C/ue darle mi jaca" mI rochecito. pero
mi abue/'> dirr que no mi abuelo r 
14 muy tnste y l/O creo que nO le gu 
1/1 ,. ..ñora pero 101 vez .. fiaura Que

- 21

la pequeña y yo ~slamos Insles por
que yo no seré conde ahora me OU 

taria más ser conde de lo que creí al
principio porque ésre es un rastillo
muy vonito y todo me gusla mucho y
ruando uno es rico pued~ hacer muo
chas cosas ahora no 501/ rico y voy a
aprender a trabajar para poder cui
dar a la pequeña e preguntado a "'Ii·
kins acerca de cuidar caballos porque
tal l'ez "o podna ser I,/Cayo o rorhero
la señora Irajo al mño al rasllilo LJ mI
abuelo y mlsru Ha.~sham hablaro"
con ella creo que estato.• enfadada ha·
biaba mUI/ fuerre y mi abuelo esraba
muy furioso uo no le he .'IStO nunra
furioso Ojalá no se bolbieran todos Iv'
cos e pensado decírselo a usred y a
Dick porque usted se inleresa mucho
nada más por oy reciba el ran'ño de
su antiguo amigo Cedric Errol 'no
lord Faunrleroy".

Mr. Hobbs se dejó caer en su silla: "
le escapo la carla de las mano.. el
cortaplumas cayó al sudo y el obr,
hizo otro tanto.

~.5E~

~ I NUEVO CONCURSO DE "
lil DIBUJO
l{l Los premiados de esto sema

na son: Miguel Sondovol, de
Santiago; Juan Lira CI1J:, Be
San Fernando, y Antonia Ba
rros, de L1olleo,
El premiado de Santiago puede
posar a buscar su premio o
nuestras ofIcinas, Al. 5arta ~
María 076. 3er pi o Lo· 'e l5
provincia serón enViados. ~

~

'El CA8RITOw

- De modo í¡o Die\"- que "-
do se ha \'enldo abljo'
-Todo --dI]O Ir H br.· li
oplnlon es qu, todo e o. una ñ••
gJZa de la atl toctacla IOg a par>
robarle .us d.rech porque er
am.?n 31'\0 . • lO, llenen tlrrlJ d~ d J.

RevolUCIón. V ahora se lo nn a q •
tJr lodo. (. 'o [II? dt':u. yo que 110 r-
taba segur .\hu o que le ha
endo, Qu en sab, I no ha pu Ita
de a<uerdo todo el Gob. ro) pa.. r
barie sus dere,hos lega e
El tendero e raba agIta Imo
pronto no hab.. mer,Cldo su arr
baelón el camb,o sobreven d n 1

posición de 'U Jo",n amlg per" m"
larde se hJb.. nconC1~ ado con, ,
después d, N'lb" !J pnmera CJrta d.
Cedric. 1.1 vez habla nrido un S·

CNIO orgullo por la opu ene J de ni.
ño. Podía no tener mul' buen op·
nlón de Jos condes pero sabia que en
la mi ma Am~rJ J \:1 d1Dero 5~ (005.

detaba una .:o a mu' agradable' V 'SÍ
lada la riquezJ y ladas las grande.
zas de Cednc debían volar .:on d ".
rulo. había de r muy duro perder! •
-E tan maqumando robarle --ex.:!a.
m0--, Eso es lo que estan hamndo:
y la gente que tiene dinteo debe velar
por él.
El I<ndero Ntuvo a Dk\" consigo h.s·
ta muy avannda 1.1 noch-. pau ha
blar del asunto; <uando le despldio el
limplJbotas. 1\1r. Hobbs 1< J<ompañ~

hasta la esquina de la ·al1e. v en su
\'Iaje de rcgre"o S~ dt:'tuvo un rato J.n a

te la casa ,'a"a. conl<mplando .1 1.
lrero" alquila'; cbuplndo la
pipa con inn ansiedad d. esplritu

CO~TINUARA



PORy

..07) ¿Cuál e la biorraiia de abal
E C:lOt~! HrMor Le1rbtoo. Santia~n
El ape11ldD de lO le poeta no es "E
cart! . Ino" CAst)" acló PI
Lrul!:uay; su nombre completo e
Carl 8ab tEse sly. y e auto'
de 'Potma dpl Hombre". "Vidas"
etcétera.
to8) ¡. ulpn rué Diero
J. Faente P Quilaco.
DIego Jo e Ab diano fue un le.
'!!lta y po~ m xlcano. nacido en
1127 y muerto en 1779 Con pI nom
brc de ~Abad¡ano' e"~ un puebl
en la provln~ja de Vlv.c:aya.

4091 .Qu'-n" aria (rwla de
Abre.! Laü vedo QIIÜae
Pué Ima c6l'bre aventUrera br::'l.

POR INVESTIGATOR

I
TOIJOS LOS l ECTORE DE' EL.
C.tBRlTO TlE. 'EN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVlE, SU pregunta. I e. posto/
e!crita a máquIna. a lNVEST1GA
TOR Terma "El Cabrito" Canlla

loDo Santaago,
'0 Se impadenten no n Qpare.

C r Inmedaala ...,., u prevun1a.
pues ladas Un numeralUu ¡¡ deben
.., rar urno

DO DE

ar'

CUANDO,

la biecrafia de

JIIO lIabia~ .. • ....de ..... __ .-cIre _ U..Ó

aa.-. ----.., ..~ .,
..... -'"" 0. tIeqIos
..,bIdÓna al ~; .....
~ ., ¡riIpani • ilion _ eSu-
dad, ., _ np6IIIlee, no lo ....
eJl~ C'UaJIdo al pueblo R ha
Ilabll dividido _ Co\Gndoa T 8Ian.
COI (o AnJ.).
En ....... AIrea _ aloJa- en
casa da lID diri.., ID¡IM, lIIiIioMro,
Iltwlda 811 lIDa eaJJe l.'WCaNl al no. era un cardenal de fiM plumaje. qua libros Yo temblaba ante el solo pen-
El c16rlao era aml¡o de lDJa padrea emitle una n ta llamada fuerte. ale· samiento de qu... invisible como me
y en al v_ eolia Yenir a n_a Ife y mUllcal _uctamente la mi· resultaba a mí en aqu.l interior pe-
casa con su 'amln.. por lo nual mi ma nota con que un péjaro de un numbroso. plldiera vertne él a trsvk
madre utíliaaba la... CllIIlO propia barrio de Londres me atraveIÓ el de los vidrios y, peor aun, que en
duranm \IDO o dos llleSft del in· coraz6_. Pero nO cantaba, y me cualquier momento abriera la puerta
"'eroo. Eata .. m. primera VI .ta dIjeron que no teman mú canto que 9 me .orprendieoe contemplando a
y recuerdo q_ la cua me parllClO aquella nota, O por lo menotl no m'. sus pájaros. Y no era extraño este
un palacio lujoaiaimo llD compara- de do. o tres nolas. y que se la guar temor dada las circunstancias, pues
ción con la primitiva rudeza que 1m daba solamente por .u belleza. Un h' 'd 'bl
peraba en la mía. Tenía UD gran Todotl los d,s., durante la. Mí. c yo era c .co bm. o y senSI e, y
pabo embaldOlllldo, en el que ere s.ete lemana que pasamos alIJ, yc él era un hombre serio y corpulento,
C180 naranjos, limOlleros y arbus·o. me es urna a la galena para contero con W18 cara grande. afeitada y sin
ornamentales, y una cantIdad de ba pIar por bora enteras la colección color. en la cual no se veía 'ningún
bltaciones IindsmeDte alba adas; al de pájaro. sobre tod el cardenal df s.gno de amistad; tampoco podia 01-
fondo le exlendla un largo pul1Je o ia e pI nd.da eresla e carlata. pen "Idar yo un de.graciado .ncidente
corredor, a cuyo extremo w hallab sando en el IOZ0 Inmen que m. Que ocurrió durante .u visita a nues-
la puena Que daba al KtUdlO. E pro rCloaaría el poseerlo. Pero tra casa el año anterior. Un día, al
galena del fondo e¡erCla una ures. aunque no podía apartarme del oit.o entrar comendo. tropecé en el corre-
tibie atracción IObn Dll, porque de la "empre m.. entla Incómodo allí. v dor y me golpeé la cabeza contra el
pared colgaban mue:hal ,aulas c n de v Z en cuando miraba con apren picaporte de la puerta; estaba yo en
hermosos pájaros all1JDOs de los caa· ion la puerta cerrada que estaba en el suelo ilimiendo de dolor cuando
les me eran desconOCIdos. Uabia va el extremo; porque era una puerta de el hombre sería y corpulento entrÓ
I10s canarios. un ;.lluero europeo vidn y, detrá de ella. el clérigo en escena.
(llrU di~ersas variedades: pero el p un hombre grave y estudioso. l"ja -¿Qué te pa'18? -me preguntó.
Jaro que atraía toda mIS preferetlciu .entado en su e¡¡critorio, rodeado de -jObo me di un golpe en la cabeza
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Que leña. nacIda en 1682 y muerta en
1;: 1714,

410) ¿Qué le necesIta para er ven
trilocuo? Raúl Ramirez P. Yumbel.
A lo varios lectores que h:m hecho
uregunlas alusIva :1 e t<l mIsmo.
tenemos el agyado de d c1rles que
Mo amlRo, Sergio Clavero M. (P.
F'Lcal N.O 30. Barrancas. del Puerto
je San Antonio), se ha ofrpcldo pa
a darlps las lnd1caclonell del caso.
¡empre Que le escrIban. Damos las
'raclas a eSIP amable lector.
111) ;.Esi te al..úo nuevo remedio
liara la demencia? Guillermo Rlva .
(,0 "Ial.
Hay. sI. nuevos tratamientos; por
. ta r zún el ('Mermo debe ser in·
nedlatamente puesto en manos de
Iln médico especialista. Son. eso si.
ratamlentos largos, en los cuales

ha.v que tener paciencia. En el
badlano. Ho. pital del Salndor, asl como en

la Ca'a de Orates, HospIcio y otros.
hay médicos especlallzados. a Jos
cuale se lel puede COIIJultar.
ti!, ¿QuIb1 'lié aaclen Po"ellT
lváo Rebolledo M. Paente Alto.
11:1 general Ingl" llamado Robert
8tephenJOn Badpn Po,,'el fuf el
fumlador de la In.tlt\lclón de
boy ICOUtl. 1'lac16 ID 1807 -¡ lDuJ16
ID 19ü.

¡COMO,
4 .. , .Cómo puedo limpiar objelolO

e Ilronee! AJJria 11ft P. antlar').
B ta con restregar la superfIcie

el objeto con un limón partido
por la mitad. trotando en todos lo
hueeos eIel metal En seguIda se la
\11. con arua tibla '1 le aeca con un
Pe:\azo de j!'amllZll o piel de came
llo
I'a". poner 101 objetos de bronce a
cubleno de 1&.'1 causas '1 agent s
lIue 10 empañan, le p48& por la u
Perflcle una buena capa de bar
Illz ropal.

SI .('úl
Mars!

. tendemos Que es larx el ape-
llido Que QU poner usted Pn u

rta, '1 llll5al!los a darle la b1o-
t.. de te aoclal alemán

acló en 1818 '1 murió en 188J
"u~r de una obra notable sObre

pfta1. '1 fundador de la Inw
onal

'. • Ye.ridlca la aerial lIIel Pe
te- n. Lord, Md Lépa. Que.

01 epJ.locUoa Y perlaDaj de
serial 100 YtddIcoa '1 todo 10

JIOtÑ.



páJaroo, BlDO con un torrente <:<ln""
nuo, pareeido al de la alondra CUAndo!
levanta el vuelo, de manera que I~
que lo olaD le maravillaban, alegu,
rand? que jamáa hablan sabido da
mngua cardenal que cantara de elt
modo. Yo, por mi parte. puedo dec~

".l!.
que, desde entonces, he escuchado el·
c.anto de centenares de ello, tantOl
ltbre~ como enjaulados, pero nunca
he oldo uno an ,o.tenido y apasio
nado.
A.. fueron pa ndo loa días hasta qu.
las hOjas de la parra. ya bien da...
arrollada enend.eron su verde l~chOl

proteguíndolo de los ardores del soh
Itviano t~)ado de hojas que, agttadOl
por el viento, dejaba pasar aUn 10Sl
ch,speantes rayos del sol para 9001.

maria, mientras que. mas allá del al.
bergue de la viña. todo el brillant"
mundo se extendia ante él. Si cual.
qUler p.!!rsona, incluso la más sebu.,
hubiérame dicho entonces que mi
cardenal no era ~l pájaro más feli.
del mund,) -<¡ue. privado de libero
tld para volar. no podla er tan feli.
'omo los otro,-, yo no lo habría
creldo; por 10 lant , fué un duro gol.
pe para ml al encvntrar-m~ un dí~

con la jauJa vacls. ron que mi or·
denal se habla escapado. Ln jaul •
como hE' dicho, era grande y lo alam.
bre se hallaban tan separado qua
ningún pajaro del tamaño de un )11•

guero habría podIdo §Or confinado ell
ella: pero, para ~I cardenal, de mayaL'
tamaño. con titula una prisión segura.
DesgraCIadamente. uno de los nlam.
bres se bla aflojado -tal \'ez po..
obra del mismo paJaro-- y a fuerza
de traba' rlo, el carde""l !tab.a en".
segutdo oblada v, f'lIalmente, .a
habia dado mana para deslizarse poc
el espacio agrandado y hUlr. Lo bus
qué, corriendo. por las plantacion...
r pronto logré localizarlo por ".
netrant. nola de llamada: pero, aun.
que no podía volar sino solamente
brincar v r~volotear de tanta en fa,.
ma -su. alas no habian tenido ejer.
cicio- 'e r~slStla a ser capturado,

(TERMINARA)

en mejores mano~ que las mías."
¡El cardenal era mio! ¿Cómo podla
creerlo, aun después de quitar el chal
y de ver a la hermosa criatura y a"
su nota penetrante? El regalo de ese
pájaro por parte de aquel hombre de
hielo, que me miraba como si me
odiase, y a quien yo ciertamente. no
quena, me Impresionaba ahora como
la cosa más maravillosa que podia
ocurrir en el mundo.
La última parte de ese invierno, en
la que vivi para el pajaro. fué para
mI una época de deslumbramIento'
luego. cuando los días se tueron alar·
gando y volviendose mas brillantes
con el retorno del sol, mi feliCIdad
aumentaba dIa a dl3 con lse::; rrerum·
tes muestras de contento que daba el
cardenal en su nuevo ambiente. Fué,
por cIerro. un cambio grande v ma
ravilloso para él. Los pichones de caro
denales son arrancados a sus nidos
en las selva de la parte superior del
Rlo de la Plata y criados a mano por
los naturales del lugar. quienes los
envIo n luego a los trafIcantes de pa
jaros de Buenos Alfes. El mIO, pue,.
no habia conocido práctIcamente mas
que la vida de la ciudad, y ahora se
encontraba en un mundo de follaje
y pasto verde. de cielos azule y de
sol brillante. por primera vez.
Durante el dla su Jaula colgaba baJO
la parra, fuera del corredor: alll re
cibia las caricias del viento tib; y
fragante y el bnllo del 01 que se fil
traba a través dE' I s hOlas nueva de
la parra. de un verde v un rojo ~as'

lúcidos. Enloquecido de alegrIa. mi
rdenal revolotE'aba en la jaula de

un modo salvaje: llamaba y re pondia
a 1 s pájaros libres de los árbole
vecin~ y, de vez en cuando, romplB
8 cantar: no con las tre O cuatro
nota que constituyen generalmente
toda la escala de elt& e ~ia da

la puerta y ma duele m~hol

entra IOlIozo•.
duela? -<lIjo '1 con WUI Ion
trI_. Bueno, a mi no nle
..... y, pa..ndo IObra mi, an-

uf a la calA;
.. alttano, pues, que, lleno d

.pramlonlls, me encotiera presa del
tIfI'Or cuando por calualidad salla él
¡popIlIIcfamente y. al encontrarme
ala. 41""'" d. 18IWl11Ile una dura y

mirada a trevel de .IUI lante
... 810 de oro, peaaba a mi lado lin
dilipnna una palabra ni una sonrisa.
¡au' elttaño, que antinatural, relul·
iaba al hecho de que eoe hombre, a
qdIen yo temla '! odi,ba, fuera afi
cionado a los paJaros y propietario
ele lII8 precioso cardenal!
Por fin la larga visita llegó a su
~rmino, y contento de regresar al
lado de lo. pájaros que había dejado
-loa purpurinos churrinches, los tur·
piala. de pecho amarillo y pecho c~

Jorado, los tiránidos, )09 innumera·
bl.. lorriones cantores, de cresta, y
cien JDá.-, pero, $JO embargo, entris
tecido por tener que dejar el carde
D.I que tanto admiraba y a quien ya
queria más que a todos Jos demás
pájaros, fuí llevado de vuelta a mi
lejano hogar, en Ja gran planicie ver
de. Así pa.ó el invierno y la golon.
drina retornó y el duraznero volvió
• florecer Una vez más; vino y pasó
el varano, largo y ardiente; siguieron
lu'lo los tres hermosos meses del
otoño, durante loo cuales, bajo la sua·
va tibieza del sol, nos deleitábamos
811 paur los liJ.. entre lo. árbolec
bal!queteándonos con los duraznos
maduro•.
y por fin otra vez el invierno y la
viaita anual a la ciudad distante; pero
• nintuno de nosotros los niños nos
lIev.on en esta ocasión. La vuelta
da mi madre, después de estas larga.
'_cias, nos producía una gran ale
aría y era toda una fiesta para nos·
otroa. Tenerla otra vez a nuestro lado
y Nclbir los juguetes. lo libros y
~. cosas deliciosas que ella nds
traf., era el colmo de la felicidad; y,
• n BIta ocasi6n. me trajo algo campa·
rada COn lo cual 10. otros presentes
-todos los regalos que habia recibi·
do en mi vida- quedaban reducidos· .a bada. Se trataba de un objeto
Iraade, cubierto a la vista con un
chal: atrayendome a su lado me pr~
11UIt6 al recordaba mi visita del año
antarlor a la ci udad. "Nuestro amiBO,
ti cl'rtco --<:ontinu6 diciendo mi ma·
llre-, había emprendido viaje a su
PIla y no volverla más. Antes de
JIIrtir, él distribuy6 sus pájaros entre
!el amllloS más intimas. Eataba an
tioao 4. que cada pájaro tuviera un
.... que lo quisiera tanto coml> '1
lI" lo cuidara con la misma devo

I y recordando cómo me habia
, dles tru dias, contemplando al

• peaa6 qIIt Del podJa d.jarlo
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Cuando ano lti
uno cantidad d
butncs Jutord

consld ra que un

outoc JCS.C1be !J
e053 mu)' \yj\'jdJ

mente u otro ex

h.b gran tanuca o

doh..d~7 J. que un

lercero expresa las

cosas exquisitamen.

te. que el CUUIO tic·
nr un encanto in·
do r¡"tlble. elc.. no
cIIbe pm-Jrse de de

c f que lodo! l.
psran y o todos
apr~(IJ. 1 su J.prl,:
ClJC1Ón t 3Ulrnll 1

Dupuh de un

sus obras ror medio d' compases.
.. 'o (' i t~ (,)1 técnlcJ de escribir. To~

dos lo.~ bu('nos r'icntOrt") que J mi
Jui(o \'alen 19o la han repudiado.
El pr'nc pl'nle le encegue e general·
menle p r 1J di u\.on de la l<enica;
le.nlca de 1J no"e1a. del drama. de
la músICa v del actOr teatral. j '0 com
prcnde que la l«nIC,1 de escribír ne
t n nJdJ que \'u e n e: D.lClm¡enlQ

d un gran actor.. 'o 'lOSpecho siquie.
ra que -me algo que Se llama !>ftso·
nabdod • que e'

el iundamento de

od , 10 lriunf

rn tl octe de a h
in r2
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r---~"'!:aII'''''!iI'J!'''----''''~''~'''-'¡~I:''"~'''~-'''---' OD1plt~ txptril!llcia e1l lo l«turo, ti.
lit lo Indtbido bo... J"triment.,l po t.•
..bor qué es lo suavidad, el sobor b
fu, rz•• <1 pod~, .. bril1Jnr,z, la ~Ol
docidod. lo delicodezo y el encanto
Cuondo ha polodeodo todos estos sa
bores. sobe qué es lo butna literatu..
Sin leer un solo monual.
1 o primera reglo poro el estudionte de
bteratura tS aprender a distinguir lo!
sabore diferentes. El mejor sabor t'
el de la madurez y la moderación, p,.
ro el que m's dificllmente logra UD

e",ritor. Entre lo moderación y la ch.
tura hay un margen delgadisimo.
El escritor cuyas ideos carecen de pro
fundidad y originalidad puede tra
tu de escribir en estilo sencillo y t~r.
minar por ser ,"si pido. Sólo el pesca·
do fresco puede ser cocido en su pro·
P'O jugo; el pcsodo pasado debe te·
n« snón de salsa de anchoas y mo·
[J73 v pimienta: cuanto más. mejor.
Un buen escritor s como una dama
que podla ir J "et al mismo emp<'
rapar de su país. sin ningún maqui.
lIaje, ni siquiera polvo o colorcte, en
CIrcunstanCIas que todas las demis be
llezas del palacio los requerían. Em
es la razon por lo cual tan pocos el
crltor.:os se atreven a escribir en ten..
guaje sencillo.

TE . /('-\ Y rFR O. Al 10-\0
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IN DEL SCOUT~

;n
Q1ltrldoa amiguitos: los que sep;:n ser ICOUts. eBOS buenos Y

IXPloradorea. llenOl de entu-
'1 ele buena voluntad. deoen

ya poniendo al tanto de cuál
la misión del &Cout.rateeS- I8ben ya de oldas el pla

... ele las correrlu al aire libre.
ID IInpteTIAto de loa campamentos.
la dtfWIIIÓD de 106 ejercicios y de
llII JUlIOS originales. en que el vlgor
del eullfPO se adapta tan perfecta
IIl8Dte a la ductlbl'idad del espl
rIt\l. 'nenen razón al Impa.clentar
.. po!' par del encanto del scou
UIIJ1O. que sabe satisfacer, a la vez.
11 DeceI1dad de la asna distracción,
pec8IlLtla a la adolescencia, el sen
Ulnlemo eaballeresco y el espirltu
d. aventura. Pero las buenas ln
tenclonea que los animan. amigui
toa. DO bastan para formar un
buen acont. si no piensan que ANTE
TODO. antes de la satisfacción de
1II placer. el acout se halla lnvesti-
ID de una misión que debe llenar;
tlne una Idea muy noble y muy
beUIl. Idea que se afirma. desde lue-
10. por el Juramento y viene des
puib en la pr~tlca por la obser
,ancla del C6d1go del SCout.
•Ban pensado ustedes bien en lo
1111. s1rntflca la palabra SERVIR?
,Recuerdan las beUllS estrofu queI
bajo ele titulo nos dió la gran Ga
brfela Mistral. nueatra poetisa me
recedora al Premio Nóbel?
servir es una palabra inmensa.
declalva. que encierra toda una:.'l
concepc16n de la vida. que orienta lii
"ua alempre al alma y a la Inte- ~
l1IeDcla; que, en la conteaión de ¡u
una depentlencla orgullosamentei
Ie_ada. muutra el más noble
eJet'cIcIo de la llbertad humana. la
otrnda del tndiv1duo o la. fdea "
lo 0lI111C1 por la. cual se ha emu
licImIcIdo su C01'azón, al rimbolo
'lile la. expresa; la ofrenda del In
dividuo. último y 8Oberblo esfuerw
de la voluntad cautl'lllda por ellm
perecedero atractivo del aacri/ido,
o sutlyujrnda por el mandato lm
perlolo de la conctencta refieJ a. y
CUl!. en III derrota del egoismo ven-

do. crea a los héroes.
....l!!.. bien, la palabra. SERVIR. fu
._ aeouts. parece ha.'ber sido
ele. para definir la misión que
todlll ustedes se aprontan a cum
Plir. La preocupación de una regla
enCaminada a su formación moral
le elta!llece en la buse del seoutis
11Io. CWno vamos a verlo Juntos. y
Poeó a pOCO. desde esta columna
~os los mIércoles, ya que ''El
-..ntO" nos acoge con su siempre
IlnClft) carltlo--. esa reg'a, esa mo
rali"." no con tiene nln~lma exi-
I nClJa lmposlble de satlBfacer. no
te rodea de una fria y seca auste
rtcIad. Invoca. por el contrarlo. la ¡;;
~Cla.tlva y la responsaWlidad: PS l;!.
... moral sCl1cllln y noble de las 1"::
Ptrsenae honrndM, de los buenos i?
d1&dadanos. siempre dispuestOs i. ~

VIR. ¡Huta al m'6zooJepj
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LA TINfA VE
ES INDISPENS BLE
PARA EL ESCOLAR

PIOALA fN LAS

y ,n todas los buenas
L I • R E R I A S

Cu TI. U CIQ,\J1
EL TRmUNO se adelantó hacia el
rincón en que se hab,an refugiado, y
el imperativo de u conC'ÍenCl8 im
pulsó a la madre a pronun<.iar su te
meroso gri to:
-¡Impuns! ¡Impur:¡ !
¡Qué congoja, no le produjo este es
fuerzo a la madr.. para acusarse de
impurt'za! Todo el egolsmo, alegre e
irre!le.,,,o, de sentorse libres, no bas
\:lba para mantenerlas ciegas ante las
consecuencias de su estado, La anti
gua "ida, tan feliz, no era ya posible,
Cuando se aproximaran a la casa que
en otro tiempo llamó suya, se debe
nan detener a la puerta, gritando'
"Impura! ¡Impura!" Se deberían ale
jar de ella encurando en su corazón
todas Jas afecciones. y con más dolor
ahora que la veían CErcana y accesi
ble, El hijo, con quien tanto habia

n.>d la madre, y de 'l·I.en est,' (Os
pE't" b tan purdS alegnas corno t da
buena madre funda n sus nljos. de
ben3. nf enconlrarla. mantenerse le--
JOS. S1 el extEnd,a sus manos y la
llamaba: "¡Madre! ¡Madre!", ella.
por deber, por amor hacia él, debia
&lejarJe más. gritándole: "¡Impura!
¡Impur 1" Y e ta otra criatura su 'a.
que extendía sobre su desnudez sus
largos y enmarañados cabellos, de
una blancura e p3nto a. ¡ahLI tEndría
que ser siempre aSl. Y. sin embargo.
aceptaba su suerte y repetia el griln
que, eo adelante, había de ser eter·
namente su aludo par" con el rt'sto
de la humanidad:
-¡Impura' ¡Impura!
El trIbuno oyó con terrot este grito
pero no dió un paso atrás.
-¿Quiénes sois~ -preguntó.
-Dos mujeres que se mueren de
hambre y de sed. No 01 allfoximéis,
no toquéis el ue~ as ¡18rtdu,
jilppuras!
-Pero cuéntame tu historia, mujer,
v " .."p lu "nmhrp ,n..l1p runn"n

RESUMEN: Ben-Hur es injusta
mente condenado a galeras. Mds
tarde, heTedero de un noble tr/
buno, se entera, por una fel/:!
ca~lIalidad, que SIL madre y her
mana, a quienes busca, alm t'i
t ell. Pero no logra dar con su
paradero. E~tas se hallan presas
en un infecto calabo:o, donde
unos soldados las encuentratl
después de ocho años de marti
rio. Desgraciadamente las dos
han contraido la lepra ...

estás aquí? ¿Quién te hízo encerrar
y por qué motivo?
-Hubo en un tiempo, en esta ciu
dad de Jerusalén, cierto pnncipe
Ben-Hur, am'go de todos los romanos
generosos y a quien César mismo lla
maba su amigo. Yo soy su viuda y
ésta es mi hija, ¿Cómo puedo decirte
por qué eslamos enterrAdAS aquí
cuando nn lo sé, de no ser porque
éríimos muy ricos? Valerio Graco
puede decirte quién era nuestro e
migo y cuándo empezó nuestra pri
sión. Yo no puedo. ¡Mua a qué es
tado nos han reducido, ¡oh!, mira y
ten piEdad!
La atmósfera era pesada, por el he
dor y el humo de las antorchas, pero
el romano llamó a uno de los que las
llevaban y a esta luz escribió la res
puesta. palabra por palabra. Era pre
cisa y terminante, y contenía, al mis
mo tiempo, una historia. una aClls8

ción y una súplica. Imposible que
fuera formulada por una persona
vulgar; y el tribuno no pudo por me
nos de compadecerse y de creer.
-Tendrás co"suelo y justicia, mujer
-dijo, al guardar sus tabletas-
Ahora te mandare alimento y bebida.
-y ropas yagua para lavarnos. te
Jo suplico, ¡oh romano generoso!
-Cuanto quieras -replicó.
-¡Dios es bueno! --dijo la viuda,
lollozando-, Que la paz 1ft aiemprE'
rontiao.
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Yo no puedo verte mas -ana·

• pero preplirate. y esta noche
~jaré libre a la puerta de la To

rre. Ya conoces la ley. Adiós.
diri¡ió después a los hombre. y
eron d..1 calabozo.

POco después algunos esclavos Ile
veJOn a la celda un gran cantara de
a'Ua. una jofaina y paños para lim
piar.... Igualmente les llevaron un
,lito con carne y pan, y. por último.
do. trajes de mujer, colocándolo todo
al alcance de las prisioneras.
Hacia la mitad de la primera vigilia
'ueron conducidas a la puerta y lle
vadas a la calle. Así creyó cumplir el
l'OJI1ano su obligación para con ellas.
Ambas quedaron libres en la ciudad
d sus padres.
Dirigieron sus miradas al CIelo, en
donde brillaban tan alegremente co
mo en tiempos más felices las estre
lla. rutilantes.
-¿Qué será de nosotras? ¿Adónde
dirigirnos?

IJI

OTRA VEZ JERUSALEN

A la misma hora, poco más o menos
..n que Gesius el carcelero expom~
sus acusaciones ante el tribuno de la
Torre Antonia, un hombre subía a pie
la vertiente oriental del Monte Oli.
vlte. La senda era áspera y polvo.
ri.nta, y la vegetación aparecía a
ambos lados agostada. o, mejor, abra
sada, porque era el tiempo de la se
quía de Judea. Gracias a que el via·
jera era joven y robusto y sólo le
cubria, contra el calor, flotante traje
de lienzo.
El viajero "? era otro que Ben-Hur,
y el espectaculo, Jerusalén. No la
Ciudad Santa de nuestros días, sino la
Ciudad Santa de Cristo tal y como
la dejó Herodes. Si ahora es bella
contemplada desde el Monte Olivete,
¿qué no sería entonces? '
El sol estaba ya muy bajo en su ca
rrera; en este momento el refulgente
dileo parecía apoyarse sobre la leja.
na cima de los montes del Oeste.
abrasándolo todo, bañando la ciudad,
y bordando de oro las murallas y las
tlIrT..s. Luego se hundi6 en el han·
SOnte. La serena placidez de la natu
r-.l..za inclinó ..1 pensamiento de Ben
X... hacia su antiguo hogar.
Lt .uave m..lantolía del crepúsculo
'\I4viz6 sus sentimientos y, olvidando
JIOl' un momento sus ambiciones, no
JIeMÓ mlÍs que ..n los deberes que le
treian a Jerusalén.
Un dia, mi..ntras bu.caba con Ud.....
rlll los lugares ..strategicos ..n el d....
,"o, a fIn de adqumr una Idea

ral <1..1 palS. <nmn pI ,oldado PS

Uldl. la (Cal6n en que ha. "'''''''YC:l..:l~u.v

IU tlmp.1ñs. 1116 un m4tn jera cun 1.1
IIOtlcia rl qu GrlW'n hnhiA M., <1...
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puesto y de que Poncio P,latos le
substi tuía.
Mesala continuaba IDválido y le crela
muerto; Graco hab18 partido; ¿por
qué difenr más tiempo sus investi
gaciones sobre el paradero de su ma
dre y de su hermana? Ahora no ha·
bia ya nada que temer. Si él no podia
recorrer las prisiones de Judea las
haria registrar por otros. Caso d~ en
contrar a las que crela perdidas. Pi·
latos no tendria motivos para rete
nerl,as en p.risión; en una palabra, no
habla obstaculo alguno que con di·
nero no pudiera vencerse. Una vez:
encontradas, las llevaría a lugar se
guro, y, entonces, mas descansado,
con la conCIencia tranquila de haber
cumplido este primordIal deber, po
dria entregarse enteramente al Rey
que iba a verur.
En un instante se decidIÓ: aquella
misma noche consultó con Itderín y
obtuvo su asentimiento. Tres árabes
le acompañaron hasta Jericó, donde
los dej6 con los caballos y se adelan·
to solo a pie. Malluch había de Ir a
buscarle a Jerusalén.
El proyecto de Ben-Hu< no estaba
aún bien definido en todos sus por
menores; se mantema únicamente en
sus lineas generales.
En previsión de futuras contingen
cias, le parecío prudente permanecer
en la sombra, evitando todo contacto
con las autoridades, especialmente
con las romanas. MaUuch era astuto
y fiel; el hombre a propósito. en una
palabra, para encargarse de todas es
tas investigaciones.
Lo que primero se le ocurnó fue el
..tIa por donde habla de empe7arlas
.\". n:¡turalmente, uc; prE'sentimientos
1.. mdlcaron la Torre Antonia.
Tenl•• adema.• W13 peranza. a la
ClU~ t.> lft"Tr:lha comtl I"'untt l h»sirn
que lh .tTI I ')t 1\ U l~ Jc:. flnAdl I l'ul
:Slm .adt: ~-,!Jll qut' \llT.. 1
,~ t.>gll 10 \'1\ I lUn S re" ,r

----=-

sin duda, que la mañana misma ell

que la fatalidad hin6 a la familia
Hur. la fiel esclava escapó de los sol
dados y se refugIo en el palaCIO. d n
de quedó encerrada con los enseres
que Graco no juzgo dIgno de su ra·
piña. Simónides hab18 cuidado SEcre·
t.1mente de ella. }' ahora se encontra
ba aUl como única habitante de la
gran casa que Graco no logro, a p"-

ar de SUs oiertas. vender a nm~

pleClo.
Pnmero ¡na el la \ leJa ca::.a y bus ..
ria a Amrá. En e ta resolución, POCQ
después de la puesta del sol. se en
cammó a Jerusalen. bajando del mono
te por la vereda que conduce al lech
del Cedrón.

IV
BEN.HUR A LA PUERTA DE U

HOGAR

Cuando 'Sen-Hur, dentro ya de 1

Ciudad, se dirigía por una e.trech
caUejuela hacia el Sur, era ya n, ch
cerrada. Algunas personas que lo en
contraron le ludaron al pasar
La soledad en que se encontraba. 11
noche, la incertidumbre de hallar el
objeto dll sus pesquis". todo le afec
taba de un modo penoso; asi llego
hasta la pe funda pisclD3 conocld.
hoy con ..1 nombre d.. Pozo de Be
I da, cuyas aJUllo reflei ban el <Iel
que se e tendia P r ~nC1ma. Mlrand..
haCIa amba nt mpl ..lIad, NurtA
de la Torre oloma. destacando e,
nE'Rra • amenazador "I'~UP lA e. C:l 1

IU);fI ~I Cidt urlloJ 'Sombfl tu.

CONTINIJ R
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TELON

DibuJO envIado por H6c:tor RodlílluU
D., Santiago.

AIJeI.-Olaro; 6&e el el CllBtlIlO.
Da'tlel.-IQué facllelto!
Alumno Z.-¡Qué habla este. DlorCIl
muerta! 3.-Baa cara de lechuza
•.-PanlCe Cantlnflu. (Todo¡s rien
Danlel.-Queno; no me meto con
wstede8. (Se retira a un lado.)
Abe/.-¡Por qué le futldian tanto;
haY que quererlol ¡Vengan!
A/umno, 1, 2, ! 11 4 (ee acercan) _
Buena, muchacho; vamos a Jugar
(Se ponen en movlmlento.)
Proluor (toca el silbato) '-IA loro
marl cada sección ya tiene 8U si·
tlo conocIdo. jDeseanso l ¡Atención!
NlfiOl: deapues de haber goIado del
aire puro en el campo y en la pla
ya; de habene divertido b..,ta.n~

de he.ber recogido florea y fnItos.
he.béis reg1'e3&do a la eaeuela.
''Loa niños del año paado ya 511.·
ben de sus obligaciones y costum·
bres establecidas; los que recién
han In~do, reclblrin de sus
profesor~ las indicaciones corres·
pondlentes.
"A trabajar con mucho Interé<!, des·
de 1'1 primer dla; procuremos que
en nuestra escuela haya mucha
alegria

G Arturo ArguedIU 5.
(Perú)

~

PINOCHO
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LA VUELTA A LA ESCUFLA
PARTICIPANTES:

Profesor, Donlel, Abel; Alumnos 1,2, 3 Y 4; Otros Alumnos,

Proll1$or.-Vengau, niñO/!. ¿Cómo
estin? ¿Qué tale- vacacJonea han
JIUIldo, Abel?
Abe/.-Mul· bien. señor; me fui a
vivir al campo con mios padres, pa.
ra engordar: he corrido mucho ha·
clendo los ejercicios oue nos ense·
ñó el profesor.
Proluor (dirige la palabra a.I aJum
nonue'fo1.-¿Y tu nombre, nUlo?
Danie/.-señor. Daniel.
Prolesor.-¿Ha:; estado en alguna
e.tCuela?
Donle/.-No, señor.
Abel.-Tú mama ha dIcho que has
eatado en una escuela de paga.
Dame/ (lntRrrumpel.-Si: he esta
do unos dht.as no mas. y me en·
fermé.
Prole,or.-,Por que te enfermaate?
Dante/.-Me dió t<lll, porque mJ ma
ma me !av ba muy temprano. par
ir a hacer cosas donde une. aeflora.
Abe/.-Es mi ,·ecmo. y lo he visto
lugar en a puerta de su C&!a.
Prolesar.-¿Vl!rdad, niño?
Dan'el-No, señor; sentado no ma.
aúraba la calle
Prole:lOr -E! nmo lempre ¡ene qu
declt la ver d. No me gustan los
'uño mentiro501. ¡Cu!dado, Dan 1'1'
t.enes que decir slempr la verdad
,Va'a l.e a pat o!
Dame/.-Ese dlre r e" malo, ro
ha reñido: qui ro Irme a mi cua
Abe/-¿Por qué, I tclén estan en
lrando 10.5 d más niños?
DOllle/.-¿Y i me pe an?
Abe/.-Es que SI te pegan, ~u t.am.
bIen le pegas; hay que defender~

Donle/.-.AsI es que se puede pelear
no máJ¡' Eata bueno.
Varios alumnos (le rodean. le mirar,
y le preguntanl -.Qué te llamas?
¿De dónde haa "enldo? Est lIOJ1ZO
le empujan).

Abe/-Oye. no as abUSIVO, ¿aea.ao
es enano como til' Retlrate o
qué te pa"a.
Alumno l·-iQué va II pasar! Pe-
gale poedes.
Abe/-Slempre eres asl, has regre
sado el mismo, y .seguramente, otra
vez..castlgo y castigo del profesor
Dante/.-.E! prolesor caatiga con
palo o con latigo? (Se 8SUllta.)
Abe/.-No te asustes. hace queda!
sin recreo; lo hace pa rar tn la cLa
se u o hace e criblr \00 veces: NO
PEGARE A MIS COMPAAEROS.
Danlel.-.Y de pués ~ eac:rJblr \00:=1 puede pecar y yolver a e,-

FANTASIA DE ~

ESTRELLAS

&//# dt IUrHI

rombrar er. la nocM
re m"aron '0& • Irellar
en ri """",,.el rr' 1111

JI

N«Jaron tul/ bnlnnu
pe~CJs ti la f nfe
!I .(,l/aror. con tilo..
fentflsía flOClurrHII

I\'

Úün2oron labre onda
mI/ mu _,1141
chlqUllas !! fin btl/tu
que tI pmror no roplllra.

Lvrs CR Z BASCU AN
Sant~lo

/Jl

Cobtl/rro de gola.e. 50brt .1 ""'/0
u U" pO/VIro d• •slrtil".
ce robre u az.

Abel II1IRn en tocIaa di

l&lwn.oo nuno).-iQutén el
_ eab&Dero"
AIJd lalumno del a60 anterior,.
• ei dlreetor.
IJlJn D1een Q1Il! be cutl¡ar?

o miedo' que no 01 a; .n·
ontW lslrut IlllraDdo ClCIII toda

• ndon I Bonita eue; lile 'lISta



CORRECCIO.\J:.:c, ~ L'U FRAS
l'JEL .\IlERCOUi\ PAS..1DO.

l.-La "udad Je SantIago SIl funJo .1 Ii J. 1<Drno
dI! 1541. .
:!.-Esta corr,ua 1 a 1<la d, Pascua es ch.lena ..,!
d¡m allE la caña d.. azucaro I ,plarano l/ las pIDas
J.-BrechoL'.n rra un fam,"~-...,...-.r-'Y'
so n:'LlSfeo f11t!mcJn~ nOf,do ,
la CIudad d. Bonn

i
.j,-EI mIcroscOpIo • ,
trun1'lnto aplICO par... 00 t

('or d, r rca lo ñ,~t(') s
man nte p ¡ut.'ñf\ ~

me ,1 t: 10 n'/t r\Jb, s

~ ""..nlado n> 1650 :{)

~c:.5'-'~

~

E' eoNeuRSo (O RREeeION

ISorlmem ~:'1:e~I.Rdl~~o~~ ~ml~ 'D~.
las ~rta'i que nos enVlfn con 1 'errort:'!i m ~a·

J que nav enlre las 4 fra es "llcote
I -1 a pnmeu Junta ""'"
lugar en Ch,le el 18 de Pllembr< dc 1820
1.-E o." de PI' '-lU dl m DI!... fru~ .. o
.u.o a al • 'orte de anllJg en e Dopartame..
d .o\n\..J.
'-e¡'udlo :U..u e un c Cnlur Jrg nuno
4 -Lo Zlccs crolo habltanles d, B.:>hVll

EOVlen us ,arias a «V"la EL (i\BRITO r
lila 84·0. Santiago
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El palo. dr un grAn tlroo
lo artoja deolro del agua
v queda gntando. gnlaodo.
su voz de Juguete no llen¡;

[son Id"

Cavilaodo. cd\'ilaodo,
osito llene una idea.
hacuse el que va a p~car•.

y ~ apresla muy ufano,
va a la clía«a de los patos
-on una oña en la mano

y la mña tnste no sltnh.: r

[gemId"

Dcspues de un ralo de e,-
[pm

mnte un pequeno ltroo.
en la caña ha picoteado
un hndo palo m"ño

y lo palo' neo
l' los pal canlao
mllDlru <1 cuerpo Je o 11
daou ...

Eo su at.n de 'fr graCIoso
y a su amlta hact'r ren
el osito Sltole que se
que ~ va a moru...

EL OSITO DE FELPA
DE MARIA

El OSllO de felpa de Man.
llioe un deseo
que la olña na
Maria está trlSl
polque o caoarlo
munó esa mañana
PO" hlu de alpmr

y el plCaro 0.1110 Ha dI
lratela

..Il~. SI! revuelca
y le hace plluetas
lio coosegu" nada



nio d. la maquina y la tragedia d.1
hombre con m~ntl e.·clusl\'.1menu
rnJUnahSlJ y s"n ."c'cna1.
Willlam Braden SlnUÓ <1 relámp gc
de la cre'Clón que pasa un .g"ndo
por l. mente de los genios d. la 'n
dustria. Vió en su irr.agin'C1on cr •.
dora lo que ,ba a ser El Ten,ente '
.ños de pués. Era un ,ntu,uvo, Bt.
den voh'ió a su tierra. Siete años 'tra·

MINERIALA

~1~~S2.Brev .. biolpafi.. {]
de Ir,ndes americanos: ~

LUIS BARTHOLOMEU J
:J
:J
¡i]
o{)
{]
;¡
'{]
;¡
:J
.:J
¡i]e
[i
[i
[i
();

~

~

i

~ ORA.' pertodista. LU1. Barto
~ tome de Souza e Silva es una

~
de las figuras más destocadas
del periodismo brasileño, no
ólo por el número de publico-

~
cione. C¡UIJ funda' a y dirigiera,
SinO por haber 'ido un gran

~l propagador de la cultura a

1
Lr. troves de su profesIón de pe

riodIsta
LUI: BarUlOlomeu fundo" dl
rigió "A TRIBUN,I" "O :i1AL
HO 'o "O T/CO-TICO' "LEI-

~
n'RA P IRA TODOS e
"lLUSTRACTOll' BR.1ST LE T- -
RA", lzablendo ¡.io lombiél r.::

IQ mae tro e iniciador de 11l11C/1O .;::
iX period:stas que actua.lmente [):
{:J ¡/gllran en el periodismo bra- ¡;
r.l si/ello. ~,;J Preslo grandes senlcius a
'D Bra~il como diputado por el
f:!1 Estado de Paraná, po.ela

~
~ ¡'as/os 11 sólidos conocimientos

sobre economia 11 fina11'os.

~
Su ¡¡referencia, sin embargo, Li'
estaba <'n las lides periOdiSII-I'
cas, ° los que enlregó lo 7IlP)or

f¿j de SiL (opaeie/od, partlclllor-

I
menlr a los rlllblieaciones fllll
dadas por el.
LIl!_ BarlllOlollleu mUrlO el :!5
l/,,' jl/llo de T93? en Río de Ja- r::
Il('no :::1¡;;

~~~~9Q9n9ºººQ~

DETITANES

LMS

"Te:

pre 'ellla:



Don Aloa de E«illa. en aman
mento. pera reClb'r otro capítulo de
o La Araacana·: 'a mdustn¡llza(¡on
de Chl! .

PreCIos de "El Cabrito"
en el extranjero.

ur... TI- ._.•• A....
BOLH'I ._._.__ Bo~

BRA.'IL Cr.

uH.O:H.Url a Colnmh.
CO T"- RlC .••.• Col.

UB ... , C.b.

EC\: \D08 "__ •••

La ourJ(leJ6D anual (11 .llJ<':to•••)
It"Itlru aJJ (JfleUenlO d. 10%. La s..•

crlP lun sewe Irat (!& .dlc&uD") ....
tIrA UD tl uunto de ¡ Ir.. Lo. pa&OI
dfbt'o "'ter ~ c!:OD ('beql1~. IO'brt tul
Qult'J' DancO de .1Dlérlcl14 por" rae·
IJiladll bldJ('adM,. Dozobre 4.

E.lI1'RE' }DITOU 11G·1 G. 4

C••Dla 1.D adaro a. CUt

acrecmt't la empresa de El Teniente.
y trabajó en salitr ras de Iquique y de
An tofagasla.
O. S. Marden. en "QueNr e$ Podet",
ba escrito nn capitulo sobr< la vida d
DanIel Guggenb.ím (1924).
Daniel Guggenb<:lm ha dICho. a sus .1.
años de penoso sa¡;r"fkios en .1éxko.
Chil. V Alaska: ", li exiro se debe al
entu lasmo coa qa. sIempre trabajé.

mi espuitu de optimIsmo y con·
fianza "
En realtdad. la VIda d. este ..1, bre
millonario parece 11 trama de una na
vela de Jack London.
"-Para el éxito -dICe Dantel Gug
genbeim- So: nec SIta. sacrificio. ca·
enficlo. sacrifiCIo:'
·Después. obu todo. per', verancL!.

enrusiasmo laboriOoSo. tenacidad. Un
éxito es el peldaño de otro éxito:'
L05 Jóvenes que I.vantan en Chile
tienen qu buscJ.C las Escuelas de M·
nas. i no 131 bay $ufiClentes. tienen
que abrir otras nuevas. como la abrió
Guillerm Marta. en Copiapó. Respe
tar. despuc·. el trabajO manual ."
aprend« a adquirir capacidad p.lC3 d,
rigir empres .
El Chile qu viene lo haran los qUI
mICOS. los ingenIeros. los agrónomos.
los tecnIC en pesca.
Chil no puede morir. o. golpea
la .pe pey~ d "conquistador«.

j6 lIIÍlIaa en el Canad'. D..pue, f Uf
Millieo. Pero la qUimera .udóa en

.. cntltro. Le hui¡ ard~r las iene,
Era una obsesi6n.
Va.I". a Chile en 1903. EllO d,
jalio d< 1904 funda con 2.32l.030
cl6laru. en el Estado de Maine, la so
cicüd min.,.a qu< creará .1 min«al d
El TenienlR. S. une .. 1.> Braden
Cooper Mines y a atas grand,s po
renela. finan"rru. En 1919 la So
cicdad d< Willíam Bra<kn tenía 20
Dlillon.. <k d6lares. dIce ti historiador
dlikao don Akjandro Fuenzalida
Grandón en un libro.
Así nacl6 El Tentent•• el famoso mi·
IIfral de Rancagaa.
Wílliam Bradtn triunfó porque era
an hombre dt nn firme propósito. de
una voluntad invencible; poseía una
.raa capacidad para organizar empre
I4S; y supo aprovechar los adelantos
dt la física. de la quimica y de la téc·
nica industrial de su tiempo. No creyó
tn el destino ni en la suerte. Trabajo
, IUPO esperar.
Braden se une a E. W. Nasb. d. 13
American Smeltíng and Refining. El
sienico principal (1906) era el in·
lenÍ4!ro Pope Yatman. Después hacer
3 andarivel..,. construyen planta. bi
üoeléctnc..s. abren caminos. constru
Jtn "un molino de concentración con
capacidad para 250 toneladas diarias".
Desde Eatados Unidos dirigen la sa·
ciedad. janto a WilIiam Braden. los
Gnggenbeim (Simón y Harry. 1906).
ria habido chilenos tan tenaces como
"t06 titane¡ de la minería. José To
IIIÚ Urin.n.ta. en el siglo pasado: y
ID el SIglo xx. Alberto úlleju ;U.
mon. el impnludor de Capote Auri
fero (19340).
Willí.am Braden no d~ansa. Ha"
lIII fm-ocarril a IUncagua. d. 72 ki·
1611\f~06 de hnea (incluyendo los
tÍlzag),
Surgió despues el pueblo dt S<w.U .n
l'ICueroo del gran mln.ro inglés
(1818.1820) que impulsó la mIne·
ría en el Valle del Huasca (Freirina
, Vallenar).
Snvelt era un Joven negocianr" de
Calcuta. Venta de la India misteriosa.
Se unió en esa zona --el Huas.:o-
.1 Iringo Patricksan. y vendió mua·
.. a Inglaterra ., a la Indía.
Fué así cómo llegaban al pu.rto Vico
twia (hoy Huasco) veleros d. 1J
(lidia con porcelana.. sed... y afeites.
para cambiarlos por el cobre del Huas
!lO (J'ase el libro del cobre.- B. Vi·
1lIñ.1 Mackenna),
lOaniel Guggenh.im ~I r y de 1Js
.,sn.. de Estados Unidos-- es otro
h.,mbre que Illvirtió talenro y dinero
ta ¡mpul~ar la minena en Chile y las
'tJi!!!C~ .0n·t!. Puso diuero para





una puta mua~ filie lIamaaD ...,., '1 .... era
:u1U"84b por laI lIIcaa IIUII n a!lmenbddD.
Antes ele l1eIu h-.t& OIU11u. la pequeftu trat.. pU'a_
ron POr Roma. Pe1lpe de Slvn. aelIor de WalhaIn. 1Ober
nadar de la ciudEd de Lena. en Hainaut. Isa habla ree1bid'l
lelJadu por el papa... •

La <egunda introducción de !.. papa tuvo lugar UD a1,lo
m6a to.rde ()696,. Lord RaI,lgh. favorlto de la reina Iaa
1leI. la trajo de V\rglnIa, adaMe fué acompañado por el
boli.nJco G-..rarde. Es~ &elJUDda introdUCCión ea muy im
portante. pues aaI fu~ cómo 106 tUbercul06 penetraron en
Irlanda. donde J:'Jlresentaron un papel soelal Interesant!•
•lmo. La papa no fu~ COnOCIda en Francia hasta que h
levó allJ Parmentler. hacI.nclo uso de un aubterfug10 paza
n tereaar al rey en au producto.
Convenció a Luis XVI de las mwltples cualld~jes de la
papa y obtuvo del monarca la concesIón de un vasto terreo
no en Neuilly. donde !Uzo plantaciones del famoso tu
bérculo; después hlzo correr la voz de su descubr1mlenlo.
en tal forma que cuando las oapU gen;nJna"", bubo que
Ituardar la plantaCIón por medlo de sol<tados. Este SIStema
de cuIdar tan precio!8mente el campo Alzo QUe los visi-
tantes llegann a robar famosos tubérCul<l5. y esto era
preclsltmente. lo que d Parmeotler para propagar la
bondad de la papa el consumo de la papa fué
ccrrlente. y hoy se culti n el mundo entero. salvo donde
el clima n lo permJte.

por DAMITA DUENDE

PAPA
el boli.nJco hIstorIador JacJues Peyrot. la primera

ele la papa· en Europa tuvo lugu en 1588. S.
lID testimonio A e'lo una tabla coloreaja del m)-

ele An¡ ers E. la tabla fue pmtada por un
arlIen tnn. ·n.cHlo en Arrás en 1526 y mu.rto """"

en ItlO9 Abalo d • diblljo puede leerse en un
b6rb&ro 10 sIguiente· TaratoUlh a PhUl!lpe
m Vtennae 2S janar¡ 1588. Papo.s peruanum

truh reCIbIda de Felipe de SI~;

oje PIedra Cieea) Esta pequen~

• rec:onoce muy bien en el grabado.
de corresponsales de Cluslus:

eGI!III~ierllll ele Plaarro. Este eleca
de llue ezIñIa en el Peru

LA
Frutas y legumbrES en

FILATELIA
A continuación. nuestro pequeño catálOl?~
I,a en torma detallada. y por orden nume
rico de aparición.

1887.- Dentado 12
Números.

18 1 c naranja.
89 1 e rqJo naranja.
70 2 e negro.
71 5 e rojo.
72 10 e azul.
'13 20 e verde.

1877._ Barrados ruleteados 8 ~.

1 e crls perla.
:1 e naranja.

76 5 c rojo.
77 10 c azul.
78 20 e verde.
79 50 c malva (sin barra).

Año 1878·99 ruleteados 8 ~.

80 1 c verde (con ador?os).
81 1 c verde esmeralda Id.
82 1 c verde (sJn adornos).

3 2 e rosa (con adornos).
:. 2 c earmln (sin adornos).
85 2 c carmín (con adornos).
86 5 c carmín.
87 5 c a.zul.

(Continúa en el prolWDO número)
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DE
vez un rey que era muy feliz con su bella espo.sa, pero

gravemente, que cuando se viO. cerca de la muerte dijo a su
n rey, vaya morir; sé que tendrá.'l mucho pesar por ello, pero

país no puede quedar sin reina, te ruego -iY debes prometerme.
á.'l!- que busques como nueva reina a una mujer tanto o mas

M~é~ta la reina, el rey creyó enloquecer de dolor; pero poco a po!=o se fUé. cal
mando y quiso cumplir la palabra prometida. Por mucho que busco. no logro en
contrar una mujer tan bella como lo tuera la suya, aparte de su hila. la cual
era aUn más hermosa que su madre. Pensando cumplir su promesa, le dijo a ésta
que iba a coronarla reIDa a pesar de su juventud. La princesita lloró mucho al
oir a su padre, y creyó que estaba loco. Entonces se fué a consultar a su ma-
drina. el Hada de las LIlas, y ésta le dijo: .
-Eres demasiado niña para ser reina; yo te ayudaré. Dile al rey que cumpli

rás sus deseos cuando te regale un vestido del color del tiempo. i No podrá encontrar
lo por más que busque!
Asilo hizo la princesita. mas, desgraciada mente, unos tejedores muy hábiles fabri
caron para el rey una tela del color del tiempo .
Volvió apurada donde su madrina y ésta le dijo que se apresurara en ped.lr a su padre
ctro traje color del sol Pero también este traje fué conseguido .
Corrió de nu~vo la princesita donde su madrina, y ésta creyó encontrar, por fin, la

lucion. dlciendole:
Tu padre tiene un asno famoso que prOduce oro; pues bien, dile que para conver

Irte en reina debe regalarte la piel de ese asno .. i El rey no sacrificará ese asno
que lo hace rico!
Mas el rey 10 sacrificó.. y viendo la princesita que ya no le quedaba otro recurso, esa noche
espero que todos durmieran en paiacio y se arrancó cubriéndose con la piel del asno. Cammo
asi durante dias y noches, hasta que diO. con Una VIejecita que vivía en un bosque y alli se
quedo No obstante, en la noches. la princesita se ponia triste recordando la vida de palacio
y entonces, vistiéndo_e con las ropas reales que trajera bajo su piel de asno. se contempJ~ba en
el espejo del lago. Asi la sorprendió una noche un Joven princlpe, y desde entonces quedo ena
morado de ella.
llegando el princlpe al palacio de sus padres se enfermó gravemente, y en su delirio gritaba
Que sólo tendria mejoria al comerae un pastel hecho por las manos de Piel de Asno.
Averiguaron los padres quién era Piel de Asno. y como en toda la comarca era famosa su
belleza y su curioso manto de piel de asno, la encontraron y le pidieron hiCiera un pastel pa
ra su hijo el principe.
Cuando la niña lo llevó a palado, la reina se diO. cuenta de que su hijo estaba enamorado de
la bella Piel de .uno, y feliz al pelW\l' que su hijo sanaria, le dijo al principe que la pidiera
en matrtmonlo.
y Ui se celebraron lu bodu, y Piel de A,no y IU amado Drincipe fueron muy felices.

_PUllA ..~)U DG-ZAG. 8. &.
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SOMBRA DE ARBOL
HL:.\fEDA scmbra de árbol que en el camino arrOjas
'u Inocencia Infanlll. hecha canción de paz.
(onr,<lo sueñan rodos en las llanuras rOlas
en donde ru no esrás.
húmeda sombra de árbol que en el camIno arrojas
rus camiones de paz.

mbrJ s.r nJ de arbo!. quien puui<IJ fund,rs,'.
~n tu quietud Jnomma que vive de verdad,
y fr~nte a los vaivenes de la vida dormirs"
SIO despertar, por una eternidad.

Ere, tuya y de todos. a todos per:gnno;
t das bum¡jd~mcnte "l\'iendo tu verdJo

PORT>\DATRADE
Nuestro CABRITI ti, in
agotable en ingenio
quiere divertir yola vez
admirar o su lindo eom
pañero CABRITINA, )
no encuentro nodo me·
jor que fabricarse uno
hondo poro lanzar pie
drecill!ls 01 cielo. Y nos
otros decimos: que seo
sólo 01 cielo que los lance, pue, ,11:' oleonzorón
:J i,erir ° nadie, pero si es contra los indefen
sos pojorit.os, j guay contigo, CABRITI N! No
podríamos imoginartc con mol corazón. y los
niños que r'oltroton o los ovc'. a los O':;010'C5,

no son 'ño buenos, (re. od, lectores?

oo0ססooססoo0000000000000000000000000סס00000000000000000

Q Ó

gRecordando grandes mUjeres g
8 ~LELIA 8o o
o J f1 ror ano, habiendo "'..N te regado "re~ n O8p Porse'lno. rey de los etruscos, que S liaba o 00
O o se S:1lv o' odo otro eson I T'b' n O
O mediO de uno O
O llUVia de flechas, O
O ~ ~ y entro o lo el J- O8 ~\ ~ dad (507 on(l~ O
O c.." on'es de J ,. O

~ '(
"r1sta) Los ro- 8
-nonos ereyeron O

- j ber volverlo o O( f 1 senno, p ro O
~ ~ It. rey. oor IrO- O

o de su \01 r, l. O
j,o I,bertod \' Ic 8
regaló U("l caballo O
'I..J l' en¡u O

O
O



por EUSEBIO IBAR

vacilacionu--. y aquí. Puerto A;-;
-Vea la dife",ncia de latitud de s n.
!los. am·

-Má& o menos. velnhtres ¡ ..dOI.
señor.
-Bien. Entonces. esee Diño ha h'.

nido que navegar veinti¡res gradel
pan Il<gar hasta noso\r06. ¿Cuinu
leguas, Lícn Viveros! (Víveros tr~
:naeemátlco dtl curso).
-Unu 550 leguas. señoe

í. aproximadamente. ~ modo
que recorriste más de 5SO lellu1< ~,

ra llegar aquí. Sin dudJ qu' es Ing'
Chile. Y. ¿qué te parece Aysen, "l,,~
tln1
-Helado. soñoe. muy mlaQQ.
-Yate ids acoetumbnndo. [~ ,
tunl que sientas frío. pues nene, dti
,. rano perenne de Norte a oue. tro
Invierno interminable. pero. en <a •
bio, aqui hallaeás muchJs com' d.
las que no sospechabas. Ti.nes q •
contar a tus compañero< '001

aquilla zona. desi<fla a b \'<7. 1"'
millonana. Antofagasta y Ancn on
dos utrcmos opuestos. y• • in n .l['

go, lienen punlos de contac O, ro
bo han requerido r rtqui~ren , e·
funzo r la d."sion de hombrc. I ",

no temen a la naluralen. Que d',a·
fían las pltdeas y los desnudes ~r'·

na1cs dtl orte, O que se intern,n
por la 'elva absoluta que aqu. os
~a. Pero el 'ort. se hJ hecho pa·
la loe impacientes. para los que bus'
caD y elaboran. heroicJmeote.•1 t'·

roro qtU de inmediato les ofmen
las pampas; y el Sur. para los qu
tsún ruueltos a enlregarle largo, añ"
de vidJ ruda. antcs de recib r lo!
fru.tos de su esfuerzo. Y hay. ¡¡dem'l.
otra difer.nci.; la rIqueza del dwcr
to puede rerm,nar un día, .1 p"o
que la "ue'tra in .um;:ntando ,en o'
~ños.

":J, toqu< de la camp.n.' loterr"'"
plO al "nor LabrousSf l' lo> n'
ños bJJaron ,1 patl

ITI
LL PROFESOR B.tRI'

Todo. <o el nuevo colegio, lc p;rO'1"
, ~hnln «tueho y pobre . 'o. de
no~uoa n,.nrra !'<>dIO <omrHH~ 1"
t ('('\n ...1 1 tr"n d ~n,nof,J. :J!~1l ()')

paliO más chICO. \' :. mlt"¡ o·~~1d
Dor Ulootolle. d. leña 11' lIIlQ)~

11
PRlMERA CLA t.

lesore y muy ecsp<IUO>O con w como
p.¡¡uas,
y .se Msp,dio COD UD bcso.
Aqut410 de leDer compañeras. ahora
qUt ya eea "hombre". intrigaba un
P"o a Martin. Tal vez no ibaD a tll
contrario muy aieoso con cs. bufan.
d. pelud. que tapaba .u corba... nue
va. Adtomás, el SOblClodo enoeme. al
que no .suba aco<tumbrado, le tn
tOrpKía todo mO\'1miento. Se slDrió.

ucs, may aliviado cuando el inspec.
tor le dijo qllt pocha quítarst algún
.bngo. ya que eo todo el COICRIO ha·
bia cald ceión

~uando enlró a la sala el curso HU,

ba to c1..e de historia,
Hubo un gnn silenCIO. Ya sabun de
u llegada. y lo csp;:raban con cnno
Idad. uo niño que viene <Id otrO el(

:nemo de Chile tenu que sce, n«e·
sa n alllto t•. un nIño dlslinto de los de·
mi•.
La Eleln .. llevo ambas manos a la
cabeza, a V('r si IUS hermo..s trenzas
ce; .ban eD bUfn orden; la ElbJ se que
do qU1tta UD In.unre (lo que no deía
de r ':<lraordinario). v, en gen«l!.
puede c1tClI'It que cada niña e turbo
un poco. y cada muchacho sintió la
ncasid,ad de hacer una payasada. a
hn dt establ cu fama de Iliño diablo,
E.n e&06 momenlos se e",uchó el largo
PIUZO de El Tenglo. que veoia Ile·
ga?do. y Bacza, para lucirse. excla·
m? el> voz alta. a riesgo de enojar al
scnor Labrou",.: "The 9lcamer is io"
\' se quedó esperando la admiraci~
del nucs'o compañero.
Ptm Manin p.:rmaneCló Impasible...
El pob!C Bacz¡ igooraba ,\Ut el nuevo
companero habla cstududo cambien
n la Escu.Ia Norteamericana de Chu-
Ulcam.u, y hablaba el mglis mejor

que ti casttlbno,
-edebro mucho tu Ikgada -le d.·
10 el profesor-o ya ubia qUt !'..nes d

nrofagasla. y, en primer lugar. u
mOl • "tr qué d, unCia hJY d~ d.
aquel puerto JI nu<stro. Al mJpa. Os·
laIdo Ara)'J ( raya ca d m'Jor
llumno de H'<loria Gtograría, y el
I'rofe<or 13mb"n quería luciw. .nle
ti rnin lltgaclo)
- .1uem, ti pucrto d, Antota¡¡asta
-A11111 e la -apllnl el nIño. si.

_ ...........----.-- - 4 -
NOVELA CHILENA, ESPECIAL PAlA HEl CA'IITO", y dal mismo autor que tI lo

U LLEG.'lO."

SE lllmlN • brUIl Calama t' 1ego
• matncular e UDa mañana dt muz
El ia~rtc[or s...ño". IorAt~ e nt ..~·
1'10. un UDIO ptrple,o, aqll.1 audo
de abrilO5 d< lana que en,' 1 to
ulm Dlt. el CUtrpo dfl muchacho: '
-iPor que 1 .bngas tanlo? -le
preguntó.
-Porqut sieoto mudJO trio - n·
d:ó el niño. dando di.nle con diente.
SIIl embargo, el termómetro marcaba
aptllas dos grados hajo ~m. ttmpe·
ramea muy JOponablt para los crudo.
inv'.mqs de Aysin.
El reeien ll~ado '5f exrlíco, t tonce..
Veía de ".ntoragasl •• reovincia don·
de .;tmpr;: había \·IVldo. • no podIO
""rocIar ti brusco cambio de ll:1Il •
orura E IU' quince lñCls a",ás ha·
1". visto! r nI sa"" lo qUt eran
M ri c: nt los arro' .
E caso CrJ. put<o 'repClona t' m~

rCCla ptcul a'cn:lón.
--Di e tI agar dt eu naclm'ento -
on 'nuo e ñor fora'...

1 na
-. 'o te • DOm re de IU
:l'

-M· !Ia a Otmof,la
-Te p!t'gUDtO por el pud.lo dond<

aas ".
--Mana.

'o quoo lnslstrr t UI.Sp.ctor, y .e pre
nto eo l?1Kts el nombre dtl lugar

:lOllde lnlClara 1111 etllldiol.
-Pedeo --respondió Marun. imp;

bIe.
T a Ir puesus Iban lomando el u·
nclft dt nna broma 1St mal lUlto ,
va empezaba 01 ínspteCOt a am";u.
zanc cuando tllU'Ó dODa Dtmofila,
quo habia Ulado hablando COD el Re.-
T •

L. . oportunaD1tore a aclarar el
~no. y explicó que ti DIño babía
naCIdo fD la Oficina Salilrera el< Ma·
na Elena. habia !>ccbo sus J)r m:ros
f$ludlOl en la de Pedm de Valdina.
L a costumbre de aconar los nombnes
b... quo eD el • ortt le !al duiltne por
PtdlO y Maria. El .iiio cllfió lUtgo
los dos pnme~ añtn ele bllmanlCfa·
dts en el Li~ df AlltofalJlta. v ve
~a, In O~nt al tr,qm.

on. mm. m. hiJito -a¡:rt1ló
,101' iIIn__ .



,ltar o correr. y menos practicar
O d porl .
p ro a manana los niños grandes

O grandes eran los del t cer año I
bablló resuelto mostrar.. serios. y en
10 q.r menos pemaban era en Jugar.
Er~ nrc( ano preSCnlJr~c como "trda
drrO hombres al nuevo compañero. y

pa nía" por el gimnasio. interro
gandolo ..erea de sus Impresiones so·
bre Aysen. Parece que fué Araya el
qu lomo esta medIda. y los demás le
.mltaron. (Siempre le ImItaban. p~r·

qu Araya era el de mas edad. eseri·
blJ v r~OS y tenia un anillo tcrríble,
con una calavera.)
1a clase que venIa en seguida era la
de inglés. asignatura aburrida para
Martin. que. como ya dIJimos. habla
b. el IdIoma. y no podla explicarse
como ~UCj compañeros no entendlJn al
p,of<sor cuando les ordenaba' "Mues
Ir,n la mesa". Pero la sorpresa qlle le
.¿uardaba Iba a produci!l<> una ímpr"
I,,~n ~Urldera y profunda.
1] profesor Bary era un hombro de
Im".."ta añu,. alto. ~k.garbado. y.
I parecer. del todo indIferente a su

.l,ño persona\. Sin duda. hacía una
s.mana que no se afeitaba. y no había
¡, cho nunca planchar sus pantalones.
lna corbata negra. con un extremo
mas largo que el otro. colgaba del cue·
110 mal aJu'lado. Y en lugar de sobre
lodo. usaba un saco de bayeta negra.
que le llegaba a medio muslo.
•. 'o es inglés". pensó Martln. al ver·
lo y recordar a los correctísimos grlO
gos <id • 'orte.
[1 profesor enlró. dejó el libro en la
mesa. tomó un pedazo de tiza. y se
puso a dibUjar un chancbo en la P'
Zarra..

larhn. estupefacro. re preguntó a 11

"('(Ino
-, Que tenemos ela e de dIbUJO?
-.(illale. hombre -le respondIÓ el
Olro. gUlñandole un OJO:

oJo enlOnces se dló c~enla de que en
lodas las miradas bnllaba un rcsplan.
J r de regocijO pICaresco. que no po
dla comprender
(:. profesor lerminó su dibUJO. deje
la lila. se cruzó de brazos. y diJO.
tranquilamente:
-'-Ho)' vamos a hacer la chancha.
. adie habló. pero un lemblor de k
hCldad palpllaba en la sala. y todo,
miraban .11 recién llegado. como pre·
guntándole: .
. : QUé le parece'"
, en rcalid.ld. A Martin le parecía
dlRo l'xlraordlOJno. desCOnarlJnli?
In1mJglOabll!. ~S~r1J loco;t i·Cllánd,~
\~ hJbÍJ visto J un prOfL'liOr ¡nciranul:
~ U'i .Jlumnos J la pCr~7J?

I s~nor BJr}' pJr~cio I\?H ('n la men-

'

el de ¡\,~artln. p rqu~. dICigléndo ~ a
, If dIJO:

- o tr alomhre•. hiJO. porque In.

de saber que. los profesores 1" gusta
hacer la chancha mucho mas que a los
mismos niño. Y la de hoy. es en
honor tu)'o. He sabido que Vienes de
Antofagasta. y yo trabajé. o poc lo
menos. fuí prof~sor del liceo d~ es.
puerto durante vaClOS años. t l-b.s \'1\"1

do siempre ~n aquella zona'
-Siempre. s~ñor

-¡ Fuiste .1umno de la Escue.a de
Chuqui'
-Si. señor.
-Lo suponlJ. De modo que sab., ba·
blar inglé;.
-51. DurJnt~ vanos años tU\'~ miS

clases en mglés. y me pare" que fu~·

ra mI propiO idioma.
- Te cuo. l' te feh IlO. Yo hace cua·
renta años que lo esro)' estudiando. y
no he podIdo aprenderlo nUn.a.
-Pero.., usted... es el profesor"
-Si. y por eso sé lo que digo. Tra·
tar de aprend« a hablar un idioma.
estudiando gramatICa. ~s lo mismo qu,
aprender box en IIn libro Pu -d" sa
berle toejas la< regla del box de m,·
mOfla. }'. llegado el momento. te ~n·

(ucntras sentado ~n el sudo con un
dieote de m nos. Para aprender bOJ(.
ha)' que pelear. como para nadar. hav
que lanzanc al aguJ. )' para aprender
Ingles. ha)' que 1( a Inglalerra. opa·
')JC ~ sei) años en un colegiO ingl~s.

como lu lo l"clSte. Y por eso yo. ano
le dI! cll"ri('ñJrlcs grJmJtLca. que es al·
RO csp,lnlO"iJnll'nlc aburndo. prcflt.'ro
"hacer la chanchJ"
I\lartln llegó a la conclusión de qu,
"le caballero estaba loc . \' se confJr·
mo pen\Jndo cn que a el no 1, pcr
JuJlCaria 1.1 perdIda de eslas ela cs. Y.
mico traS tauto. la cosa era enrrctentda.
-Pero. una cosa "oy • adve .. irte:
desde e te momento, no "as a hablar

nunca má una pJ\JbrJ en CJ.l·I\JII>J,

delanh.:: d~ mI. • unCJ Y ,a!l1r.l. ~ucn"

Unos tu VldJ

-PdO. señor. no \'an a entenJerme.
-. o Importa. Basta con que te 01'

gano EmplCll
1 'o habld má remedio qu. obedecec.
y tvbrtln empezó J cont.. r '1 \"IdJ.
en medIO del asombro y la ".a mal
contenida de: ~us compJñuo~. pues
. 1. rtlO era m::.> que morcnllo. con el
pelo rcb ·IJe. l' lo OJos negros como
JCi!ltunJ). y., ... n fin. aquello d~ oir
In 11.1biar como un puro g 10&0. era
trJncam n: .. .; .. rIlJo.
Su "ida no tenia nada d••:traord'
naflO n~-e'o v cr dO t!n I?l .1 • orl~. don
d~ su pJur.: h .. blJ Ido I?mp:eJdo in
las sahtreras y en las mlOas de cobr<o
CJnSJdo d~ Jque ll \'J f_ I Z"bl,
por fin. su IJea! d, la!>rar la mr'a Con
us ah ;ros a .babJ de adqulflr unJ

propl.dJJ r 1r.1 pr"Xlffia a [lu.rto
Anen. r JlIa e h.l,,, n (J'a lO. 1\1I,n·
CeJs no haba:,... comud dJul.S n d
CJmpo. duñJ O m 1J r .. [lnJn .. .:~rIJ
al lado d•.\\artln. En cuant' a sus
prm'cctos pata el futuro. el n.ño nJ·
da hab.. r<suelto aún. Tal "ez se
algún "c~o grane!, aunque má l•
tria a c mpletar la humanidad" en
gustJfÍ,;a lJU..:JJhC .11 Ildo d~ :>lho pJd:~s,

Era hlJ ÚnICO, Y no le f,\laría qué
hacer en el c.lmpo.
-R.llenJ mil)' b,.n -le dilO el
mJ'" rro-. 1 'o lt' l:t'ltJnl [r.llulo en
-1 campo. IXfO i'lí: n\'\"~S.l 10 qu~ antrs

1< pru b:s O. Ot, I 1 ckllo. que te
pru:b'n tuS prot':50r~s. J \'d ,j ti n... s
Jptitud'5 pJrJ l:lb .. ~ r J b Unl\'.:rsl
dad Todo pJdl~ tJi'ni." IJ obll",'J ... lon
di' teJet J su::" hIJOS JI u.. ':u. I"or SI

Jl...1SlJ.

Ir.ONTlNlIARAI
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de nuevo volvió a soñJr.
Entooce, le pareclO que se hallaba en
su CIudad d~ Aquisgrán.
De pronto. salió un leopardo del b"s.
que "rcano y se cehó sobre el mon.,_
ca. Pero cuando sus fauces estaban
cerc.nas- al brazo del emperador. Un
(,d perro ,altó [unosamente sobre la
fiera y la atacó con valenl1a. Los dos
:ombatientes empe¿acon a re"ole.tI<
m el suelo, y. rugiendo. se mordian
fUrlosamenle. Tan pronto lIev.ba la
"en taJa el perro como el leopardo.
. ;Que magnifico combate: " gntaban
los francos. contemplando aquel e
pect.ículo.
Pero el emperador no llegó a saber cuál
de los dos obtendría la "iclori•. por
que la "isión desapareció.
Paso la noche y llegó la aurora. Se
oró el ,onido de un mlll.r de cucrnos.
r lodos los hombres de armas estu,' •
ron en brew preparados a emplendu
la marcha,
Pero aun cuando regresaba a su que
rida patria. C.rlomagno estaba tnste
y pl.!n'iJlI\'o. rd'exlonJndo sobr' os
,ueños qu~ h.b.a tenido.
-Scñor~:) y' bJr-.lnd -OIJO a ~u) In
'1mos- fIjaos bien en el terreno que
pIsamos. Estos \alles son muy pro
lundo, )' m.ll eHaríamos en ellos SI los
,arrJcenos. oh'lrlanda ~u Juramento,
..l\'cran ahora de ImprovISo sobre no"

tros. cA qu¡:n \'Jmo.) J confIar d
".ndo de nucstra relaguardla para
; oder matchar con szguridad l

Da el mando a mI hijastro Rolan
Jo. (lile> no ha)' ninguno lan "alten..

010 r1 dIJO Glnelon.
,\1 oi r Carlomagno eStas pal"bras. mI
ro Irrttado J (,anc!on. dlCicnd01c.

.. P r qUl' al.: t;In \'cn~JtI\"\JJ SI dCl)f

el mando d l~l.lg"anl'.I.l Rol.lndl1.
, I 'Iulcn \ u J UJC d J\. lJ \ JnguJr"
c..:.1J 1

~ '-', f ..t. Dm IllJI\..1 lL¡v

rr ni un n JJn~1 n LJUll:n m·
1"
( rra 'no b.lhna d ,eado qu, I o-
Iand" no O¡-er. las lu1Jhra~ de SU 'J
lIr ~L[ • Jll.U4Ut: ... "'..... 1.1 d t:~pl.,lU

.... 1-
F

ERO ms ti ejimlo crisl¡¡no. ¡ tr;¡·
• d. profundos vall s y de s.nda

lJd bUl.1 1 t.:J r..1l0 JrrJc-.:no.
Lo ca!ul cro' .nf,. Iban cublcrtos de
•• <rO de la ca Za a los pJ<S. De <u<
Cinte.; col~aban send¡s espadas. en l¡s
manoS empuñaban fuertes baz.s y en
sus corJZ neS 1I..·.b.n el odIO bacia
los en 'lanos. Y. por desdlch. los
fr.ln,os no ~{'lSp ;hJban 13 m.:'nor e -
.a.
Cuand" llegó 1¡ noche. los funcos
.:amparon en I¡ lI.nura. Y sobre las
'ma< d )., montañ.s. OCU110S en
,.nebroso bo quESo se hallab.n los sa,
.ac.no ob .n·.ndo a sus mortal s
01.::11' .... 0

::n r; c~nrro dI.: su ~jércl(o. dl;'scan~a~

ba el emper.dor C.r1om.gno. y micn
tra< dormla soñó que e hllbb. en 1
\'alle de Ronce \'alles lanza en mano.
A el lIegóse GlOelón. qUlcn le qUlló
l. lanza r l. partió ,n dos lrozos an,
te su 'lSta. Al rompers•. d arma hizo
un espanloso ruido como el de un
tru no En ·'u sueño. el cm p".dúr se
enco\eri7ó s<'lbrem.lOcra. pero no llegó
a dcspert.rse. Pasó aquella "iSlon y

O<:>O<X><XX><Xl<><C><:l>O<X><XX><XX>O<:><>O<::><><><><><XX><X>

gCONCURSO "METRO" y "CONDELL"8
gSI quieren a !.SUr ustedes gratul- 8
O t ente a las hermosas matina-

les infantllu del TEATRO ME· ~ j' O
~gg TRO. d(' 5antia&'tJ. y del TEA- (f))'",'. /:~v TRO CONDELL. de Valpara:SO. v

bastara con que envíen una car-
ta diciendo PARA QUE SIRVE
CADA aNO DE L06 CINCO OB·
JETOS qile nuestro dibujante ha
hecho aqui.
semana mente se sortearan
treinta entradas entre los mu
chacho; qile envíen las respues·
tas correctas.
Olr:gir la.; cartas a "EL CABRI
TO", Concurso ... 1ETRO·· y
CONDELL" Casilb 84-0 San-

A. tiago. O
v Los agraciadas de ValparalSO. Ó
O podran cobrar su entrada en LuIS Peiret. Lma Guela/J, JoJ·ye O
O Avenida Pedro Montt 1722. Val- Tagle. HugO Cortés, Eduardo Go-
O paraL>o. y los de 8ant:ago. en doy Cario Lorca, Jo-ge Ah2- <
O Avenida Santa Maria 076. 3er mora. SOllia Mu;ica, Mónica /'a- (
Ó pUo. En cuanl<l a los n,ños de rada. l.uis Peña. Carloto Curta. <.
O provinCia Que tomen par:e en Raquel Harelon. Sonia Figucroa. <.
O este concurso se sortearán entre Rebeca Castro. AI/redo R;yc¡

e'lo.; 1 lindos cllentoa. Comelia Saal'edra. Gustavo Ro- <.00 .~ ,Mariana Día:. Patricio Smith, e
¡PARA QU¡; SIRVE ? . Carmela Vlt'al~o. Nora Mari n 1.)

~ Carlo.~ Vergara. RLbel!u Ga'1te, V
v Los obJetos dIbujados en "El U¡,cdo ArTlagada. Cannell Lor- \>
O CABRITO de la semana p3sarl' 'l Jo.é Luis Vergarc¡, I/lés Mer- O
O tienen ('1 llrulente destino: "do. O
O MICROFONO' aparato e:l elr - ,ATRO CONDeLL: Eduardo
O ',ar;} hablar J)<)r radio. 'clor Cabrcra. C"rnw71 p.e,!c O
() FARO' Irv ce cuj;¡ a lJ nas ~Ila l.crl7lu, Abruham L'yum,- O
~ I?antes '-'1. Luis R Neuen~chlwnder O
O CEPIU.Q DE. I'.-RPINTERO fe/ceJe Pulgar, Isabel M Val- O
O ".TRIL: para sujetar mu ,en s. M rianu FO/lsecl!, Elenl! RIO.
O LlST [jE PREMIAfJD' 1'1('r7l1_ Pr lo. n.. o Con 0110
, F re! l.t Lafltad"l' Hotrltir OIc". Ato/in, Larl" . E/m- V
~ Amagad". Camilo Martlc~ • Ila Contardo Mar,na Goyelleche O
~O~QóOooóOOO000000VOOO~

I
BIl8UMEN' El evcrlllfor Carlo
mtJgno, secllndlldll por su sobr/
no Rolando, ha conquistado toda
E8pIIM. Le lalta .n/comente Z.a
,a(lo::a. a ctlJIO rllII le manda dIc
tar su condicione con el" co.nde
Ganelón Pero este, como odza a
Rolando.lragua una traición que
perdera 1 joven.



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

ONTINUAU

;!:!II::S~~ los francos iban a mom todo!
~~~;;.:!III;H sin exupclón.

Realmente. el eJcretto SJrrar<.
no tenía brillante aspecto cuan
do emprendlo la marcha .n
busca d. los francos. El oro V
la plata unt.lleaban en so aro
maducas. pendones blanco V
purpúreo flotaban por sobre
sos cabez... V un millar de
cuernos ha"an Olr sus bélico,
acordes.
El viento ll.vo a oidos de lot
caballeros francos que atrave.
saban el valle d. Roncesvall...
el rumor del eJ"rci o que ,e
aprOXImaba.
--señor compañero --diJO
OhVCI~S-; me parece que se
ra pre"so trabar batalla con eJ
ene:mlgo aarracrn •
--{,)ulfra el cido que 351 "'a
--contesto Rolando--. 1'\u<&-
tro deber es pcrman<e" aquí
para proteger el grurso dd eJér.
CllO d< nuestro emperador.

V.mos a dar rudos golpes para
q?e nadíe pued~ burla~ dr nosotros.
DI se canten lronlcas canelOnes sobre
nuestro valor. Vamos. pues. a. com
batir por nuestra patria y ou.stra fe.
Oyendo Oliveros el somdo de los
cuernos. sobió a ia CIma de una (oli·
Da. desdo donde pod.a dominar glan
pacrt del país. Ante él vio a los sa
munos avanzando atrevida y arr~

gautem.nte. Sus cascos adornados con
oro brillaban al refllJar las rayos del
sol. Escudos pint dos d. cololes VIVOS,

cota de ma las d. bril an tr aerro. lan
zas y pendones. movian tn abl a
rcada confUSIón eatft las Incontables
filas d. los guerreros
Oliveros baJO a pnsa de su observat~

rio. y dijo a sns amIgos.
-He visto a los IOf1eles V pu.~o

as.gurar qu. nunCJ contemplé t.1l
gcan número de en.mlgas l\.úrcball
más de cien mil sobrl nosotros. bleo
armados con escudos lanzas y espa
das. " os espera una famosa Ioatalla.
la meJor de cuanras hemos librado
basta abara.
-¡Maldito a.l que huya! -g[1.
taran los francos- ¡Pocas entre nOs
otros tem<'l1 la muerte
-¡Maldito su Ganrlon que nos h)
traicionado' _xclamo Olivero".
-Recuerda que es m' padrastro. Oli·
veros -dijo Rolando--. )' na m. gus·
ta qu. se bable mal de ti en su Jusen
cia.
-1.os sarraceno' soo u ha -d,j
Olivero5-. y Do,otros. los franco'
muy pocos. Amillo R lando. toe
tu OliÍlntt . SI. ala" C".omJ'
no. regresari o so ·Jtmt. .n nu'
!ro aUXilio.

CAPITUWIV

LA ARROGANCIA DE ROLANDO

gunas lágrimas. A su lado cabalgaba
el duque Navmes.
-¡Tienes algún pesar. señor1 -pre·
guntó.
-¡Ay! --contesto el emperador
Francia ha sido traicionada por Ga·
n.lón. Esta noche he soñado que rom
pian mi lanza en dos trOZ05. Y este
mismo Ganelón es el qne ha becho ir
a rai sobrino a retagnardia. Y yo, por
mi parte. lo he dejado en tlerea n:
traña. i muere aqul. ¿dónde hallar':
otro como ti?
En vano el duque aymes !Tato de
trJnqailizar al emperador. Est. rlch..
zaba todo consuelo. y la verdad es
que todos. por un Sfntimiento inex
plicable. estaban llenos de tristeza.
temiendo que suc<diera alllo malo a
Rolando.

Entretanto. el rey Manín estaba reu
Dlendo sus hueste$. De todas parte.!
acudieron a su llamada los c.balleros
SJrracenos. Impacientes por luchar. de
"050S dd bonor de dar muerte a
Rolando y jur:índo e todos. uno a
otro. que ninguno de los doce Paus
"eria de nuevo el sucio de Fraa.ia.
Rntre ellos h.bía un fuerte campean
llamado Cbemuble. Era enorme y feo
y Sil fuerza tal. que podía levantar
con facilidad un peso cualquí.ra qu.
cuatro mnlos arrastraran apenas. Sil
cara era Il.gra como la tinta. con la·
bios gruesos y replllsivos. y la cabe
llera tan larga que le arrastraba por
el suelo. Se decía que en 1 tierra que
pbaba ya uO daba mis ti sol. .ni la
llUVIa I ul!l.decll. v que las predcas
~e con ertllD en carba"n. E le campeón.
"U", liDió 11 ejército, jllnDdo CI"'

turero dd JO\" n ro .".
111. oido p.1 am nle lod.l
CODvtrUClon.

_Te doy 1.. gnc.as. ,ñor
padnauo -dijO--. por ha·
lIfIIIe procurado un puesto d.
1ODIIl" Tendré buen cuidado

rI qUt .1 .mperador no
pierda uno solo d. ,us hom
brn. Y no desaparec.rá ningún
caballQ d. batalla. palafrén o
mula. sin que el matador o
ladrón se haya llevado la paga
rn forma de estocadas.
--Lo ai perfectamente --con·
l,stÓ Ganelón-. y por .s~

razón te he propufSto.
Rolando se volvió entonc.s a
Carlomallno y le supltcó que
l. confIrmara el nombramien
to.
Pao el emperador con Ja ca·
ba. b'Ja reflexionaba. retor
cirndo al mIsmo tiempo los
mechones de su barba como
ICOltambraba a hacer cuando
rsuba preocupado. Algunas lágrimas
bnllaban en sus ojos y guardaba si
'.ncio. Tanto era el amor que profesa
ba a Rolando y tan grande el temor
de que le ocurriera algún suceso des·
agradable.
Entonces el duque Naymes dejó oír
6U voz.
-D•• señor. el mando de la reta
¡aaroia a Rolando. Nadie mejor que
él.
Silenciosamente. el emperador concc·
dió el permiso solicitado y Rolando
marchó a tomar po5"s'ón del mando.
Gan.lón sIntió inmensa alegría al ver
que SU plan habia tenido feliz éxito.
-SObrino --dijo el emperador-; la
mitad de mI ej~rcito está contigo.
-No. señor -replicó el joven con
magancia-o Sólo quiero veinte mil
hombres. El resto puede ir tranquila
nltnr. CaD el grueso del ejército. y en
cuanto a mí. no tengo nada que te
mer.
Ganelón staba cada nz más !atis·
fecbo.
AJí .1 poderoso ejerCIto traspuso el
vall. d. Roncesvalles in miedo a nIR
gun enemIgo. porque. ino mandaba
la retaguardia el valtente Rolando?
Con é te quedaron Tucpln. el vaJ.ro·
60 arzobispo de Reims. todos los pa·
res y veinte mil caballeros. entre 105
m.jores de Francia.
A.I regresar el ejército a la querida pa·
tn •. los corazon.s de todos rebosaban
d. alegria. pues hablan estado aU"'n
les s'el. largos años y a la suon iban
a. ver de nu.vo a todos los seres que
"dos.
Sólo ti emperador marchaba tnste
lIlelU. Con 'U g.sto habltoal no pa
raba ele retorcer su larga y bIJnca bar-

aieatrll a .u. ojos uoDlalnA aJ.
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Pasó por allí el león, y la comadreil
lo saludó con respeto. j' le dl]~: .
-Señor miO, na os aecrqué1s ;) C'"
campo. pues perlen"ce al p~rro.

Al 01[ "10 el león, funoso de en\'ld a,
" arrojo sobre el perro. disp"nlCn.
do. a emplar sus afibdas garras y
su, agudos colmillos.
Por fm a,omó el e1efanle; IJ coma·
dr'la \e pldlO aUXI.IO (ontra <1 leun
\. el lefanle entro como protector
la I.Cfra de la que le implorabJ. P••
.gnoraba la perfld.a d' la comadr "
que hJbla abí-rlo un hoyo muy grJn·
de. cubnendolo con ramas. El d·
fant (a'U en el lazo. y el 10011. qUI

t.mla al elefante. huyo a \a s. \
La c madre]a arran.u :' p 1 a\ e
lan e r e \a pres nlo a su m r J

• end
T, p d. la p,,1 de Un e fant. TI'

J,ante D,o y mi in,; 1 o la h obl"
~.dn . a'1UI b '-nem Y n JC

h'ju nu pa "j (no y púdra d [lUl'

bi n.

==========='=::::::::::,

salió de la casa. Fué a buscar al gu,
sano. \. le dl]o.
---Compadre. mi lIerra está llena rl.
)'erba: ayúdame a r.mo\·erla un po
co
y cuando y,Ó al gu ano cortando
bClznas. la comadrda llamo a la ga-
IIlOa. }" dl]o.
---c madr. mi "erba está pl.1gada
d. gu ano. necesllo tu ayuda.
La gallma (ho a .ored. " com.o el
gu an y S,; pu o a carbar el sucio.
Un pu.o ma .I'a Id comadr<]a en
contro al 7 reo. y e dijO:
---Compadr. andan gallina< -n mi
Iltrea b.en pud, ras. <n mi aUsm
CIa. dlC una "uelta por e e adro.
Un rato despu s el zorro docm.a ha
e rudo b ~" IIt'n obre e. (am o
de la c madre]a. E la • fu a lond'
el p rro. l' le d,]o.
-PHrón. ¡'Js a dejar q e r1 Zorro
aCJ e 0' tod" I.s gall.nas d' e l,'
lugar .1.ralo cómo duerm 'J Siesta
d pues ele haberse almorzado mi me
jor ponedora.
[J p r. fur so, corr ó a matar al
Z no

ARCENTINA $ Ara. 0.20
BOLIVIA. , lel. 3.00
BRASIL Cr. 1.40
COLOMBIA, C.I_". 0.15
COSTA RICA • Cel. 0.40
CUBA .... $ Cubo 0.10
ECUADOR , •••• , SuCo 1.00
HONDURAS ••••••• Le...p. 0.15
CUATEMALA ••••••••. Q. 0.10
NICARACUA •••••••• Cirl. 0.35
PA AMA ", '1. 0.10
PARACUAY ' .. Cr. 0.20
PERU. .. •• •. S', 0.40
URUCUAY ..•.• $ U,ul. 0.12
VENEZUELA • .• ..• leh.. 0.25

•
SUSCRIPCIONES:

Le IUK,i,clón anual (52 etlieion•• )
te"'r; UD "'lCu...lo ti. 10.... l.
luacripción ...."".1 e26 Miciones)
l."ti,; U" tI_uenl. 1Ie 5ee. los p._
pa d n h rw cen che ..
eu.l~ui., ti. A_¡.1e PO' 1..
unli4..... ¡dlcHU•• __ 4.

EMPRESA EDIToaA ZIC.ZAC. S. A.
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Precios de "EI Cabrito"
en el extranjero.

lo com¡dl'C~ tfni¡ UD hijo pequeñito
y nre sit¡b¡ p¡ños finos p:!r¡ ponerle
rn b c~m~ y pau pr ;nrlo del
f,io.
El m.ñdo de I~ comadreja era pere
zoso y dormilón. Su tspou lo llamó
y le dijo:
-Bú c.me p.ñ~1 S como ¡ mí me
gustan y trí melos.
El. lcnutando lenramente ¡ cab.za.
y entreabn ndo los ojos. pregunró:
-,Qué pañales Ion nos que a ti te
gusran?
y respondió b comadrej¡:
--QulCro una p r1 de elefJnrr.
El pobre mando se qu.dó esrllpef"to
ante semejante u'genea y hubo de
pr g ntar a su compañ a si por .-a
so no ha .a perdido b eab.u. ta co-

adre]a. por toda conttstaC1ón. pus"
a b criatura en brazos de su padre y
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LOS NIÑOS Y EL DIBUJOEÑos
Soñé que /jO andabd

montado en la luna,

por el fi~mamento.

-Qué cosas ran belfaJ

deCla la luna!

Serié que yo anJa a

recomendo el cIelo;

me ~'Ulaba un ánQel

¡Qué cosas tan lindal

encontré en el cielo!

o
O
O
O
g
O
O
O
O

i
O
g
g'-'----=-------~ ...._-;=:==
O-" 'o hay nada qué ha.:er, amiguitos lec.gtores! Ya me siento dibujante, caSI a la al-
O tun del gran Adduard, del incomparable

¡Qué cosas tan buenas O Alvial; de Escudero, el magnihco; de La
O gosin, el amigo: de HortenSIa, la pintora;

me confiaba Dios! Ode OIga Chain, de Plxi, AIc,biades Cuevas.
, . _ , OZúñiga. etc. o cualquiera de eso muchos

;Que ltndo es sonar. gbuenos dibujantes de nuestro. "Cabrito".:.

Pero desperte a la realidad. O iQue no se me enOje alguno SI me be olvI'
Odado de compararme a él' Y abora, CODo

\\'ILLIA~l J'vIANULL REBOLLEDO Otemplen mis paisajes y e'e retrato de UD
(LInares) O tlO europeo... ,Qué tal'

<><><><><>oooooooOO<><><>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~""'~ ... _'-/_

CHALA PASEA ca SU 1 OS
(CONTINUACIONI

-PERDO. 'A. Solón, DO me había
d.do cuenta d. que tú no lo .:opiaste.
'no que lo escribiste de memona. des·
pués de oirmelo una sob vez; es una
hazaña tUYJ,' yo no lo hJbríJ podido
hacer. Toquemos ahora para qUe Jos
n,ños bailen.
Los niños tocaron, cantaron y juga.
'on y por supuesto que no se olvi·

dJron de los caramelos y cbocolates
preparados por la graciosJ abuehta
de Volocho.
Pero alguien habia desapar~.:ido de la
(('unión.
-¿Dónde estará Sequiel?
-,Aquí "iene, aquí vICne: ¡Ah. algo
trJe en la mano!
-iEs el Rondó' Apuesto a que lo
estaba escribiendo para su c1JriDete -

dIjo \'olocho--' a \"er, trae proM.
-. 'o. no -daj . tsqui1,'andosl?, ~.

qUIC1-. es que soñ' Otn estr a plra
el Rondó.
-;U,,!. qué malo -dip Solón-'
completa tú solo tu Rondo. pero no le
agregues nada al de MOZJrt, a menos
que tÚ tengas tanto u1<nto como él.
acuérdate lo que ha dicho Chala.
-A vcr.... VOl a ensa)'ar..

Esponránr.lm~nte todClI
aplaudieron mu.:ho v
Scquid qu~do InlciadfJ
como "cJpn p3ra In,·
pirars~".

-Es C1bdo muy hlen.

(CO.1TI VARl\)
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(CONTINUACION)
Sen-Hur se ~tuve. eomo 11 141.-1
lIPneatCO centiMla le bubl_ dAdo
el alto.
Al fin 11. a la _ ele sus padNll.
IClIáDaoa etI 8Il niñez tuVÍoaOD mora
da feUc. , ..... pAI'aleo di don
de ....Iaron u.-. de~ Y a
loe CiIaIes dlNUiaD 'Olver. 11 pudie
ra, tan niiiOl 0IlIIKJ al putitl ¡Lu
.- de tiemoe 1 rItuftoI plaC!Ue.,
de rIM. ., ele -111M, cuyo 1010 r.
e\lerdo es IIIÚ PIIto que 1Od0l n~
UOI 6:Il~ , trI11J1f0l n el c:IIJ'tO ~
nll8ltra vldal
Ea la pI»rU ül ~do .eptMltrio
Da! ül 8JItil\JO edilldo .. plIf6 B.n.
Hur. AOD .. nl_ ea la jllDtur8 de la
dOl boja el perpmiDO COIlla lnacri~
d6D: "K.t. ea.. es propiadad 4.1
Emperador." Itn tu e:u.ttro PlIDta.
allD CODJel'Vaba la C*_ que llmplearon
para ..liarla. Nadie había entrado
ni .!ido por aUI desde el día fatal
de la ~6n ct. la famlllL ¿LIa
maria como en otro tiempo? Era
iJlGtit, \o ..bia; pero DO pudo flIIbtir
l. telIUd6n. AJIIli podrfa oIrl. ., mi.
rarla, quizá, por 1.. ventanas de este
lado. Tomó lID luijarro y, tublendo
la _ha ete:allllau d. piedra, IOlpeó
tres ..... Un eco IOnoro .. propae6
JlllI' el interior, lin traerla respuesta
aJcuna. ProM de nlleVo a llamar má.
fuerte. esperando olr • c:ada IOlpa
aII6n rumor, pero .1 sllendo c:ontlnuó
b1Ir14D4_ de ,1.
De la fachada saptaIltrional paa6 a
la oacIdeDtaJ, en la qlll había cuatro
vantau. que 61 mII6 atenta y lar
prnantll, pero IIn perdbir nin¡(m IIC
no de vide en al iJltarior. A veces.
en al anlÍll qua l. atormentaba, su
cotu6D Ialfa aflllldo en deeeos im·
potaW, elá'a1lleG6ndoee ante 1.1
~ de tu milma fantnla.
AIIri no dlhII aáJae de vida.
1I1anc1Gesmante, volvió hacia el lur.
AlU tambIft la PI*t8 .. -.aba
aal1aJIa _ la JDIIIU 1iIIc:rIpaI6sL El

.....a.ta·... iIiI'Mot-

U,TJMIN: lI.n-Hur ., injusta
mtftt. condenado a l/Illeras. Más
f4rct,. h~.ct,ro d. un noble tri·
bvno, ,. lr7Itlra. por Unll leliz ca·
sualidad, de que su madre y her
mana, a qvi,nes blllca, aun viven.
P,ro no 10llra dllr COll '" para
dero. E~tas se hallan presas en
un in/eclo calabo.o. donde linos
soldado.! lIu encuentran des'/J'ués
de oc/w alios de martirio; des'
IIracUidamente, las dos l¡an con·
trafdo la le¡)Ta .

to, que le c.mla .abr. .1 Monte
OUvate. llamado delpUé. al Monte
de la Otan••, .s..tAClba clarament.
la. letra. d.1 petpmlno, que el leyó
llano de rabia y d. Impoteoda. Todo
lo que pudo baC* fu6 atralll:ar la ins
cripc:l6n y arrojarla en la &anja del
aullIDo. Entone. .. tentó sobre la
Healera de piedra, , rog6 por el nue
'lO Rey, y para que lIecara pronto.
Cuando ce Il1aci¡u6 alllÚft tanto, fué
c.dlendo lnlllnliblemente a Ja fatiga
d.1 I.rgo viaje en úll dla tan ardienU
d. eatío, , apoyándoee contra el muro
qued6se dormido.
Poco después, dOI mujerea que veníat
del lado de la Torre Antonia se acer
caron cauUlosamenta al palácio d.
Hur. Avanzaban parindoee a ca<a
momento para eacudlar ••u alrede
dor. En la HlIl1lna ya d.1 viejo edifi·
cio, la una dijo a la otr., con '10%

apenal pen:eptlbl.:
-¡Elta es l. c:al., Tlrlal
y Ti..... dupu6. de una mirada ano
.10", estrec:h6 la mano de .u madre•
" .poyindota IObr. su hombro, SC>
1l02ó calladamenta.
-V'monOl. hija mIa, porque... -aquí
la ....dre vad16 y tambl6, paro sigui6
didendo. deapué. da lID estuano pa·
ra ca1man_, e:uando _ca, nol
edwin fuer. da la dudad... para no
volver máL
Tlraa ea,6 de rodlllal aob.e el elD'

~.11'~ _tn '101l02O .
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~. Por un mo
cnldo que podríO

",ttat en nlla.lra ~asa...
Íl\II1IO.I leprosa y no
01 y. !loa"..· ¡Perte

1610 a la muerte'
~ Inclinó y l. lé

••11" d""'.mente. dici'l\do
l.:
_ o !~o. nada qw t.
...,. yÚlotÍoo.
tj1A14 ru6n: on scSlci l....ao
l'-f ~ .m.ll~ de..,arnad..
~ babee' pue.to en fu
I•• 11ft. Itelón entera; ¡taJ'1
tfftlble .ta sil contacto'
[)HlitAndo contra lo no
red. como do. eSplctro•. 11...
, rM "••,a la puerta. Al ver
11 inoctipción se detuvieron
, leyeron: "Esta casa es pro
pi,dad del Emperador".
J.1 m''I(1r~ ¡"titA l.,c: rr'l1nu.
, con los ojos levantados al
rielo limió con angustia in·
dkible.

:Que te pasa. madre mía?
;!'lI< espantas!
--¡Oh TiuJI ¡Óh hija mía!
;ff-I pohr~ h.. muerto! ¡Ha
muerto!
-¿Ouién. mndrp?
-¡TII hermano! Se lo han quitado
todo... ¡Hasta In casa!
-¡Pobre! --dijo Tirza. con acento
indefinible
-¡Nunca podrá socorremos ni am
paratno !
--¿Qué haremos. madre?
-. Hija mía. mañana b\1scaremos. un
agujero en donde reposar. y pedire
lIlDS limosna a la orilla de los cami
nos. como haceh los leprosos... Men
digar. o

Tirza se apoyó en ella y le dijo so
llo.ando:
-Morir ¿Que nos queda sino mo·
rir?
-¡No! --dIJO la madre con firm,
21-. El señor marcó ya nuestra ho
rol; somos siervos fieles del Señor
Debemos confiar en El para todo
hasta en esto. ¡Vamos!
Y. así didendo. oprimió la mano de
Tiua y se dirigió con la hija hada
la esquina del Oeste; nadie habla
olh. pero. al doblarla. retrocedio an
te la claridad de la luna. que alum
buba espléndidamente toda la facha
ja meridional y la mitad de la calle
Al echar una ojeada sobre las venta·
na del costado occidental. se paró
~n plena lUlo tirando de Tirza, y ~n

.onces pudo verse todo el horror de
IU mileria: los labios y méjillas car
'Otnido,; los ojos émpañados por hu
'Uor purulento; las manos y los hra
rol apergaminados y escamosos; los
arco' revueltos cabellos en asque

JOIO mechones. cubiértos, como la
:ejal. de una caspa de un l¡lanco su
cio. Nldi. h':ll¡i.fI~ podi40 4~ qlli61l

era la madre y cuál la hija. pues am
ba aparecían igualmente envejecida.
por la terrible en~err,nedad.

-ehit -murmuro la madre--. Ha,
alh alguien. sobre la escalinata.
Es un hombre E.-itemos su en·
cuentro.
Cruzaron al lado opuesto de la call.
rápidamente. Y. ya en la sombra. se
adelantaron hasta la puerta. en donde
..e detuvieron.
-¡Parece dormir, Tirza!
En efecto, el hombre s. mante0l3 en
Inmovilidad absoluta.
-Estate aqui; voy a e:'taminar la
pu~rta.

La madre atravesó silenciosamente la
'olle y fue a tocar suavemente el pos
tigo: el hombre -uspiró en aquel \OS

tante. r I volverse. su cabeza. apo
yada en la pared. quedó expue ta
plenamente a la luz de la luna. Ella
le miró r se estremeció de pies a ca
beza: volViÓ a mirar, con ojos :urbn
elos; se Jeluvo. inclinándose haC18 de-
lante )'1 juntas sus manos. las levan
t6 al cielo en muda apelaci6n. Al pun
to corri6 hacia Tina.
-¡Cómo. Dios, está vh'o. que e e et'
mi hijo. tu hermane! --dijo en voz
baja y solemne.
-¡Mi hermanol ¡]udá!
l.a madre la cogió vIvamente del bra
zo.
-Ven -le dijo. con el mismo tono
de \'0' v anhelante--. ¡Lo mirare
mas j~ot9S' una vez más.. sólo
una!.. Despllés. ¡oh Señor!. tú am
pararás :1 tUll .ierva~.

Trabal1u 4. la DWlO a~.n JI

= "EL LA8RITO"

~alle. raplda ~llen 10 Js
'oma fnnt:J m CU~lndo :-UK
.»OmbraSl":.lyeron l.Jbr~ 1, lo!

detuv ieron. Una de las ma
nos del jovtn ya la por he
rr~. Tir.t3 cayó de r\Jdillos y
e indin6 para besarla. pero
u madr~ la tontu O con ha

r
i P)f tu t,;lJ I! ,No. f"OI

tu Vida' ilmpur3~ ¡Impur l'
-ofniJrmur:>.

Tlr.lo t? hIZO atra.>. atemorl
zad r m s el leprot:c fu
ra ~

Ben-Hur eral de hermo
::.ur varond. T~",a ateza c.

lo frente} la meJIlla, ~IC"

efecto del viento y el sol de
de ierto. pero bajo el li~erc

Jigote ,us labios se mostr..t
ban rojo~ y sus díente bll

liaban b\.lnco como la ni~

ve.
La barba, hna v corta. nc
cubría aun la Siua~'e redotlde~
del mentón ni su gargantJ.
IQU~ prmO~·1) parecía o 11 •
ojos de sU madre!
Puf 1\1fl~uno dt\ los bienes dt.

te mundo. nI por recobr t

I íehcidad y la alud. ni p~1

'Id l mISma.. p habría decidido j

IIcar con "'U' lablOl:> leprosos las me
·,Jla. díl hiio.
L. modre se levantó e hizo una señal
1 TirzJ para que la imitara: juntas
1() contemplaron una vez más. como
para dejar su imal(en profundamente

robada en u corazón' después cru
zaron la calle de nuevo. retirándo,e
en la sombra. De rodillas y sin sepa·
ror de e: lo ojo esperaban que des-

erta el esoerabao una revelación
cu;,lquiera. in poder decirse qué e .
peraban.
Transcurner"'ln al~uno minUtOS, y 3!.ln
-1 rmia .Iudá cuando apareció otra
mujer en la e"'luina del palacio. Los
dos que se mantenlan ~n la sombra
la vieron c1.ramente en plena IUl
uoa mujer d~ medlann esratura. en
corvada. de "bscura piel. de cabello.
grises. 'eS ida con s~nciUo traje ~
criada \ lIe"ando un ce~to con le·
gumbre:o..
Al vez tendido en l., grados un hom·
breo la mujer que lIeg.1ba se detuvo:
de pué•. con aire decidido. continuó
1cercándose despacio al que dormía
Pasó a su lado v subl6 a abrir el
I>ostigo, que cedió sin ruido. quedan
Jo abierto de pnr en par. Con el roa·
"or silencio meti6 su cesto dentro. .,.
\'s iba a entrar ell.a misma cuando.
cediendo a la curiosidad. "olvió a
chsr una mirada a aquel hombre. que

mosteaba .,. rostro ti la clara luz d
11 luna
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Solución 01 problema
del dibujo Enrique Serrana

E'a. NIlo. Rio. Iman. Qu sv. Ula.
Enano, Sol. Enero, Ho~a, R. 'a. Aro,
No. Ornar.

"Cuál es el agua que no vale nada?
El a~ua ... cero.
oy la que nadie desea?
El agua... lie.stas.
oy la má$ inflamable?
El agua.. , rrás
"y la más inoportuna?
El agua. ¡te.
¿Y a más pacIente',
E' agua .., nte.
¿Y la más caliente?
El agua... rdfente.

CHISTES
Profeser. -¿Cuár.tas guerras tuvo España en el si
r;l~ XV?
Per;ito. -Seis. señor.
P~ofe·or. -¿Puede ~ted enumerarlas? .
Pepito. -Sí.. c/Lor. u'lla. dr.s. tres, cuatro, CinCO 1/ seIs.

4'
Profesor. -i,Puede un hO/flbre brincar mas alto que
una ¡:ared de dos metros?
Goyito. -SI; porque la pared no brinca nada...
Profesor. -¿De qué se hace una red para pescar pe:
ces?
Pánfilo. --Me muchos hoyitos amarrados entre ~i LOII
un cordel

liE PE
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( ABE 1AS, por 6 ar aba t o

PREGUNTAS y R E S P U E S T A S
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Mamífero carnIcero, domesfocó. de to moño, formo y pel-;'s vorood,slmos, se·
gun sus d,sfontos rozos. lo colo es sIempre algo enroscado ° lo IZquierdo Y
de uno longrtud menar que sus potas posteroores.
El olfato es flnisllllO en el perro y notables lo rntellgenClo y lo leollod haCia
el hombre. los hoy especIales poro lo cazo, en dllerentes tipOS OlrOS son
extraordinarios nadadores. También eXiste el perro guordlon, de grandel
ellensiones de terreno (de finco, cosos, etc 1 Otros, Sin ser útole. poro nado,
odmorodos como un adorno o lujo en los cosos
los voroos clases de perros pueden clasIficarse en p,." J I ,1'" entre es tol,
el perro lobo, el de Slberoa, el de Lopónio, el de Islondra 1, el 1" , .,j '. Ido,

. nés pequeño chlnol; el P)rj, "co que comprende ponchón, perdiguero y :1
d. aguas). el '~O',! " Idel que se dero.an: el 9ron danés, el olbones a
islandia y el galgo, mesllzo, el de Italia y el de Inglaterra I d

GRIFON VULGAR O RATIER' Del cruce de estas rozas aparecen: el ólono, el de Colobna, el toldero, el e
Molto._el de Alicante, el perro león

1/ .-i'/..JI_

~ FOX TERRIER

--.

LEBREL
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EL CARDENAL

PORy
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Si bi.n es el.rto qu. soo .ocaotadores los eu.otos. ntupendas las no_
YeIas, ..apifltas la I.y.odas, tambleo los hrchOll nrltUcOll, los. "'Iatos,
108 ylaJ" • traordinarlos, el .ottrars.. de las costambrH canosas de
hombres Y animal", tieoe un verdad.ro interés, no ánIc,amente par"
los mayores, ino tambieo para los adol eotes y l. DIo.. Eo vista
de ello _mos • ta sección,

Por INVESTIGATOR
TOD06 LOS LECTORES DE "EL
CABRITO' TlENEN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN $U pregunta. sf •• J)OIlble
e.mla a maquma, a INVESTIGA
TOR. rttI.!la "El Cabrito", cuilla
'4-t>. Santia(¡o.
No le Im¡laC:enten .i no "en apare
cer mmediata"'¿nt" $U pregunta,
pues tod<u van nu"'....ada. y deben
e~ar $U lurno.

.1 p!'Ól[imo. y 35' bas[a que lo n:¡lul-
. d. la panl3CIÓn a un e5paClo 3bitr

lo, donde nl'oloteo sobr< la superfl
CI hUla llegar .1 borde de una 1'3n;a.
~ caerá .1Ii, pen" yo. y enlooc"
podri <charle mano; ptrO luego de
UD momeo[l'I d. descans". se e1e"ó y
consigu,ó volar a tra,,'s del zanjón,
arribando en sall'o .1 otro borde,
-¡Ya Jo tengo' ~ dam', y [ra<
l' 5ando rI foso cebé a Orrer en su
st~Ulml.nt". PUts al otro lado la tlt·
rra se ext.ndí. plan. y sin 'Iboles. con
solo UOa I'tgetaC1oo de pastos r enor·
m•• cardos. Pero sus alas il habian

culdado. exclusivamente en la
parte superior de la verruga, ca
da tres o cuatro dlas, basta ex
ternúDarIa. SI son muchas, con·
viene consultar a un médico
espedali.:lta en piel; la aplicación
del nltrato es delicada, y convlenl'
sea becha por un médico o un
practicante
416) ¿Qué cera podría pasar a unos
maebln finos? Maria Echave Val-
paraiso. '
Cualquiera bu..na cera preparada
puede ser utilizada para muebles,
~Iempre que se pase en muy pe
queña cantidad, coo un trapo
suave y sacando lustre proliJamen
te después con un trozo de gamu
za o lana. Aqui le doy una receta
d. cera UIlB, por Si pr~lere ~ se
flJl1'"r da. Maria lIIla parte
4e ett ti nca. ftUI.n.6.n te-

CUA

ITtrmInac 6n)
ME a.oo jalOll 'Uf laR a qu.
I V tr Iua(b pna _rarlo alIOlI

00 la jalIU Asi lo hlC ; 10IDaocW
jaulJ. lo coloqut 'A.I U 10. bajó

os árbol.. mt rtril'i uoOS P''OS
DI od l. blena por medIO d< un

l' iD a .do a 1. pu ru b 'UJ1 SI

\. mn~ autom¡~ ftI cuanto
o so Uro 1 "be dtl ploho. El pa

Jaro d,o IDO tr d. ..clon al
\"tr b Jaua ~.- 'ODIO tro•• hambN.
b.,ó b"o pron[o.l afto r se ..<reo
a <l. 00 grao COOUO[O mlo_ Pero
n tnrro
E c rd<ul &t qa~ó panda .0 la
.n[uda de la jaula minad las s¿

:n l. que .....0 su .límoDto: laego S<

f me m.ro mi y a los arbo
dtspu de nllt'VO a las semilla.
'_nd y b.¡aodo 1. lumou cru

II.odo • ala ., la cola c,\ me
á o d, u perpleJIdad. por fio nmen
• .1 u, o dt lb udam,ol', haJlJ ql~e

•••• 10 .1 [ope del .rbol como i
'1 ' eu .I.j. lo m' posib!. d.
J¡ Iint.dou 1.ul.
. I propu <olone i '31..":0, por':pe
ya se h á. lar-k. y mi (ard.o.l D"
un .. lo b "dad de los papro Sll-
,"".. p.n libu.... de ralas, le:hu

zas r Iros nomigos. Lo p,,,,gui
1 1': mtr irbol al stgundo. d. aU.

fortal<cido con ti .jtrcicio, 'f me con·
dujo m's y mis ad.lante, b.st. ba
cerme recorrer una milla mis o me·
nos, pJra desapareeer luego en. meoho
de un macizo de cardos gig.otes. que
creClan en ona viz,a hera. (Las viz
(achas son unos roedores grandes, qUt
\·,ven en comunidad. en una c1b(en.
() veinte agujeros tspaciósos, cl!yas
bocas de en[rada se h.llan mUy cetea
lInas de las o[ras.) El cardenal, [f.l

lJndo de ."apar. se habia mttido tO
una de est.s madrigueras; yo dpe~

~n "ano a que sa1iera. y, por fin. me
n obltgado a volver a caSa sib éL

0000<>00000<>0<>0<>0<>0><><><><><><><><><><::><><><>0<><>0<><:><><><><><>:><><><:><:><><
guida 8 partes de bencina, tomam·
do, como es consiguiente, 1M l1e
bidas precauciones contta el fu~·
go, pues es mu dellcado. As1 se
Obtendrá una mixtura' que se állU
ca en caliente, y cuando se eva
pora la bencina queda una capa
delgada de cera que tótna un ex
celente puilmento, y un bennoso
brillo cuando se frota con un tra
po de Jana.
417¡ ¿Cuál lIS la bio(1'afia d. JO$e

antOll Chocano? Elena Romá:n U..
Curaco.
Este poeta peruano nació en LIma
en 1867 y murtó aseslnado en ChI
le en 1934. Entre BUS m6s aranau
obras figuran "Alma Am~rlca".
"F1at Lux", etc,
418) ¿QuJén fué Halley? Eduardo
Sanhueza, Llolleo,
Edmundo Halley fué un fam080
astrónomo y matemático lniflés' a
quien Be le deben tmporta'ntes
obras. Descubrió el cometa qU6
lleva su nombre y anunció 8U rea
parición en 1759, como as! OCU!'Tló.
Nació en el afio 1656 y murió en
1742.
4l9¡ ¿Cuál la biorrafia comple
ta 4.1 presldeote Oabrlél Go""
I.z Videla? Maria Benitez, CorGheJ.
Consigase usted en lI~rerias o Bl·
bllotécs de ésa el N.o 283 ~ "11 Ct.-
briW"; lU1 e ~iI ti.
Itarli 4i D • ttQlll .

13) ¿Cuánw .1It tán l. tomos
QDp&stados 4. "El Cabrito"? Jal·
m.. Ro as, Sant1aco
AClualmente S 30 cada tomo con 10
rev' Forman una htrmosa ro·
~c.ón que adorna cualquitr Bi-

blloteca a mis de ofrecer ratos de
lectura agradable y \tUI. Estan en
ent en a Iibr.-rias y también

en Empresa Ethtora Zlg-Zag, Av
santa Maria 076.

141 .;Cuál la blorralía de José
EIarilIae Rotó! M Maldonado Q
Santlago.
Pedir urgenc:ia a nuestro oonsul
orlo amigo, es imposible; pues son

dentos y ci.ntos los de pre&\lIltas
CID' se juntan. y para noaotros to
das 90n apuradaa. AQui va el da
tO: Jose EnrIque Rodó nació en el
año 1872 en UrulWlY y murió en
1918 Entre las prlnclpales obras
de este escritor se cuentan "Miel",
publicada en 1900. y "Motlvo.s de
Proteo", en 1909.
liS) ¿Cóm. se pueden ,lIltar ialI
~U¡U! Manuel campos. Ban-

81 8t trata de verrugas grandes.
se le apllcao fomentos d. agua oo.
J1c:ada callente, unos traa Otros,
IQelIo pide a Ull fal'tll&ÚuUco
ciUt la.=' con nltr&kl de. Dlala,
~ U, 41lt bae.... .

¡COMO,



o se s, d rm' .1qudla no.h•. p<lO
cutrdo qllt' r l bol n ph nn.1 harl

.nl d 1.1 s.,1 JI di 01, Y '1 e 10

m¡ d la j",. 1 "1 1" .1 Jel pJ'
Idf '" n Jl L.Js e prlc1nzas de \:Il on
(rHlo. pu," a'\¡ In!>la zo"" . )'. p.cr
Jun. Js grande y r~rocc~ Com drelJl¡
n gu d~ Jqu I pJl\. P....o en CUJnto
I gu JI lugar m '1U 1" IlJb.a I"'"JI
d de VI la. me saludó con su pe
n tranle llamado. A¡\¡ eslaba. aso
mado enlre los c rdos. con un "p '10

IJmenlabk d plum.1Je húm'do ). es
tropeado. y las palltas cubiertas pOI
una e p a capa de a".l1a mojJdJ.
T¡n pronlo como puse la jaula en
.1 suelo "ino dlCeClamenl< haCia el1a.
y. Sin tIlubear un segundo, entro ca·
m,n¡ndo y empezó a devorar las se·
m,I1Js.
fue un final feliz.• II paJaro habia
rrc,b,do una lecClon que no podrla
olvldJr. l'a no habrla más tlroneos de
alambres ni nuevos deseos de libertad
Por lo menos así me lo imaginaba
yo. Pero estaba eqUlvOCJdo. Desde
es. dla la dlSpoSl<lón del pá IMO cam
bió p~r complzto; Siempre, en un ".
tado de ans,o;a ,nqui,tud. volJba d.
un Jado a otro de la Jaula. gOrjeando
fuertemenl<. puo Sin cantar Jamis
la JnllgUJ alegría que lo hacía plO'
numplr en canlos maravillosos hab.a
desaparecido tOlalmente. Y despucs
de ambulJr unos momentos 'un des
alllS.ego, acudia I~"arlablemente al
alambre que se hab.a aflojado y
doblado -el unico punlo débil ya
"paraJo por 01'-. y moneaba de
él y lo SJcud'J de nu,,·o. Hasla que.
por hn. con gran asomb~o de mi par·
re. cons.guló d~b1Jrlo utrJ "ez y es·
caparse de nueVO.
\' !\'Í a emp"ndcr la búsqueda con
la jaula en la mano. pero cuando d.
COn él se r~si)ho J toda t~n(a(lÓn. Lo
dejé un d,a enlero. para que lo acu
CIHa el hambre. y probé nuenmenle:
l' asi 'onlmué dUranle dias y días. por
que las alJs se le hablan forlalecido
d~malilJdo p~1rJ intcncar CJZJr!o pe
ro. aunque ,nvarlablemenle me salu
daba con su polenle gorjeo. se nega·
ba a descender r. después de h?cer,"e
fieSlas con rap,dos mo'·.m:.ntos )' ba
IIC de alas. desaparc<la volando.
Gr.ldualnwnle me !tu reconciliando
con mi pérdida. porque. aunque hab..
dejado de er un caUll\·O...guia slCn
do "mi páJaro". VI"IJ en la plan la·
eión. crrca de mi. y 10 podlJ ver con
frecllenCla. A menudo. a lIllervalos
lir vJn('l~ o d~ muchOli dlJs. (uJndo
mi p·rc.hJo (Jnknal -no compl"t:l
mente perdldo- «taba fuera de mi
mtnHHiJ. lo v<'iJ etC' pronto comien
do en compañlJ rle una b.lnrlad. de
p hos .1mafll1os O de olro< paJaros:
\ CII'n lo lodo< los demas r'monlJ
bAn el I'uclo al -'proxlmarme. ~I solo.
des:,u's de acompañarlos un corto
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Ir ,hu, c1el;¡bl CJi'r S br~ Un [roo .. o
o ourt un c:ardo. pJn m rJrme )" ;t)

lud.Hnl(" c:>n ~u nol.\ aRu Jl, (. mu $t

qUI IU,l l.Jt e Cl JC aun m r~ CfIJa.

a o. y lue....o a ¡.lb ti \"ueo I)J, J

6tllf J lo olro::..
E~t..l pt"queñ3 .l~C lln uy,) hiZO mucho
r"r:l fe 'loe I um\.' COn su p~rdldJ.

D 1 1 j \: mda Jun más qUl.:TLdo.

transformando mi amargura infantil
en una esp~Cle de gozo por 'u felici·
dad.
Pero la h.SlOrla no ha terminado to
da\'Ía. Aun ahoca. después ,le tantos
;amhios sufndos en el lranscurso en·
dUfrczdor de los años. se m~ encogp
el corazón y me cuesta llegar al finJl
del ,dalo.
Un d.a. en agoslo. los peones se ha
llaban ocupados en la grJn mJlanza
anuJI de catas. que era una especie de
hmpieza general dmtro y fuera de la
casa. El abrigo del "'<JO l' p.ofundo
foso. de los árboles )' las pilas rle le
ñJ. de rnuch:ls con')(rUCC10n~- y grl
neros llenos de cueros nudos, atra"
gcan cantidad de esas repugnantes bes·
tezuelas. que con"ertían el lugar en
una verdJdera metrópoli de raras. Era
,0Slumbre. pues limpiar de ellas todos
eso, liiitio; JI comu~nzo de la pnm.l
\',:rJ . .lnl~s dt! qu~ el pasto y las hler·
has nuevas. en rapldo crecimiento,
cubn<ran el suelo. e las sofocaba
cnn hum:>. envenenado con azufre y
lab.1,o, b.'mbe.índolo en el ¡nlenor de
IJS (U~'·JS .• l~ ('nlontrJba yo Junto a
uno Je los hombre que S< ha labJn
ocupado, en abm uno de los terrenos
In,·.ld,do,. d<spués dd proceso del hu·
mo, cll.1ndo 1kancé a ver un d~stello

de color elicJrlJtJ en medlo de un
('tlon(on de pai.l y otros de'fwrniclos
qu~ el hombre rl~mOVl.l con su J7JdJ.
v. dando un salto. recogl el hrdlante
objeto rOlO. :Era 1.1 c..<ta de mi per·
dido cardenal' Y alll IJmbien. esta
ban la plumas gil es de las alas y la
colJ. la blanca del pecho, v aun al
guno de su huesos. ,Ay' El ínfdu:

-"EL CA8P.ITO~

había encontrado demasiado frio .i
refugio de los arboles Sin hops. ex
puestos al n,nto h.lado y a la lIu ,¡a,
y al buscar un SI[IO mis prolegldo
en el sucio. habiJ s,do caplUrado poc
una rata. que lo habla lIendo a su
cueva para de"orario.
Expenmente entonces unA segund¡
pena. ma dolor a que la antenor.
por su mi <rabIe f,n un sentlmlCnto
tan punzJnte que ha quedado grabado
en mi me'llonJ. Porque: el era mi
cardenal bICn amJdo. mi prImer pil'
rO de ]Jula. Y fu';. tambICn. el úlnm .
Jamas pude "ol\'er a rener OtrO, lJn
hnndame te hablJ penetrado ,'n mi
. rnon ,a leCClon de que IJmbJ<n p.l·
ra un páJao el mundo es hum so
y dulce la hbemd. Y hasta llegue &

regocijarme. cuando el mmpo hubo
aremp<ndo la agudeza de mi pnrr.er¡
pena de que mi CJrdenJI hublCrJ con
seguldo ~ Jpar~1! ,'J qUi' J"l hJbla.
pod.do gozar <le 1.1 e.,.stenciJ en ese'
m.lagroso meses pasados en libertad,
S'i\'ICndo la verdJdera v.dJ del pajar
pJra la cual la nJturaleza lo tenia
destínado. En lodo los años que \ \'1

P" 'Ionero no pudo haber cono"d
tanta fehc dad. III puede conoccrl¡
tampoco IlIngun paJaro enjaulado, no
.mporta cuan dulce o fuertem~nre can
l~ p.1rJ gJnJr un (erron de azucJr o
un lJlhto d. hierba sJnJ en la mano
.1te.:tllOSJ de SU ilmo. )' engilñJr10 (011
la Idea de que su pmioncro se halla
en el mejor de los mundos. r Que n
se ha comet.do n1ngunJ IOJUSUClJ toa.
ti.
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Pidalos .n las

RESUMEN: El conde de Dorin·
court l/ella a su castillo 11 'u pe·

"

quelio nieto. Cedrlc, al cual en¡·
)Jfe:a a tonlClrle mucho carfilo. a I
1It.,ar de ser un anciano al cual
todos temen por inhumano con
la oente 1Iobrt. Vnll re: que el
COllde muera el niño recibirá, el
titulo 11 811 g",n fortuna; pero
se pre,oltall con,plicacion.flM

ch.lbJ. ¡Igo ¡nl('reunte )' cuando Su

aburlo l~nnlno, st' mO~lró ptrfe¡,,;t¡
ml:nr~ $cr,:no.

F:so mi h.1(' "ie:nllr una cosa rolO
dIJO .. o s< ,ómo explior!o

f.I cond< miró .1 niño en silendo. Ji'
t.lmbl~n ::.entb una CO~J rano mj~ rJ·
r.1 4U' ,uanl', habi. srnlido en SI

nda \' ~J ~en')Jdon aumentó cu.lnJ...
ob ...ervó 1.1 turhada ~xpre~lón en \~

CH·t. que h.bIlU)lmenlr " mo~t'ab.

!.ln 'nlm.d•.
,1 C qUIl.tan • 1. p<queñ. l. el<. l

r tt I.o,he" -pr~gunto C~dri,;. ~on

\ ': .. (11.1 un ;30t (r,mu J y ion ¡O~J,

I ·0' ~x-1Jmo, r-:o;ueltJmenti' el
ond . con I\.:IQ Jc~nto o pUcJ,

quitar!l .. los nJdl~.

I\h' -<' '(iJmó C~dfl' con in

i ntl CO'l.SU~' l' putdcn'
1 r ddpUlS.:l u .lbui'1o )' J ~u~ OJO'

1 )Oln unJ ('xprl;~lOn timi 13 qUt lo
pu,,, Jún más grande "duk...

Es airo chICO - 1110 on enle.eor·
13d. ""2 ,1<ndrJ que er .1ho:._.
lrnd" qu~ 'ir el n,ño J. u,l~d om.::
tal

.' o r"pltlo e: (ond~-

diJO on (anta Ira \' con ""07 tJn rLI<T

le. que C.dri, d,6 un sallo.
-¡o '0 -t~~..:I¡¡mo .Hombr,HJo
• 'o lo crJ' Yo penubJ ,

ll, pronlo '~puso n pie I proSlgUh'
~"é ro el niño d. u,ted ¡unqu.

no lt:ngJ qu~ ~~r cond,," ,Sen: su niñ~

10 mi mo qu< 'nle ' -repiIIÓ. con 1.
n,~nd,d.l c.rit.l .ontroid. pOr b .n
I.d.,d

,Qué mlCadJ de pie, • c.beza le eche
I nnd, ' CÓmo s, contrajeron su

pduJ.. ('JJI, \ llul brillo I.n ingu
H .dqulrliron su oJo,'

:-'I¡ niño' ·x'Jmó. y, PO'
no qUI.' par\:ZCJ, ~u \'02 ti'nl.l ur

l,mbrC' extraño. a i l·\trt:'meeldo )' un
l'nlO t \~Jrr,¡do l' bron.o. como nJ'

Ih habría esperado q~ &Ooara la v9t

CAL A
d e

CALIDAD
e n

CUADERNOS

f 1 P
POR

EFERIDO
TODOS

los
ESCOL ARES



- 2~- ========="EL CABRITO·
OIIclt, Y .so <lue hablo con

jft ••d,16h Y tOlundidall '"
tft-. 1; m n¡~u

_miras yo viva. ¡Si a VtCt,
• j»ttce qUt hu ido tú el
tJIieo niño que yo be t.nldo'
el ltlDblant< d. C.dm 'nr<>
jeciÓ ¡nt,nJam.nt. por .1 con
tII.lo y el pi cer que .entía. El
lIi1io hUlldl6 amba mano, en
Ióa bol,iIlOt ., mir6 de hito .n
IIIIO I lo. OJOS nobl.
pari,lI(e.
-¡D. v,ral1 -<liJO-. Puu.
.lIton es. lo d« t eond' no
me imporu nada o m prt-
o<:upa serlo o no serlo. E. que
,'O ptn..b..... pens.ba que es~

que va. er conde. iba a 1ft
raDllriin el niño de usted.
que yo no podla SIrio. e.o •
\o "Ue me bacía ntir Una eo
u rara.
El (onel. le pusO la mano en
.1 bOmbto y lo atrajo bacla sí
- .., o t. quitarin nad~ d lo que yo
pue<ta ¡eserVar para ti -dijo rup'
undo fUtrte-. No me resigno a creu
que te pu.dan quitar nada. Tú ha>
naeíde para 'IC .ítio.. y.., y cr o qu,
toda\l¡a h.. de ocuparlo. Puo. pase
lo que past, tfl tendr,;, todo lo qu.
yo pll.da dart••
AptD" pu.da que ucab. hablando
con Un niño; a juzgar por IJ ruolu
ción que expruaba su rostro r '1'

KelllO. mi paucía que se estaba ha·
dendo UDa prom.sa a "mISmo Y
quid .. la hacia.
Ño Jt habia dado cu.nta halca enron
Ct5 de cuin prorundas raices habia
.chado en SU alma el cariño bacia el
pequeño t el orgullo que le inspiraba.

o parecía baber reparado jamis tn
IU buenas cualidades y en IU belleza
como reparaba en aquel momento. A
IU obstinado modo de ser. le parecía
imllQsible y mal aún que imposible
renunciar a Una cosa en que teniA
puuta su alma enteta. Y había muel
to no Anunciar $ln r~istir antts ha ....
ta el último extremo.
Pococ dlu despuh de habet VISto a
Mt Havisham. la mUjer que pretendls

r lady Fauntleroy se presentó en el
castillo. lIevando consigo a 5~ hijo.
pero fu~ despedida. El lacayo d. la
puerla le dijo que el conde no quteh
.erll. y que el abogado de Su Exc..
ItIlcla ., entenderla con e\1a.
L. mujer se alejó con eJ(p~sión medl"
.all.lda y medio enfu~cida en tI htr·
mOlO Itmblante.
Danntt '~I .ntrevista con ella. Mr.
HaYiwham babia oblervado qu., 11 b,en
"nia len,o colíeiro y modalu btU
cos • inaolenl". no era ni tan li ta DI
tan audaz como .. proponla er. A
.".. pareda casi anonadada por la
poaiei611 en que le habla coloeado. Era
so_ ti .110 bubieM spuado III~'

tnr Un~ oposición como aqut1la
-Evidentemence -bab.. dicho .1
.bogad • nwsc...." Errol-; es pero
'ona de las cap.. social más bajas.
CarecI de educacióo y d. inSlrumón
en absoluto. y. desd luego. no esta
aconumbt:tda a [talar en Un pie de
Igualdad con personal como oosolro

o sabe siqultra qué bactl. Su visir.
al caltillo la h. acobardado. Se mor
ehó futiosa. si. pero asu'tada. El con·
de DO quiso recibirla. p.:ro yo le aeOD
«Jé que fuera conmigo a "Las Arm,
de Dorincourc". doode tila hospedad.
CuaDdo le vió enCtar en su habitación
se puso lívida. aunque montó en có
lera al iDst.nte. amenaz.ndo y ,upll
cando a un tiempo.
Lo cierto era que el conde habia pe
n.trado en el aposrnto de su presunta
nuera y le h.bia quedado como un
v~nerable gigante acino,uti,o. con
tcmplándola bala el ceñudo eDtreceJo
y siD digoarse decale UDa palabra pues
no hizo sino mlr.r\a y escudnñarla de
pies a cabrz.>. como si fuera un ob¡tto
curio O y cepul ;"0. La dej6 hablar y
pedir haJta qu can,ó. sin drspegor

~~
~ NUESTRO CONCURSO g
O "p ORT AOA" O

i
"El Cabrito" se ha probado g
e actamente 36 sombreros O
Et tllada el sorteo entre las
numerosas solUCiones, salió fa- g
vorectda con un cuadrí to en O

O colores nuestra lectora L1NA 10

I
GUEVARA de Santiago. qlle
puede pasar a retirar su pre·
mio a nuestras flClnas Avda.
Santa Morfa 0"7# 3er piSO

~QQQÓQ~

.1 lo. lab, . y por fin puno
10 e ti tod.a calma

DICe u red IjlU e. 'P'" <l,
mI hIJO mayor. i elO t1 "',
lO Y I la pra.ba que ~Il.;l

pt "tita nos.o adaD••a ley
á d, U patl< En la! ca o

u hIJO lord Founl ro
PuedA! u'te ."ar i u d. qu.
,1 • UDrO le lovestigará a fon
110. I pra.b UI 11 u pteten·

10tl. dlJpondñ pala u.[.4
1(,) convcnlrntr Yo no qUI ru
y r a u t d nl al Dlño mltn
tra. 'a Por drogue J. mi
ca .a los vn,Í ¡ oS( d·!s dema
Il¡do, di:SpDt dr mi mUUlt
Es Ull d ,ab.lm nre la per on
cu.y elrCCh}n por m. hlJ
B v\ haboa yo .perado I ~

pte.
Y, volviendol. la espalda •
ha del apo 'nto tan a [ v.
ffifn\ 100m htlbla entrad

o mu'has dí despu d.
,to tlnun<Íuon anl Vlslt.1 a tr

Errol. que e,taba escribiendo en ~

¡¡abln-ce. La doncell_ qu. enlro, rt

'ado paree" muy nervIO". Tenl' I
ojos redoodos de a ombro_
-;E, el conde <n pehona. seóou
le dijo. con tc.:mulo p.vor
CuaDdo 1J dama en[ló en .1 ,.Ion ua
,aballtro anci3no. muy alto. d. m.
J"-'IUO u [a!ant•• se hallaba en p" ,,,ba
,a piel de tigr<. Era h<tmo>o su r~mo

<vero. d. perC,1 AgUIleño. de ar¡jo.
bigor. blancos, expreslon d l 0

fudez
-\lr Erro!. upongo -dIJO
-\IItI. Errol -re pondió la "ñon.
-So)" el cODde de D nncou:[
DetuVoSl un mom~nto. caSl 10..on ...
cte'nttmente. ptlU contemplar v
..nlado. OJOS ele la dama. S. pa-'C1.n
tanto a aquellos oCros grande. ,a-
ñosos t rnfantiles. que unta) eÜ.,
habia VISlO alzado$ a 101 suyo dur.n
te los poco. me $ ulllmoo qu. •
hicieron t ptrimtntu an¡ wn J 100

cunos) imJ
-El niño. P¡rtCt a UJltd mu,hu..
mo -<lIJO bru ..meDt•.
-Alí me lo han d'ebo muchas ."...
milord -rtphcó .lIa-; pero a mI
me agrada peDsar que It patl" mu,hOl
lambién a u p_dr•.
Como babía dICho lady Lornda'¡ .1
conde. la voz d. la dama acariCIaba <1

oldo. y u parce er. 5'Dcillo y dIgno
a OD II mpa. 1'<0 parcCla rurbad. ea
lo má mínimo por l. repentin. v'-'".
del próc~r.

i -<liJO SI ~ pan. ramb:tJl
a mi hiJO.
Llevó", 1 m no al llran mO'lacho
blaDco V Ilró d~ I enuglCamen[,

ab u'leJ -Prciunto-- p"
q!J Vt1110?

co TI VA
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porque son m1s fresns y adornal1 .1
paisaje -agrtgaba olro.
Quí íeron que el caritativo chi.:¡uillo
fuese el pnmero en cortar aquella!
flores y distriouirlas como una ben·
dición.
Lutgo todos rivalizaron 'n Ilenarl.
las manilos de monedas, que él dió
muy con lento a sus amIguitos po
bres.
Aquellas flore tan hcrmosas eran ,1
regalo preferido por todos los DIño!
de aquel pueblo.
y tanto sr habló de ellas que otro'
niños de otros puehlos quiSieron co
norerlas. y reclamaron su envio.
Así fué cómo las "moned" de oro"
se repartieron por el mundo. Y como
nn flores humildes. nacidas para ti

consuelo de los nIños pobres. prefie
ren nJeer y VI\',r _n el campo. y en lo.
pudos. mezclad,. enlre hs lIumínns
V 1", pastoL

le
-24-
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~ Ch,..

Jana ald a v\vla un n ño
m y bum cmazon. Y qu•

.t n .t ro SI, Ino en .str uul
d m . P r upu o. rodos lo

h r 10. 1cro d
t ,1 J nI du ~ ni JU u~H' •

nHO. qu. lutgo .ba a d
lr bu r nltt los nIños pobrtS. s n
e mpur nada para tI, "
1 -.' p n. pI <k In... trno. sr
d En \"tZ de ttgalar ti d.ncro. a
ro d da qUt me lo dan. lo qui ro aho
n r dunnlt algun ritmpo: IUtgo.

uando trnga un botn monlonc.lO•
• umb >re "n montdas de oro. En
tonces SI qUt s pondran contenlos
los nIños," E ImagInaba SlIS oJos Ilu
mInada por ti gozo de ver llover tn
'us mantCllJS las relucitnltS mooedas.
Esptró paClrn emtnle haslJ que hubo
Junt.do much.s mon<d.. y luego
camb,o lodo su lesoro en algunos d'5
os de oro.

y Dna alegro mañana de primneca
e marcho a !ra"e< de lo prados. con
as moneda en el bolsillo. a llevar .1

prec oso galo a las casuchas dond.e
..bía que habia niños fallOS de a~l

mtnto • dt v<stl[. Ptro cu.ndo lIe~ó

.1 primer castrío St m.tió la mano
t'l _1 b 's.lIo y se dió coenta. ao¡:us
t ado d que las mon_das no estaban
9 l. El bolsillo lenIa un agujero. y.
,.gucamente. se babr..n uído al su.
lo. totro la bitrba de los prados.
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RESUMEN: Después de la con-I
quista del Perú. Pedro de Valdi
via emprende la expedición a
Chzle. llegando a las puertas de
este pais, donde toma posesIón
de ,.us provincias en nombre del
re!1 de España. Entre los expedi
CIonarios va la única mujer es
palla/a. Inés de Suárez, abnegada
enfermera. del cuerpo 11 del alma.
de todos los componentes de la
e.rped iciun . ..L.... l

a otros en las reñidas guazábara••
ha,. corr r la flecha ensanS(rentada.
invitJndo .1 1.1 ~uerrJ a los cJdque.

a hllga de Viaje V del continuo b· de los contornos, .
Amemos a I lbr. y no ocu'tan su anhelo de srn· La ceremonll. liJmada pulquifún. fui

lJr Tia ro en algún punto «tratógICo. cJecutada con el mayor sigilo. El a,·
\'Jld.v,a cont núa la ma..h•. infle'\,· tuto MlChimalonco no sólo quería
be. In \',1C1IJ': nes. 'o importa que cvitJr qUl? tuvieran noticias de SU!

< nsptre Sancho de Hoz; él ha re- planes los invasores. sino ocultarlo,
u It;> a\"Jnl..lr y DO le detendrá D.D- de Viracur•• el represenlJnte del inca.

gUD ob t;icu o. a quien crroa aliado de los l'.racocha•.
ICDJZ era el caudillo de los e>pa· Veloz partió el In'foqui Cona)'. lIe.

'A m ,:la q e a hoeste avanza en ño!'s. no lo era menos el de los 111· \'Jndo la flecha manchada de sangre.
~on al Sor. IJ hOslllidad de los d.g n' El Jo",n ~1lCb,malonoo. y el pron con hilos rojos anudados.

'tura t a avores prop¡>rc.ones. v,nCldo en "arios encuentros. acecha con lo cual se indicaban <1 lugar)' el
SJS a a d alruenan d atre••us JI,. en Jos desfiladeros. se parapeta en la t.empo de la Junta. Cada cacique
< as 'a n rpl'<SlValll<Dte sobre 13 hondonadas. El altivo caCique. Que convocó a su vez a sus conas. y ti
.,nguard·a. mutreo por renlenares nunca se conformó can sr< tribu la no d.a señalado encontráronse en el bos·
J I1Id os aUXiliares y multitud de del inca. que se jacta de haber hecho que de Pachacámac más de diez mil

1 gra~ fugar,e. Las tropas mi· r,lloceder a .-llmaro, qu~ ha ca .do indigenas de distint.. parcialidad...
d, •.d, a ro", ,nzan a senl r un onsionero español y ha VIStO caer \'an todos armados y obedecen a la

iC><X><><X><X><<X><><><X><X><X><X><><X><x><>0<x><><x><x><x><><><><x><x><><><><><>

NICANOR PLAZA, enviado POI
{lUMBERTO VELIZ, Coquimbo.

ro; $ 10.- el <¡('¡¡undo. y un Juguete pa.
ra armar el tercero.
Los dibujo deben ....r hecho: en lints
china negra y en cartul\l1ll blanca. )
&u tamallo. de 1t centlmetroa ae ancho
1101 12 di> alto.
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"amo habla, -propu..o Cuz
cUz.
-¿Como? ,[ PI,} ') -l;! da ..
mo ~ llehlmaloneo
-Esp... d' Alma!!ro -expl •
ca Cuzcuz.
-Vitacura. no d~b" (onoe'(
nuestros planes --obj lo el
loqul.
-V'tJeura e cad "oso. Si I~
ofreces ganado en cambio de
los pn.slonuos. te los entr¡;gJ ...
rá -lnsistió el astuto Cuzcuz.
-lA qué tnbu pertenecen 10'1
prisionero'S;" -pregunto .\11.1..
ch,malonco.
-Son auras dd Bi.:>-Bio. Iban
con Almaro. y GuanehlC"Y c •
gló a uno de ello. ere 'éndolo
muerto. \0 abandonó Otto
compañero l re glO. \ mbe i

hUlan haCIa el P ru. pero fu.
ron ~n'oD[rados (¡¡SI mu.nos.
en AIJ<ama. Vlla.ura lo ba
tor nudo Ci¡n ograr hJ~ rl '
hablar. Son sus es as' y:.
odian mJs qu'" n s tro

i1 -Enriare un hu qu(' J \'na-
cura. ofrCCl,ndolc el trueque

de llamas Eor dos lOút,les pnsioncr ,
-deCldio el toqUl.
Antes de ScpJrar'S;c 10<> CJ'::lqucs h.;·
biJ.n re uelto pr~ ntar lntJl1J. JI ·'01:·
m.go en el ~allc del . hpueh' Abl lo.
c~[I:Jnan y no es.:.lparíJ niOguno
-La. Cll:UnlOn s u en la pnJ mol lun,)
en as quebrada . ca nas de l~s e>
e ques Ma(ll: , ApcqulO<lo.
La misma noche p.Htto el ffiI.DSJ. 'c')

de :-"llChlmalonco. l!evando un e"o
gldo ganado de llamas dcsl,nado .\
curaco.
VltJcurJ ~ncontró el tru ...q Ir: m IY dt
su agrado. El desecnd"nte de .os H
jO' del 01 \Ics'aba vida ttanqull> v
plJClUJ en mediO de las tnbu con
4Ul~tJdJs. Despr~iJbJ a los nutwll.1l
y los sacrificaba J us mt:nores a
pn.:ho:s; b. raza. trlbutJna n obst-.in..
te los addantos IntroJ •. dos en <1
pIS por los conqul>t.ldorcS. club al
opri'sor. Y solo p'nsJ J en ~a-.:lli1 r Ii;J

yu:p.

=-==,,--====='''EL CABRITO"

nu le ba 11 • J o
1.!tIOldle'n.o-.
\1\ o que muer·

se decretó la muerte de Vitacura y de
todos los blancos.
-¡AL'avan, UL"Ul,.:an'

Este grito de guerra. su habttual ch,·
llareo. estremecio los ámbitos del bos
que.
Como pnrncr Jeto d..: \"Iol\;nc J C"l

menzaron la dcslrU(ClOn del temp o
Jcsllnado al culto del 01. dios de los
qUIchuas. }' mJtaron al sacerdote ~r..

cargado de la cu todia del santuano
escondido en el bosque.
Imprud~ntcment~. babClJn continua

UO \.l d"'astaClon SI no los del;ene el
toqUl.
-,Calma~ ¡Aun no \lega la hora de
la venganza! Debemos ocultar nues·
Iras deSignios. Volved todos al ..hue
donue os aguardan las mUjeres con
sabrosos a<ados r [l(J chICha de molk
Confiad n vuestros (a(¡ques. Juntos
estudiaremos un pbn d' ~u"ra. Fn
tr~ tanto, (alma r sI! nClo.
E ta ar.nga produjo c!e<to in nota
neo. En brr"cs s.. gundos qt!c(üron
solo los CJClqUC ' f\1IchlffiJ,tOneo.
-D~b~riJmo d~ ~U,lrt lJr J pn)l
n"o e'pañol -pr ou o C.,rlputo.
-Saquemosle el cora?)o -.1 rc=gó
1 Jn IJlon(o. eaciquc de Qu' lota.
[n el nmmo sent.do bJblan, los
(l(¡qt". de Copayapu. HUJS(o. L,
nlJrt )' otros. Cada uno tcnld muertos
qut= YI.:ngar ue los UI\'~r'iOS en uentros
con los invasores.

1onra, pero Jun
1I Ihlr.l - d 10

Pu~d.. 'rnos n'll ut
1<).

'"Jo pll 'f'

blJn • 1

0% de sus ulmmes en el mal
profundo ,ileneio.
Mldllmalonco. como promo
lar del pulqu1lun. clavo .n el
,uelo su tOr¡Ul y su lanu man
,hados de sangr<o Un moce
Ión de elevada estaturJ. tor
,,,do y "'garoso. alza su ma
cana. y. de un solo golpe
;tlurde a la víctima rilual: un
¡'ueque. de Inste mltar. atado
al pie de un canelo. Los "pec
lado,", contemplan la escena
con creciente cxaltaClón· ven
al macelo n arrancar' del ani
mal el corazon palpitante. que
,ntrega respetuosamente a M.
ehimaloneo. éste lo entrega a
su vecino. y asi. de mano en
mano. va pasando la humean
te \'Iseera. y cada cual tiñe con
bU sangre la punta de su lanza
o flecha.
Ya saben todos que la victima
represenla al invasor. cuya
sangre empapará sus armas con
mayor profuslOn que la de
aq uella simbó!tca cerenlon 'a.
El joven toqui comienn en
lances su peroración con palabras re
tumbantes. que son escuchadas coo
profunda reverencia. Recuerda a sus
antepasados. relala sus hazañas y en
carece el deber de imitarlos. Luego en
roslra a la pasada generación su ca·
banlía al someterse al inca y los culpa
de obedecer a su representante. aliado
de los extranjeros que hoy innden el
pai.
-¡ El orejón Vitacura. el cruel tira
no que degolló a miles de nue tras
hermanos porque no terminaban
pronlo el canal deslinado a Iles'ar el
agua de la n1"'e a sus semenleras. el
tra.dor Vitacura nos entregará a los
humeas! -concluye. exallado.
-, Lape. lape! -grita la turba enar
decida.
-Los hombres blJncos son nuestros
enemigos -proslgu,ó el orador-o
Ellos arrJ an nu.stros propos. arrrJn
nu sln.)s ganaJos y someten a ~ da-n
tuJ a nuestros hermanos}' a nu stras
mUJeres. Recordad a Almaro. que
qUl'mo iJ; tr~:ntJ CJuques.
-,Lap.. lap.: ¡,\Iucran. mueran!

ulula la gente. sacudiendo su lan·
za y mJCJnJ,s.
-Pero nasal ros hirimos retroceder
a :\Imaro -conltnua el toqu.-.
¿Por qué hemos de temer a cslos
hUlncas. que son pocos? Hemos he
riJo J muchos. [cn~mos un pClSlonC 4

10 .; lus blancos son hombrs's como
tl"'salros. " los nu1.lf.:mos J lod0 o ••

-, \'rlhh"t. ulh,dJl' lli~ IJ
much' lumbe<
111 ' . "~lm
I I 'Iln 1 • tL, orJu 't .• )' r plllenJu
h I'J"],"s dd t

I!-~ ~!!I Yle.



De LUIS SAo
CHEZ B.• Pum"
~ontt.

h(IJda ftde apropiada a las largtU triJo
d,ciontl del Obserwtorio. que se ca
noctr4 en el Futuro como el Rollal
Gu, nwich Ob"rwrory.

La Esfinge e. l.
compañera duo
rante muchos ....
glo. de lru puó
midea de Eglpro.

fu. comlrulda en honor de Keops.
,araón de la cuarra dinastía, más d.
/res mil orlos anles de J e Está 'a
liada en la misma roca, !I entre 'w
goer", se ha descubierto 10 enlrada d.
un templo del cual se pasa por lJ"

subterrá""a a la gran Pirámide de
Giul,

De ORA MO.
RALES, Viña
del Mor.

E( emparador da
Francia N a po
león 111 ruabo
untU tarjet., de
visita cu!/o bn

[lo er~ debIdo a una esplCie de !»mt%
a bas. de arsénICO. El 6Oberano .nvió
una d. e&aI toeJet" a un mod~o o/·
calde de un pueblecito. El hombre.
conmol.lÍdo ante tle honor. besó ce
petidas (}tCtl /0 tarjeta. Pero plWldIJ
una medIa hora comenz6 a untlr"
tan "1Ol que hubo de llamar 01 midreo.
diagnosticando é.te un "''''n.nam"".
to por anénico. Examinada la taro
j.ta '" oomprobó la ui.tancia tú e.
IÓxico. E"terado Napoleón de 10 oaJ.

mdo. mandó dea/rUlr aquelw ,eli.
IIr_ tlU"iatll

s¡ De HAROl-DO

'.1
AHUMADA V.,
Viña del Mar.

.... Prade ahrmaree
~ que Chicago es al

mayor ct,,/rO Fo.
rroviario del

- mundo. Aff/ ter
mman 1 i ¡,netU F¡rceru. que ,. ex
tienden desde Canadá hasta México. 11
desde el Pacifico al Atlántico. DI/id..
mt"te ",tran y aalen an .u ~ona uro
bma más de 600 /fe"'" da ctlrga ti
otro. tantos de paaajeroL Hall J60
playas de mamobrtU; 75 .stacic",ea tle
carga. y 6 grandtl .stacion.. de pasa·
Jeras.

Oe HOMERO
REYES O., L¡
('u. Ch,le.

n Ob&enJdtorro
d GreenUlich
(/nalarerra) Fué
construido el año
1075. Desde eso

tpO o an rro" umdo 270 0';0& sin
Ir:ttrrumpl~ las observaCIOnes fJ mOVI
mientos de las .r<ella•. Ha sido traJo
'adado aerUDlmtnle a u ex, donde
u .dqUlr,o) el castillo Hersrmonctauz
Casllt. JunIo con 161.8 hectáreas da
rerr.no. E te casrillo .. construyó en
144 . por sir Roaer de Fíenne., le
or,ro de la Casa R al de Enríque VI.

Ca" Id,randose como el mejor ed,;;·
(la th ladrrllo más antiguo en Gran
Bretaña. Se resrauco cUldadosamente en
orlos r"tenlt. !I prolleerá una dign¡o

"ORlA .,\
IOYOLA V.
Ch, !in

m~rtJm.s ru:a
e lo.s Q.lJno,s.

"'.ndo grabar
brr ro pul" o

I s ..gultnu. PI)-
abras (u ql: ir... qu~ ntet¡ftcri

dm" cbr. JJ szpulcro u r07m.
cwmro qWJUf'.· Engañado por e la
m«T'pero". [)ano mando) abo r la
l:un!» !I hallo estal otrJl! palabra.
gra!»das IO/ore la p"dra- "5, lu co
raza" "0 eatu&;. u atcxrmnlado por
u"o aOOnaa I"sattab/" "0 uendrteu
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'CREO QUE DMI NO Hf HlLT~ El VnlOR PE~O TENGO
HaS CURNDO un fST~ GERG~ HRM1LTON
COMO PRIHER MINISTRO DE~l1UHQU[TOHO POIUf HUV nc·
VlQS)fINTON SE OfBE EN GDDN TIVQ EN lD COUSO DE LU UBfA
PAIITf ~HDt1ILTON La.onGD· TRD,HQHILTDN 5E ~ETI~O.Q LA
NaDGION Ofl-PRIHfR GOSI VIDtlPRlVQDQRLDS38RN09
)lOOElOS EE.UU COHOTODO lDQUEUDHR
ttDHlLTON ES nCELENTe HECHOYHDRD HDHlLTON CQfO
1:0110 5EGQfTQ~IO DE QUE5U50PÚ5CULOS:'ÍLfEOf·
tfDGIENo PPQE5IOf QD1I5n:rSON EN R
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(CONTINUACIO¡ ) g CiJKifiL!0
!' ahora, querIdos amigos, exami- O -
nemos la.; grandes ideas compren- O
dldlls en las formulas del Juramen- O
to y del Código del scout. Ese O ESlnGUERnnl'ES lnGUEnnnlESEl
formulario .ya deben conocerlo O Uf K.... H "".... _./'" ;::-r_
en SWi termmo.; exactos, .pues tie- O COHPODEBRT ESClRVITU ~J ~
nen que haberlo aprendido para O I ~., ,;
~~.admitldo~ eu calidad de novl- O 'T1ENE~QZ..UW ..r-r, 'b'
En vez de un estudIo paso a paso, g .. ,-P.' ,
y pumo por punto, que los cansa- O c::;
rl", p,!.'),,¡~mo., puC~,..l prcycc:..l, en A f".;
plena luz las grandes moralidades v l '"
directoras, las cuales, como uste· O ) '1 H·'~~ . I
des van a ver, se encadenan unas O I "
con otras, se penetran y -e engra· O _..!:J~~W~'~·~~IU~lfxnNDEn Hn.., IlIONnan perfectamente entre si. O W K wn
5couts, déjense arrastrar a esos O
i~~::anal~~'ve~u~og:::s~d~ ~~~~~8 NOC100 fN lQS aNTILlR~ HQMllTON 5E DI5T1NGUIO CDrtO
je esas hermosas máquinas armo· O EI:,JUDlnNTf fN NUEVO vonuni06amente montadas, les conduci· O ... H , te"
rall del Juramento a la idea mas O •
rci~:a~~ I~u~a~~i~emos expre.sar, la O HQMllTON fUf OYUOONTf DE CQMPO DE WASHINGTON
Y, para que esa hermosa maquina O ~N ln GUERRn DE INDEpn'DENGln
no rechine, ni e pare, concédanle ~ L H ... U1 H.
ustedes toda vuestra confianza. v (h ,.;,
Para que marche, dénle todo el O ~
corazón por combustible. <)
He aquí, pues. el encadenamiento O t
que vamos aseguir; O //i.
El Juramento. O \
La Conciencia. O
La Responsabilidad. <> I 'l'''''-.....'.:"lt
ua Disciplina. Ó
La Lealtad. O
La Genero@dad. O
El Aire Marcial. A

El Buen Humor. X
El Compañerismo X
El Honor. v
La Patria. O
No contamos limitarnos a esta ln- O
troducclón sobre la materia moral O
del scoutismo. Puesto que el scou- O
ti 'mo va siempre acompañado de O
au moralidad, nos ha parecido ló· O
¡:ico hacer brotar esta moralidad O
de cada capltulo, de cada instruc- O
ción contenida en este manuaL O
A cada lllstante, cada vez que el O
asunto se preste a ello, el ejemplo O
acompaña al precepto.
En el próximo número. queri~os O
amiguito~. les hablarem~ a uste· O
des dc EL JURAME1"TO. O
¡Hasta el miércolesl O

O
O

:-\)' Iv g
: ',-~ J>-o~." g

I~rí ~/' f1t- O
\ O

~ -. Ot .,,~! g
O
O
O
O



\11 mejor amIgo es "El Cabrlt" cn
tre tod... \J~ tCvis!... ,0brClal <su.
porqu. cada una de sus lecturas ofr«'
utilidad, bondad v belleza a DoSOtrO
'os n fin" lo mllchacho•. los t'IS
d.an.. GracIa • 'El C.bnw". vo
mISmo he leOldo la OC.'Ston de apren
ler muchas cosas que .nles me uan

Jiscon\),td.,\
.Ob 'lu"ldo y ap CI.do "Cabnlo",
te prometo -y Qll1fiiuJ que todO!
mIS compañeros de el..e, .gr.de< lo'.
hICIeran lo mIsmo-- que nuno d'pr'
de vc< y lur tus bellas p'~ln.' l.s
<tI.lel tn el hogar \' en l. tlcueJ•• Ion
.1 m.jor .migo v .1 mejor guia tn .1
s~btrl

~Yl V/A ORREGO Sonllioo,

Plh!5 bien ('1 (!(tudlo. .l mi .. dl2 nrvlf
no J n ~tro') ¡rve tambi~n dlrt'c.
t m\::n 3 11()' l(l( qu~ C!4j udlamo •
lo h.ceRlO rarJ do deher" que cum
pl". el deb'r de " n" mo, y el deber

e colo".H í' nUc<lr pJi tn tI m,¡s
alto rdle,'
~'ucho d n 'Otro, e<tud,anlo, ',
m'nl< en I.s .ula< cduCJClonalel, por
que nu,'tr"s m.estro< nos obltgan ,
.. ump:lc (on la mi"ián. pero una \'\!l

l~gr~'-ldo" de ("11.](t;, \"J no nos tmport.l
d <5tudlo, j' 'o'Eno no debe ha
.e".' .tempr' debemos r lo, mi mo
t<tud·o n v aUn ma,;. ~I ~s f'o~ibl{tt

S\·:tmo"i "<rudl0<o<. comrañ 1"(\<, \'

d C:P\l('~ ~ah rr.1r,~mOlj r dUlc~ frute
d~ nu\~~tf'1 sludl s:

Br \fTO BR/II 'O \' , • IpO~

O<X><XX><X><>'
EL ROTITO

....

CABRITO""ELA

El
I p r u n pon mo a

ptn >r sob ti <nornw prohch qu<
n05 d. 1 e udlo eguramente \amo
• los mejore alumno. r lo m.h
e'tud os. porqu -...hemos que e
e tu dIO c. el d n d< l. ptr>ona_ Al que
no slud. (uando n.ño. Rncallan" n
e 1 e' ra un futuro Il,no de mise

n" " de tropuzo , en (uanto • lo
n ñoo qu ,prc up.n de su e lU
dio, Van a I n,r un brill.nte pon'enar

o b.y n.d. m.i, !J<rmo,a 'lue el e>tu
dIO, es '. cu.lid.d que ma)'ore' bene
f C10S proparc on. a la hu maro ,dad

f O otro. mucha" \'eCl'~ no pensamOi
qu el fltudi e, un. efICaz arm, p'
ra el tUluro de nUe'trH vIdas, y aún
."anlas Vec los que mos e tud ..n
tu. nos encontramo .burndos de c.n,
lO uludlJr, p'ro este esludlo va a
otr nueslro 'habtr" y nos colocui
entre los ,nteleclu.les. y despuú. ¡qUf
1010 de ItrVlf ,a nUtlfro nJí.



ERRORES'

MAESTRO"

DE

GRAN
hay otro m.d,o m., f3CII d .... •
la ...hd.d Cual e3 ..te medio E'
1 d' ugu" tstudllndo por medIO d
o, libros, Ill' cua\t pro{KlCClonau un,
oenJ edoca~lon. pues ustede* (i: ·or

daran, quertdos .mlguitos. .1 gran
President d. los Estados Untdos. que
,b 110 h Sc!'VI ud brah,m LID
oln. est. fué un h mbr< quo. me.

diante los hbcos, .dqumo toda su .du.
"Clon porque e>te fué tambien d~

se,sos r cuc o', Pero d. gran entu.
lasmo y talento. y por algo fu, Pre.

"d nte d, su pam•. Y ten<IDOS l.m.
bién J B,nJa'1lin Fnn~hn. que en'on.
tró roda su sabiduría en los libres.
y asi mucho otros que han llegado a
>cr grandes hombres por med,o do \0'
libros.
Y. con, to sabran. queridos amlgu,
tos.•1 v.lor cultura' del libro. que.•
través de a historia unlncsal se h.
mnvertldo en un ci/I<bre m..stro da
lDagotable .ber. lSeamos amant s d.
'Ilos y .Ilos no, daran el saber lU'
.. ada uno <h? nOSOtrOS oe,e';ltam,

BE fTO BR.-lVO \. ,-·,pas.

UN

==============0:.-n: CABRITO·

CORRECCION

-~, -

LI BRO

/CONCURSO
SORTE "RE\<!O'> IIDan. ment<o dl<z IDdo premlOll utre las cartas qu.
nos enVh?n (on Jo' ') lrror~ mar\..ldos qu~ ha lDCT la 4 ira s ~Iguten

tes'
I.-L s araucano' b.. laban la cu<"".
2.-~\lguel Ang-I <ca un hIStoriador Italla.n
,_ a tubcrcu!om 's una .nf"mldad contJglosa P.ra cuum de ell. luy

que pon.. en mJno' d. un medico v gUIr un tn amt<nto esprc:al
de "ltm~ntanon

-f.-Para decte "bulnJS noches" en 1Ogl< >< dlC' Bonn. nUl!

EnvI<n .us carta a ...,nsta "EI CJbnto', C>silla 84-0.. .ntugo
Pan dar maroró tacilid.des a los lecroNs de pronuCl', ya qu. lo h.n
solicitado. PUIS su, cartJS demoran en llegac J Santiago.•1 Concurso Co
rreccion de Erro"s se hara ,.manalment'. pero dando l. bst. do los 1''''
nllados lOun:Jlada..) (omO S¿r los pNmlados de ('su oncurso '.0 . cuya
f""", damos ahora. apJrcceran dentro de qUID" dlas en vez d. ocho. cc>-

rno ~lntt" . 1Alí'nClOn, V ('nvicn CUJoto Jnr~5 us luclone I

1[erORE ORTEADO EST'l SEM 'A
Ralllon Esptrloza, Loncoche: Una suscripción trlme.stral
a "El cabrito". Crislián Dlaz, Lautaro: un libro. Mana
Elena Viveros, Cañete: un juguete para urmar. Raquel
Rillade'~eira. Santiago: Un lápiz automatlco Relnaldo
Cortés, san F't'rnando: Una billetera. Rolando Hempel
Concepclon' un libro. Roberto Vargas T., Lo. Angele
Un jut'go dt' damas. Humberto Varas, Antofag tao Un
tomo cmp, -tado de "El Cabrito". Ximena Ol/vos, Linar
Un IIbl'O El'erardo Tl<:nado. Temuco: Juguete para annar

MIS qu."do amIgUIto, 0\ a tratar
aqul do hacor U.gar ha<la IIHodos mil
ponsamlOntos quo t.ngo acerca do! 11
bto. y de su gran uulldad que presla
a la humanIdad.
El libro, desdo ha,< mucho años.•
VIene caculer;zando p. r \U gran po
icr InnructivQ y u t'n~ñanza. pu
hace llegar a los mas humildes hom.
bres el sabcr cultural. y medlant••1
cual sabemos la "Ida de grandes hom·
bres d. cienCl.I. de hocho. g'oriosos
qu. han ocurndo en los más apartado
confines del globo. Este es pues, .1
Ol('jor m:l~'\tro qu ltnemOIi en nl1f~

tros hogares. y a él hacemo, nuestra.
con.ultas. que Jam.is deja de revelar·
nos.
Actualm.nt. muchos son los nIños
que aman el sabec y la cultura V es
aSl cómo estudian con af.in en sus
dias primarios, Pero. ,qué pasa? que
ona gran pi~dra s.: interpone en su C.l

rrera, y osto se debe a la tri te Sltua·
ción e~onómicJ dl' algunos niñcll: 1<'
cual le impld~ pros~gulr sus 1?studio~

por falta de d'n..o. Pero a so a\cana

.. EL

EL MOLINO

CEl''''llE TE ~e enluta un
hoJlU' amigo de "El Cabrito",
y jlPlto con dar el pésame a
~80S pobre padres adoloridos,
qaeremos, niñas y muchacho,
laDurle un nuevo grito de
alarma: ¡Tengan cuidado! Al
cruur las calles dejen de
con.ersar, de reír, ¡se están
Jugando la vida! Y si van en
bitlcleta, -como ha sido el
lamentable caso de nu~tro

amiguito Róbinson Día~, de
!l años de edad- no doblen
distraídamente la esqujna~,

que cualquier vehículo traidor
puede sallrles al paso y mu
cball ve~es, aunque con des
esperadon lo intente el chó
fer. no podrá desviarlo de us
\t4es.
ROblnson Oia~ ~ncoDtro a I

la muerte a 10~ pocos minutos
ele habeT salido feliz v con·
tento de casa de sus padres,
EStos 610 "Volverían a ver a
8U IliJlto, 24 horas de pués,
muerto y ya. eD la Morgue

o olviden este ca o, niño, y
qae lllita terrible, desgraciada
lección, les sina para !ler má
JulclO5Os, menos alocadO'- y
dlstraldos.



UN OASIS

PABLO NERUDA
(Chi,el

EL VERDADERO nombre de este
gran poeta chileno. que ha mere·
cido el Premio Nacional de Lite
ratura, en el año 1945 es Nelta
li R!cardo Reyes Basoalto. Nacio
en Parral en 1904. Imció sus ac
tividadeS' en el periodismo, luego
obtuvo un tercer premio con su
poesía "Comunión Ideal" en lo,
JuegoS Florales de Maule. En 1920
I/eqó a Santiaqo e inqresó al Ins
tItuto PedalJóqico. Ha publicado
numerosos libro en Drosa " t'er
so, desde 1921; entre ellos se
pu~den citar' "Crepusculario"
"Canto General de Chll~". "El
Hondero Entusiasta". "Residencia
en la Tierrrz". "La Tentativa del
Hombre lnlinito", "El Habitanle
y su Esperanza" (novelo), "20
Poema" de Amor 1) Una Canción
Desesnerada", "Espaiia en el Co
razón"
En 1927 ..alió de Chile 1/ fue CÓI/
sul en RClnqOOll, O-')lún. Java
BI/euos Aire, y Espalla. "Lo Rr
l"lsta de Occidenle", que se edita
en Madrid. ha 1ll/blicodn lllucho.,
de su- ¡·er.'O.' Fue cónsul de Chi
le en Mtixico de 194/-44. En 1944
obtut'o el PremIo Municipal de
Literatura. 11 en 1945 el Premio
Nacional.

Breves biografías
le -S!f,,,de.. am"',icJ.no,·

. tuch s .gnorJn la mpOC'JOCIJ I gra
dJ por Qu,lIot. c.>rr.O c ntro g,ogr••
f.co. militar l' pOllIICO. de,de 105 li.m.
pos m"mos d 1 descubnm;"nlO d.
Chll. • conoce el hecho de que don
Pedro de Vald"',,. al descender d~sd.

I 'orte ro su ruta z.lhofl, pJC"O por
rl c.lleJon de QUllloca . .Iamado CalI.
LargJ. y al:, fundo un• .: ..d.d lo a
fU<ele armado con adobón y tor\'a
estacada. mucho antes que asomara
con sus hueste en el \·all. del M.lpO
cho. Tan e cllante y prodigo 1, pa.
reCló .el sitiO. que no tardó en l'xa]Lilf
\U ImportJnClJ en relaCión eco Ls
mlOas d. oro de Marga.Marga orlla.
OIZO allí el primer centro poblad
con sentido económICO y mllilar.
·Queda. pues, establecido -dICe V,.

cuñJ :V!Jc~enna despUlis de pecc ar
l. hlStona de los ongenes de Quillo-

po. LAUTARO YANK-\S
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W61NA tlll/a

HIsroeJA duCUll

CAItlTO"=..-===
LMS

enta:p

16Jj
Wk,F. MIQ.Ilt11lA

1798. Coaoco .n Londre. ° F.on
CISCO Morondo. do quien recIbe lo
mISIón do prapo.o. en Chile lo Re
YOiUCtofl

A lOS 16 ede4. .. podre
lo molMló • ' to pe••
Iecc_o los esrud , forlllO $U H-

p[ntv reyoluctOnono

cho.p,no que bosqueja obrr
1.1 prov !'lelJ m.uíllm.l di"

\'. p.r.. ,o"esponde.l dep.n.
m,nlo d Qu la el rdazo d nd LJ
gJm. JU O e los' «des con gu, u
propl' s nfon .. y madura su .cenlo
\·<cn.culo lodo lo cual infunrl,· den
s dad. la geografia prOVinCIal.
~ 'oldJ m jaDre .a e te cu\;nco de lJ
" rra ch,len•. ceñida oasIS donde el
~Irt entr.tñ~ ~a unA madurez potencial
v J¡ luz anun a l. quielud d. esos
lWcrOS d. moliCl' d. la leFnda mi
liun.noche". can que habr.n soñado
muchos chilenos Que Ignoran su Ve
CIndad turbad ra • escasos ~liometros

d. Santiago.' Por lo demás. aca,o <
......Jor que la Ignoren; así J.¡ enerv.n·
t. Qu,lIota lCmpr. l.ndrá cabida pa·
.. quien. logren l. sucete de descu
bnrla, SI no de conqulSl.r!a.

rJ...-----r-------.L.I I .1 aI'enturero --el chileno es un
"'Jmln;¡nte de lJ tspi'rJnza- \'jl'ne
desde \'alparai o. lendrá que .nsan·
char sus .nSl'S }' dar bno a sus OJos
.p,n.s d"'isa <se largo l' mullido ro
rr dor d. verdura que e la expl.nad.
d. Llmach., anuncio del biblico I'all.
-l. QUilla l.. una v,z traspues!Os los
paredon, }' faldeos de San p.dro. Y
,¡ "" descucllla desde las Ion',. CIS

queras. enzadas de caClOs l' pinlad.s
d. rebaños capnno. que t .nqu,an
05 barrancos de L1al'-L1.v. ólo 1I.n.

que: curar un po o la nilrlCi'S yen.
, 2H el pecho a su pa o por La C.
.~ra. pJn abnrIo cuanto ~'" m ... rpCt

<1 alte que d subllO emplCza a em·
bnagar las venas del cunoso 1""Jero.
Quiero die r con esto que no son mu
ch.s leguas en contorno las de ""
"erde relazo. pero es lal la JugOSIdad
que salur¡ el \'ude de ramazones y
frutos . la llbieza es de t.1 pl-nitud
y d n Idad. que su h"hl~o .ncu.ntra
\'I"S s.cretas y mu}' en Ibles para al
f'.1nZJr 10 dcmClra la enlr.lña (oraste
ra. Entre el no Aconcagua. que en
csa parte cone paralelo y pegado al
Pontenle. )' los cordon.. ori.nlal...
n.grea el humu de las tirer.,. que
aguardan la segunda Siembra dCl año
-,no hay algun \ l. U'rc~rJ (O e~

cha'-. )' en las huerl" amural1ad..
con adoban se t J' la maraña Je rama
v pulpa -<hlnmola, palla. lucuma.
p.pa}'J-. con l.\,c pelu a de pol\'o
-1e los caminol V de l. OXida ión d.1
airo profundo.
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Rpcuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegUJl s

"5H RLEY"
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-CASILLA 2151

GRANDES ALMACENES DE (AlZADO

PUENJf 502

l'

j!

u- que e la m.. anllgua eluda1
cIt Chile y que en un In e luvo que
nO hubiera .ido la capllal del remo.
porque .. easi seguro que SI V,ld;vla
no bublera apartado pua 51 prop,,,
aquel domInIO. se lo bab"a deJad" .!
.y.•u amo".

•
Aftre~ dt conunu¡r e:Sl,) nota obre
lItrn tan cálida y sazonada. eab, hur.
IU ~n los grHo' y sabr06o, alcancts
de la wmologla del nombr< QUlllola.
" aftrm •. y yo creo que en e lO pesan
rlrones. que la palJbra ha SIdo to<
mada con elemenlos qUlchuJ' que ex.
pro..n. como ladas o eJSI lodas la
vOle6 g ogr.íflCas nallv". las CJlJele.
';"ticas del lugar. Quillola S' d.scom.
pone en chille. primllivo nombre d•
... no. y en /lodo que expresa lo hu.
INdo: .lem 'nlO que en el correr del
liempo 'e amalgamaron. ganJndo una
madurtl y una claridad d. fruto lo
grado, Es cun\'\;n'cnte d~cir. en ¡poyo
de lal alcanc••timológico. que la Ve.
~a de Quill lJ, en mayor proporción
que olros lerrenos bajos d. Cbile. •
hace no tu por su 'XCe iva bumedad.
a ul punto que .0 algunos Sitios. ha
"a pI Ponienl' d. la ciudad sobre la
u;J\'lsimJ \ "ga que rermina en tI río

.1 agua brota a los primero golpes di
barreta 1 '¡ los reumáticos. pues, ni
los re Olidos d. los bronqUIOs en
cu,lqui<ra de sus grados, deben peno
('<Ir en unl c\?stlurJclon org.lni(,), es.
'Imulad. por la tlb.. 'Ombr,l de 1"5
bu nos quilJotanos. Y >l. d' de u.g, ,
!o· (Jrdl.1\'O\ • lo.. .J'ong~JJJo~ p r
un Slslema n""'loso en desorJ n Es
ohlo qu los erotomanllco 'nCon·
tr~ .Jn fn una t "rra ":n'"'JJnte el ~St1.

I'tU o r~greSI\·o. aunque m 'OC'"'5 "',:n~.

flCios rjra tal dolen'lJ nadl< podna
pfed"ir1', 'In r"'g de errar "ti'
mo'J:n~nle. En cU.lnto a os ~ormJle

nadl rOOn , adelantlrlc<.· \'.l 'lU' un
c1iml \.......!n.;lalml.::lttt rnJgnélico. Como
el de Qul!lou, ¡>OOna qU17a< ,Hacar
: .. [JI( < del Inc table .qulltbno hu-
mano. •, . .

o w por Que ugi' ttl'tl ~(f~lJ t: Oh;

OCurn? h.lb!.H .:lhorJ d~ J frut,) Vfl
]uptUO,\.l. r por ~,'lr,lñ,l p,1rJdr'la,
fre"". que ha h~cho d. Qul!lou una
t:erra f.Jmo .1 ,..- d~S~JdJ 1J chiflmo\'J
[a l.ngua qUIChua. que lt ne [lntl
Infl. ),,1('1n' riC.JOl-:nl~ l"):pn'SI\',} nn,
(\fr,~(C' \"sta \'07. de SUA~r~nr~ 'orpor~

d.ld Cblrimoya S< formo <le rh''''
fCID. \' n,0l./u ~~no d ~ m uJcr Y d('~d,
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El lm'clltor d21 prl1ller sello de
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103 5 c· . azul.
104 10 ct.s. violeta.
105 ~O ct.s. gris.
106 30 ct.s. naranja.
107 50 c . ca taño.
1900 SOBRECARGA 5 SOBRE
30 Ct.s. ROSA
112 5 ct.s ocre 30 c R _ .' oRa.
113 Id $obrt'carRa lnvt'rtld~
114 Id 5 ne auvo a' dor o
95 25 ot e t IIU Cl~l"
~6 30 ct:;. r
97 "0 l' C milo 110 \J.
98 ~ e . vloletolJ,.

(A''E L
clbia C. Puiaendo.-Nos alegramos de

que vueI a colaborar Y quedamos en espera lIe tus
trabaJos. I 1 bo-:¡la' ...... c. r,aIIa--- o Importa que al ca a '. -
cianea vengan manUlCritas. Envia lIempre COlaS ae
ella restón; los niños que no la conocen. quedarlln
encantados as! de notlclarse. El!crlbe corto y cute.ado.
F. FftDteallla. CoeJema.-Tus colaboraciones ~r. bu·-
Das; erea de los nueltroS. Grac1llS por tu ca"¡r.n a la O.mo. un. hnda ,ensl. ch"en. o ''"R0nllna po, cad.
revista CInco .r\lo un,,,,saltS.•"landar hasla 200 se\lo. Pueden
Edaanio JlménH Y. alparaíso.-Ahora hay. precl .. ennar h., u do se\los re ,tldos. Sencd.rI ab olula. Il,
mente. un Concurso de DibUJO. en el cual se dall V:\-ITURRI"G!\ (PoblJ .on Obrera ' .. 'iR6 an Fcr.
premios; aprovéchalo. ya que ut'nes condicione. nando. Ch.le 1
Ea¡en.io GaDardo. Putaendo.-Graclal por tus alen'
tadoras palabras y saludos: pero. en t.os colabora- PABLO :-'IOLl. '.:\ D. (A, da. Ven.7u<l. 48. Ta1cahu•.
clonea. trata de escribir sobre temas mas ongmales, no) solrelta r"puesra a lo. >lgu.enl" f"ald,,,as' FRA .
menos conocidos. EsperamQS. CISCO :s.IACIAS. S.nliago de Chile. SERGIO LEZA·
Maria Elena Rippe!'. SantJago.-¿Por qué tanto temer \IA. BrasIl. JORGE .!\l.V.:\RFZ. Cuba. MIG El BF
a atreverse. amiguita? Muy por el contrario. y aun· • A. LTrugua,' FEDERICO, tALO [cuador \IEO,\R.
que no tuvit'ras uerte en un concurso. debt' st'gOlr DO ECHEGARAY, L ,ma P.ru. ) OSCAR AL VARADO.
tomando parte en otros. hasta triunfar. ¿Somos amI-
gas? Gracias por tu cariño para "El Cabrito". . Colorr.b,a.
Luis Cr... Bascuilán. Santiago.-Tus colaboraCIOnes A.·A LUISA PRIETO ( an Pablo 221 'l. 3.er. p:s~. Dep
son muy buenas; pronto Irán apareciendo una a una: 5. Santiago) sohcilJ respu<Sla a ROBERTO ESPI ·OZA.
mejor si las mandas asi Ilustradas. Ch"e. l' DEGE. 'HARDT C. H HUECK :'J,ear.lgua.
LiDa Guevara.-Muy simpático tu cuento; tiene con·
d,cione Pero debe tener pacit'ncla antes de ve lo o.sc~ canje de <"amplllas con niños d. Amme. m.'nul'·S
apart'cer. porque hay muchas colaboraciones. Eres de d. 14 años. cambiO J. M,,,eo. ['lado Unidos. El S 1-
las nuestras. "ador. España r Alrman,a, uSldos Y Sin usar. ALF'Rl DO

r O S ¡olé Benito Bravo (Correo. Rlpas, SERRA:"O VILA. (Calle 15 Oriente 10. San Salvador,
J. • • Chile) solicita la letra de la poe· El Sah·ador.)

lía de Alfonsina Storni TU ME QUIERES BLANCA. DESEO canje aet¡'·o con leda Ammea. esp cialmenle Ccn
(roam~ncJ. Dar sellos chilenos y U01\'USJC" C)"I· ... "

GUILLERMO RIVAS r22 años. Magdalena M.lra 727. ~ar.nl,zo s",,'dad ,. contestación rjp,da- -'\U'U, '''U
Lo Vial'. NORMA ALICIA VALBEN .8 Orit'nle 909. I C J 39
Talca. Chile, EULALl..l\ SANCHEZ 116 afio.'. PE- ORBETA SA ·TA. ·DER. (Pedre .ue o ua ,., 4 ,
ORO SAo CHEZ 118 años. Blanco Cua~tin 1680. Po· " uñoa. anllago de Ch"c )
bIacion San Eugenio. Santiago': CARMEN CACERES RJego a los IIlalclsta me ayuden e n "tamp,La< pU',
lí año.> Ca 'Ia 703. Temuco. ChUel. MARI.'A r en emr zo a colccClonarla,- El BA GO. '/..'\11:1.

ME300ZA tlB año¡. Tocornal 1714. Santiago. \'I Hn- ,O Carrol 25'. Raneagua, Ch.le.)
mamdad RICARDO BE1IjTJERODT L. lAvenida
Snecla 7:H. S n la o acepta también correspondencia !\tenClon. col-gas argent nos" O' pnn ¡pi.n·c comho
en InI':Jes .!ARIO IHARRA 119 años. Avenida Ita- s 's s.lIos eh".nos por cualro arg nllnos mJ:!.' ¡".,.
la 1449 Santla::o ; MARIA ROSA 08 años': ALI- dad.- A. 'DRES \'ILLAR. tPatnClo Lynch 1';7. (oo.
ClA DEL CARME 07 años); LUZ MARIA (20 año I "pdon. Ch.\c 1
y ANA LUISA 17 años, todas ellas valdivlanas. Simp-

n 550 Valdl\'la. Chile). sollcltan corre pondencia D ro canje con [,la l.: la d. loda Amc,,:a De 15 _ 2')
con muchachalia estudiantil de dentro y fuera del 110 cada vez. ' ,r"clad ab oIUla.- GUSTA\'O USCu.
p COICH DUE.-·AS. [B,h,a de Caraqu 7 \bnn: • 'UJ'
;G R. C I A LO Q U E dar)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oooooooooooooooooooo<
- 99 1 peso pardo y negro.

100 S 1 Id papel cartón.
1900 SELLOS SIN SOMBRA
108 1 ct~. vcnle.
109 2 cts. carmm.
110 5 ct.s. azu'
111 10 ct, viol~la.

1903 SOBRECARGA DIEZ
CENTAVOS
115 10 cts. sobre 30 cL~. N o 106
116 Variedad sin pe!olita.
117 Sobrecarga Invertida.
118 Sobrecar~a corrida.
119 Sobrecaroa dobl~.

120 ScbrecarJ::::t C nlavos diez.
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1878-99
;:eUo N.O SS-Se.

Ultramar

- filOfófius de la aDtiliedacl. Pltilor.. prohIbía el
CODlllmo de las haba. a 'UI diacípullH. ., los egipCiOS la
mirab.n cemo nutrición impun. Nunca sr !un podido ex
plic¡r en forma satt,facrofla esus dos manlfutacionts de
repulsión. Acaso todo eno provenga de que la. habas han
aparecido en la humanidad bajo un mal signo: CH" las
había excluido de lo. vegetales que habituaba donar a lo.
hombres.

El Sar Peladin. e"ritor francés. mezcl. de cmtiano y
orientalista rehgiose. prohlbia a sus f..les el comer habas.
Cicerón declaraba también que la. hab.. eran Impuras. qUf
destruían los sueños e hinchaban el vientre. Liius Gregarius
Giraldi repite que la excomunión de 1.. habas se funda so.
bre la autoridad de Orígenes. sabIO doctor de la Igle..a.
el que eo sus estudiOS- basa la maldlClon que hay sobre
la. habas en el tiempo de los Cald'Os
La célebre VISIOnaria C.talma Emmtelch dice haber visto
al Saoto Espiritu tomar la forma de un haba. Alb,rto el
Grande. autor de un manuscrito que lleva su nombre. agre
ga que si se mezcla cal en el agua en que sr ha cnClJo ha.
bas y cierta tierra especial. con dicha lnzzcla se hJct un.)
cataplasma. gracias a la cual sr puede "sisllr el fu,go SIn
sentir ningun dolor.
Como terminación. podemos decir que. a p2'':ar dz f1lo~
y leyendas prohibitivas. las habas son Un alimento muy
apreciable.

127 2 c castaño pardo.
128 5 c rojo.
129 lO c verde oliva.
130 1 c sobre 20 c azul.
131 3 c sobre $ 1.- pardo.
132 12 c sobre 5 e rojo.
1904 Detectos de la sobrecarga.
136 1 e sobre 20 e error.
137 3 e sobre $ 1.- en vez dr "
138 12 e5 c taita una estrolla
140 12 5 CENTAVOS.

FI LATELIA
1904 sobrecar¡¡a Correos
grato.

1901 Dentados 12 Napoleones.

133 2 e e~é claro.
1M 5 e rojo.
131 10 e wrde.

121 1 e verde.
122 2 e earm!n.
123 5 e azul.
124 10 e rojo y negro.
126 30 e vloleta y negro.
126 60 e naranja y negro.

1904 Huemul con cola.

por

EL haba e. una de las legumbru más aol" en la hls-
10Cl' de la civilizaCIón. ya que sr hao eo .do hab.s
rn lo que quedaba de habitacioDes lacustns ft\ Suiza. ""r
leOKleOlts a la edad de bronc<o
L. Biblia babla de en.. en el Libro de los Reyes :omo de
on ohitto normal de alimentación. Toda la lnligü,dad
claslca ha conocido y culuvado las habas. que han Sido
propagadas de un país al otro por el hombre. pues nunca
se h. neRado a descubrir de donde son originarias.
En la lorta de reyes .1 haba es quien indICa al predilecto
eo las tradICIOnales fieslas. y es digna de hacer notar la
prohibición a la cual eran condenadas las habas por Clutas
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=- 1./ es ésta tu ca'a.-= unca repetlrtlf' tu ílamada== '7ue Impone o¡'edlencta.
..:::: 4ratada smi fU liRnctlll1.:-= aa ada elocu Wl

.==: .ampan/ta que mna r!Í
. de mú.~lca nUCL'a.-=== <qué metales forloron tu cuerpo

--- para hacerte belfa!

LUCIA ca, 'DAL
Prore.ora chilenoJ.

NUESTRA

Campan/ta que tlene~ acmtos
de L'ores maternas.
¡Qué metales forJl1ron tu cuerpo
para hacerte bella>

APARE~[

LOS MIERCOLES..
•

Directora:
HENRIETTE
MORVAN

ARO VI - N.O 281
12 • III • 1947

¡Qué armonías mojaron tu lenyua
de músICa rara? .
,Qué Hacedor, entre mIL sortde-

[g/Os,
te dió (a palabra?
La palabra de bronce lJ de seda
que al deber nos llama.
O qu~, en sones aleqns no.\ pIde
¡olazar el alma.

CoraLon de Il1f'1ales soberbios, ti.
campana del aula.
aquí llenes sl/ra( predtlecto _ •

~~.:.~~. ~~
~ ~.

~<>OOOO~~~<)<X><><>O<XX"

MUJERES Iglesia de la abadia Paracleto. siendo después trasl!!"
dados al cem:l!l terio del padre Lachalse cerCll de ParlS.
Po::- la fidellclad de su amor se hirIeron famosos los
nombres de HeloLsa y Abelardo.

PORTADA
CABRITIN YO ufano, ¡y
tiene por qué! Ese estupendo ~
carricoche a vela es el me- ~
jor de sus inventos. Como
que si lo tuviesemos aquí en
Santiago, y un poco más • \
grandecito, poro nosotros, l. ' • ..:'.0\ 1
nos reiríamos de la mala ... 1

movilización. ¿Y quién nos '~F~ ), ~..(.
dice que los cabritines, a ;::./ ..::Le!>
fuerzo de estudiar, no se- o/.. .'-. _,"~~"
rón mañana -olgunc' de \. -.:', ~ J J.
e!los por lo menos- unos r-,. ~

inventores de algo pareci- :... ~
do? j Nosotros confiamos en '
todos los lectores de "SL CABRITO"¡ .//os dc/4:lÍn ~n
puedo su nomb,. do chiltllOll

RECORDANDO GRANDES
HELOISA

ESPOSA de Alíelardo
y sobrina de Fulberto
canónigo de NU'f.;l;ra
Señora, nació en Pa·
rís, en 1101; hermosa
:Iena de atractivos y
dotada de buen talen·
to, Inspiró un gran
amor Abelardo.
quien lIevósela a vivil'
a su tierra na tal; pe
ro el tia de ésta ven·
góse de ellos. siendo
éste !JI motivo por el
cual los dos esposo~

tuvieron que separar
61:, entrando Abe ardo a la Abadía de San DlonisIo 3
tomando e' hábIto de religiOSO. mientras Gue HcJl)ís~
tomaba el velo en el convento de Argenteu:l, ). \Jasado
al¡lln tiempo fundaba la Abadia de Paracleto, de la
CUal tué prlmel'l1 abadesa Falleció el año 1166, y su.
'-'al D1Olt.alllai tie reunieron a la,,¡ dtt au espo.ro en la



le T
lIlE. 'E. ' ~U l'
rudlOl 'u~ rtS m~gnlflCo. boy
u. aproVfcborlu. y I no o ntnta,

mogn.flCo lomb,tn. yo qu. la VIda ~s
ohrct aIras mIl a I v.dadts tn qut
poliean cltscollor Itr gr...dn F.l.~
~ que It des~u porqu. su nlno
anda mol .n ti \ictO t$ un IOnlo: ,
1 proftsor q ur mtn SprtC~ I 011

alumno porqur obluvo un 2 tn ID
¡signaluu. n mos Ion lO lodov...
-eirno ~xclamó un alumao--.

la panl v.rdad. .
Iaubl rs dtm qar ktr bobfo SIdo
Paocho. ti úllimo dr lo elasr. qur pot
¡nLogro bobío .ot.ndido la coovug·
afin.
- iño -lr dIJO .ntoum .1 srñor
Barr••0 taSl.lbno--••1 más looto
dt lodos ti oqatl qOt. pudirndo al
conur UD> bu.no nOU. no la consi.
go•. porqu. no quirre. Y tú tm UIlO
dt isos.
Martin lI.gó COnltnlO a so casa.
-¿Cómo lr bo ido o mi biJlto? 
It prrguutó. tl.mom.nlt. doña c..
mofila.
-~uy bien momi.
-,. 'in¡oUJ dlfi,~llJd?

-, 'iogono y los v,mpoñrros pareern
bnmo> y ofuluosos. lby on profuor.
00 mis. un poco.... uro, pero no m.
~rJadlCo: fS .1 dr inglés.
-Ya It iu 1C0llumbraado.
-Fu' lo qUt .1 me dIJO 01 IrrmlllU la
C:~Jr.

~C.lama no tr prtocupes si al prio.
apIo Ir Sl.ot" oIgo drson.nudo .0
tu nu...o <ol.glo. poNU' bay qUt
acoslUmbnlN a los profrsorrs OUtvos.
lo mismo que a los upalos OUtvOS
Al pnnClplO. aunqur no k mclUlro.
105 .xtnñas pero lu.go le acostum.
bra ..

IV
LOS PAQUETES

Poco a poco fui ~rlio babiru'ndolt
, las .uclemtnc!as dtl clima y a las
modalsdadts d. su ou.yo li"o. y al
cabo dr uno Kmau ya empnaba o

-4-

dcstacarsr .nl" sus compaó.ros. Na...
Iro amlllo no tia lorpr: trn .. vol un·
tad r el ambltnlt cosmopoltla en
qUt habia "Ivldo. le doba llrondes v.n·
lajas >obr los demos. (Mu.hos de
sus compañeros no babian \'lsIo nun'
ra un tren)
Enll't lo qUt estrecharon desde luc
go ona mejor amislad con él. f,gu.
raban: Araya. el potra. y su compa·
ñero dr bonco: Ba02a, gran gimnas·
la. que anbdaba aprender Un 1l0lpe
que le tn..ñara a Mamo un grlOgo,
boxeador d. Tocop"la: Osono. su
VtClno, un gordo muy simpálico. que
si.mprc le pedía ayuda .D las clases
dt inglis: y Pancho Aystn•••l servi
cial y simpatico Pancho. que nUII1:.

bia btcho la laTea. y Ir llevaba pen
do tn inventos mecánicos. que de·

bían lraslornar al mundo.
Destosos tstos compañeros de hacer
la vida más agrada ble al ..cién llega·
do, , a fin de que fuera conocIendo
los alred.!dortS, acordoroo ofNcer1e
Un paseo.
Después de mucho disrotrir y bitn
cOn lados los recursos de que podian
disponer. se trazaron el siguiente rumo
bo: partIda desde tI liceo. el m.érco
In a las 2. hacia el rio de Los Palos;
navtgación aguas a",ba .n el bOIl qu.
habian conseguido a un pobladol !le
las ollllas: visila a don Rafa.!' el lÍo
dt Osorio. dueño dr un fondo ribr·
l.ño. qOt no dtJario d. hacerles algún
"cariño'. pe ca del salmon en la la
guna de Lo; Palos: y rrgltSO <Cn ti
de ctnSO de la marea. para llegar al
putblo al .mptzar la no<ht.
El plobltma grande consinia en Con·
srguir dr Ptdro qu. les prrslara .1
"terrible' nu<\'o.
Pedro .ra tI ponero del colegio, y un
"Irrrible". como lodos 108 oiños d.
brn sab.rl0. es ona seti. de anzuelO1
iisimulados tn UD PfCtCllIo artificio!'
que gira .n ti agua al ser .rrastrado
con ona cuerda. Araya preparó su di~

cunito. a 10 que ya e"aba aco,tum·
brado. y IOliciló .1 préstomo. El po
bit p.dro. que Itnia pocos años más
que 101 alomoos, accedió. con su lIa·

tunl bondad. prro It qu.dó un PD<o
trisk. ~n..ndo qa.. con tnt... k
guridad. no ib.n a pelCar nado. y qUt
casi con la misma Itgurid.d, tI "ttm:
bit" se ~rdtri. por¡ .iempl't.
Poco aotes de 105 2 tmpezaron o lO.

unirse.
TodOl dtblan 1I.9ar algo para los on
ct, exctpto el f,slIjado. así que no
fué pOCa lo txtraó.za dt los aysenl_
nos. cuando 10 vieron 1I'llar con do.
enormes paquetes bajo .1 buzo. ¡Que
podna ser?
Martln. a SU v.z, obsrrvó .1 canuto
d. las provisiones, y con asombrado.
OJos par.ció preguntarles:
"¡ Y eso rs todo lo qu. litvan ¡"
Mienlras lanlo. los olroS cont.mpla_
ban los enormes paqu'l" d. Mutíu.
pensando:
"Cala ma cree que vamos de .xpedi·
ción al Polo".
Como aun nO existía .ntr••1I0s nna
confianza abitrta. todos callaron, pt
ro a cada mom.nlo 101 unOll dirigfan
miradas interrogador.. a los oaquet.,
de Manin, y tSle al canasto COn las
once.
-Me dic. tI corazón d. qu. son ga
lleras -le susurró Osorio a Pancho-o
La señora o.mofila las hace muy n·
USo
-¡Carambal. pero ahí cabrn. por lo
mtnos vtinle kil08 dt galltt3S.
-En todo cuo. le trata de algo bu..
no para comtr. y abondant•.
Ricardo Osario era gordo. y. SI nO
andaba con hambl't, siempr. uuba
dispueslo a echane algo al cu.rpo.

V
LA EXCURSION

Partieron, PUtl, por la call. Lord
Cochune, e iban llegando a la esqui
na del hospiral. cnando ocurrió lo in
esperado. Foé algo inslant'neo: Mar·
tln se detuvo. y. dilalada, las pupilas.
clavó la viSla .n uo punlO d. la rall.
adracenle, coal sí hubi.ra visto un
fon tasma. Alzó la mano para frotar
se los OJOI , al.jar un. visión tre
menda, dejando caer r1 paqurle mis
grande.

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y coJeqiaJ.s

"s H I R L E Y"
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em".;;'r los n.gros oios d. I ",ín.
cu.ndo vdv,o de go p a la r< I,d.d.
HaCl' r'le que Ar.ya l' O ono hablJo
deJ.do de rem.r: le hJblan hlbl do,
y Mamn no les r..pondló, perdIdo en
su le ,ano ensueño.
-,Pero qué dl.blos re pasa ~tra vez
que no Lonte las' -le pregun'o .1
fio Ar.ya golp.ando el agua -on el
remo--. Esr.s como dormido. y coo
los OJos abltrtcs.
-Estaba pensando en una I,erman.
que se m€ mUrlQ Dlsculoa
La razón era de peso, SID dudl. pere
algo e:r.pezaba a deslluSlon,rlos res
pecto ~ M.HU" Pnmero. SE' .bUli:to ~ n
moUVo. Y ahora cuando todo, .ban
d!eRres. e dabd a. prosar ~n =O'iJS r s~

tes. Ose rio. disimuladamente. con·
templó el paquete, dlCl" jo" w"e
roso' "l.o que falt. t> que no >ean
gallet.s"
Comprendió Marrln que est.b. 'cipn
do un papel desluc do y d...¡aojo
sus pensam1inlo me:Jncohcl)~. )t m·
t<tesó por el maralllloso p.lSa)e
-Estamos frene al fundo je J ..n Ci
ro Arrodondo -le dl)o ,\rava
-Este es su bore: "El VagabundC'''.
Es ran ,ómodo. que tiene ',asta un pe
qUiño C'JmJrol con do" IUeIa~ in la
proa Si <slU"lera aqul don ~1t0. po
doa remolcarnos basta pJsar lo rálll
dos. De otro modo. y a51 com" va
mos, me p.rece muy dIficil que al
cancemos basra La Laguna.
Pero el dueño de c.sa andaba pOt la
monuñ•. y 00 nubo más remedio que
end.rezar la proa conrra la rapldisl
ma corn~nte.

Era el momenlo único.•1 de la ma·
rea plma. j' los bogadores Si' !anz.·
ron resutiros a la tmpresa Su. tsfuer
zo), d..:s.CJ ..ad m,,:J.. •..~~JD nuules.

ICo"NTINUAW.
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-¿ o p,san a d~scJn~ar?

-,A l. vuelt., gracus! ,H.so lue-
go'
y e' bote conlinuó su vIaJe.
Fué un. suerte que Martín OCrlO'se
la pro•. porque asi nI Aray. ni Oso
no pod,an verlo. y como Baeza iba
atento • la manIobra. y P.ncho .b
Orto en <¡us pi?nsan;,tentos. nJcllr se

dió cuenr. de que nuestro amige su
fri., por segunda vez en es. mañana.
una emocion profunda.
"La Chllotlta" se que~o alr.s. mi ¡jo
dolos y acariCiando la cabeza de uo
gran perro negro que baua fel.2 l.
col•. Y el rraJe rolO de la n:ña. el
verde azul del cío y la m.n,h. ob,cu
r' del perro. balO el celeste pon,ho
del cielo. que rompía un sol d. oro.
h.cun recordar a Mamn ~n ,uanro
que VIÓ un. vez a bordo de un buque
br.sileño. y que. en lug.r de OlnlU
ras, esr.ba hecho con .I.s de m.tI
posas.
Pero, .111 sólo habia una mari pos. SID
.Ia \ por lo menos par. ~Iamn).

'iAsl habna SIdo mI herm.nlta'''.
pen~o. suspirando.
y .quel deseo "realizado de tener una
hermamra, que lo obseslonab. desde
nJl.I.1 años. se ~nccndlO ~n el OIño esta
\'ez como unJ luminana
En wrdad, hab.a renldo unJ b"ma,
na Jo años menor que el, o.:ro ha
Cla ranlo. ranto lIempo, que por mu
cho que e esforzara no podia recor
darla Y t.1 ,·ez sena por esto que so·
11. senli", muy >010, y soñao. con
la ternuras que habrra renldo para
aquella hermanita desvaneCIda en su
remprana muerte. Sin embargo 'Slt
anhelo. que siempre fuera dulce y trl5

tt:•.lhora "C ..:onvtrtia en un dolot.
([\.H qu... U,.l l.'l.l iJ h.. rmJnJ 'LJ
ChilotiU" ,

dos lagnmas estaban a paDto

,...
L La anal

por EUSEBIO

~ Son golttas f es as' Llegaron , cru·
JIr en el suelo' . Iba ya a dtcir~t O o
rlO a Pan.:ho. cuando st contuve;. an
~ la aClilud de Ca ama.
E••ba el 0100 compl,¡amenlle ah
lorto en su contemplación. No te;n ...
bl,ba. porque tra valiente, ptro 1 que
... a dt',ia ser para él algo ine pzr do
Y. hOrrible.
y lo más cunaso es que en la caPe no
ocurría nada Un gran .,erro oV'Joro
lomaba el se 1 en la acera de la c",a
próxim.: las g.lIin.s de Sor Luci. es
caeb.lb.n en el pasto del gran P¿1I0
del hosplr.1. un poco más leJOS .Igu
nos much.chos Jug.b.n en 1.5 lagu
na de l. c.lzada
-, Qué es lo qUé p.sa' -le p egun
ttl ,al f n Ara\'J. inqul-=lo. como to·
des. ante l. conmeClón de MUlln.
- .•d..... n.d..... fué sólo UD mo
mento.
Dió un. úllim. ojeada a la c.lle. re
cogiendo el paquele y son rió a sus
amIgo,.
R.anud.ndo la marcha, cruzaron el
puente de El Aguas Muert.s. Cur,oso
rio, que no es r.l. en re lidad, sIno
un c.uce .bandc n.do, por el que su
be y descieod. la m'rea. y pronto lIe
~aron • Los P.los.
.. dur.s pen.s pudo 1\1.rrin disimu
lar la pésima ImpreSlon 4ue le c.usó
el bote en que ib.n • rell'.onr.r el no.
Aquello no era un bore. sino un. pe
ad. y tosca .rmazón de r.bl.s. con

medIO pie de agua f.ngo a en el fen
do, la que habia que Impulsar con
un par de remos pnmlU\'OS.

Fehzmente. él no tenIa que r.m.r Era
el Invlt.do, y. por lo l.nlO. le de
sign.ron un SItIO en l. pro•. donde
Inst.ló cuid.do<amente sus paquet ...
Os no y Araya tomaron los remos y
Iheza el timón. in duda. que era
Pancho el '1ue mejor conoci. los pdSOS
dlficiles. pero, si d~ repenre se zntre
~aba a pen ar en sus inventos. quién
-ab••Jondz ina a dar el bole
La l.udr e'laba tranquIla; brillaba .1
sol. > el paseo resultaba delicioso. El
bot•• a pesar de su m.la traza. a '·.n
zaba más o mznos rápldamenre. pero
a veces hab,a que ir de un lado •
otro pJrl ~\'il "Ir los troncos que J50

.. mJn In(' pl'r.ldam 'nt~ J tlor de agua.
Jo, '1u< or glOClr n el nomblé de rio
ij,; l.os Palos.
·E~ienl(' J la ca~i dt: su lla, O)ono s~
puso a llamar a grandes voces. Le con
testo "1 laJrrJo de unos perros. apa·
reClendo luego en l. orrl1a su prima
Víwlla, en trajo de cañ,peslOa. renla
~uince anos; la carita muy rosada; .1
pelo y los OJOS negros; y. como no era
mUI' aira. en casa l' en el liceo la 113'
lIIaban "La Chilotira

< (lara uóaJ ,. n l' .JrJo'
prellunto.

Al hilen.
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POR TODOS
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Pldalos en las

y en todal las buenas
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-HL ~ 'o a Ir Havl h.lm "mp<-
10 J d,,~1r ml-[rd~ "rroJ- }' tI m~

ha con[ldo lA cedam.lC1ÓD que'
Hr ,. n.do J J "UCJr .1 u~t~d

nlcrrump10 lt cond,- qu C'!;tl1

dl,¡rol" . lmpugn.1ra la >( arnJCtOn
SI '\ pús!b:(" hJ\.crlo H" '-l'llu.io J aCi.!

i;urard qu~ ~l n.ño >tra defendIdo pOI
todo d poJer d 1.. I<yes. ~u dere
(ho'i
La du n VOl. h~ Inh:rrUm llO '11.1(0·

do
eh pe, ~cr nll hIJO nadJ qm
u\.n~Z(J. J.unque )1' 10' dt:n

no pueden
Si puJle

ilt.l mllJd

rrl

RESUMEN: El conde de Dorin
caurt lleva a .u castillo a su pe
queño nieto, Cedric, a quien toma
mucho carillo. Este, cuande él
muera, sera su heredero; por
ahora lIet'a el titulo de Lord
FaunlIcruy Pero cierto dia se
pre.,enla _ulla 1I1II]er. con IIn n!
lio. que dice ser la vIUda del hilO
mayor del conde, con lo cual su
hijo serla el verdadero Lord
Fal/nt/eroy. El conde visita a la
madre de Cedric. a pesar de que
jamas habia querido vprla 111 ha
blarla .

Ch'ú qut.' no. POI l! -o n\) quería qlll
lo suplera.
-Pu~s. poca" mUJer~s -[fZOPUSO mi·

lorJ bruI)CJm~"l habnan t~nldo 1:'

,·.l~or :':k no c!"cmclo.
~UbllJml."t com,'nzo el Jnual J~ ll'\
lado a otro por la sala tirándos, de
:0, Irand.¿~ btgol\?:~ con mas \'iDl\!n-

J qn nuncj
I ~I chiCO In\. qUI .... h \ 'o I~ 4U "

ro.l rol ¡·"nt'na 'Jo1 di)rra qu\~ he- qUt'"

riJo nun(J a I1JJll, pl?ro J él k 4 111 "

ro ,\\e gJStO desd el pnnClplo Yo
~v\' \'I~JO \' ~stJba ~ .. n arlo d~ \'¡v,r.
p.ro el ha dado una finalidad J mi
",da le "ento orgullo'o de el v m,
"lJtldaoa ~nsar que algun diJ Ueg.t .

[la a 'r el J,f. de IJ (am¡lta.
\'01\'10 a plantarse delante de Ir>.
Er: 1

SO," d. ~r'-I.ldo -<i'10- O)
J4''JgrJ\.IJc.~.

\ I lo pJr~clJ ':0 \ rdJd. t su mi'"
mo (lrrlulln.,o podlJ 1)J{~r qu ~~ man
tu\" era ftrme liU voz 01 que dl?'ja.ran
de temblar sus manos. Por un 1",

(Jote casI P¡UlC1Ó qu.: J \ll\ hun,'i~0(

\dcrO~ 0JO~ JI) maban lagrimJS
()u." por'1u. soy desgra<udo 11<

,cudldo a uSkd - dIJO mirandola cnn
r lUCIentes pup,la,- .1 Yo la odiaba a
U"l d. .)l'ntlJ cilos. OrTO ~ste dcsdichJ'
do "unto lo ha cambIado todo. Des·
rué. de ver a Isa mUjer que se llama
'SpO.l de mi h'1o B vis. me parece
que es un nrdadero consuelo contem
plarla a usteJ H, ,id, un ,.
ClO )' obninadu. y declaro 4U<' J he
tratado a usted mal. Es usted lo mIS'

mo que d nIño. y el n,ño es ahora
ún ClJ oblfto <1,' m ,,,la 'ov dI"

¡¡: do \ h '<n,do ¡ u,t~d po
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l.lnh: )uep¡ nJldo, tra. un u I.:n abo~

gado. qu~ em;":z.ba a eJcrcer: codo lo
pobre que pu;,ae wr un .bogldo muy
joven. p<ro hombre enérgICO r de ta:
lento muy Ji,te y de bu(n caraeter.
Tlnla un ffiCZA.:¡uino dcsp~cho cuc,¡
del puesto de Dic~. d Lual le limp,a
ba I bota tod.. la. mañan...
Aqudla a~.lOa. euanJo puso el pie
en el banquillo.! abogado llevaba en
la mano un petlódICo ilustr"¿o. un
p<riodlCo elOprL'1l<ledor. con fotogra
fia d~ g~ntLS r co..s not.blel "cabó
de hojearlo. y cuando tu,·o Iimp,a la
wllunda b ta ~ lo .Iar o a' uc a
cho.
- qui tien.. un penodlCo. DlCb 
d,jo-. Pued« ,ntretener:t ~iéodolo

cUdodo v¡yas a CJSJ, para .lImonar.
Ah, ~ienen las (otografas d. un caso
tilia de Inglaterra y d.: Il nu~ra d.:
un cond< ingilís. Es pr.. l o que te
familiarices con la nobleza Oick..
Empieza por el muy honorable coo
de de Dorincour! y por Lad" Fa·lnrl.,.
roy Pero. chico. 'que t, 1''''''
Las fotografias de que hablaba esta
ban en la primera pag,",. y Dic~ se
babia quedado mirándolas con lo.
OJos v la boca mur abiertos }' el in
tdigente rostro p.llido .1;: .,.,cita"on
-Pero. ,qué te p.... Dlt~. -te!?,
tio el Jown abogaJo-. .Por qué te
qUidJ~ h~cho un p3smorl'llf~

En tiecto. Oick. Jtonc>do. como s'
le hubíeu ",urodo algo t"mendo. se
ñalo una foto, raha 1l.1JO la eual s
taba escrito: "¡ a adr del ,,,'a
maou" liad' FJuntlcroy l.
Era .1 r<trato d. UOl mUjer hermosa
de "JO ¡:rand. . grueSO m Ro d
pelo lIelfro

========="EL CAUITO"9

prom<tiJo a una señonta de gran be
lleza. hIja de un duque; aquéllos afir
maban q u< acababa de casarse. En re
sumen. lo unICo que no diJO ,,,ngu·
no rué que era un muchacho d¿ siete
a o,ho años. de rozado cahello. Unos
decían que no era en absoluto pa
nente del conde de Oonncourr. sino
un p~qlleño impo>tor. qu~ habia \'en
dldo periódICOS y dormido .n las ca
lI~s de NUH·. York. anteS que su ma
dre engañara al abogado de la familia.
el cual había ido a América en busca
dd heredero del conde. Venían :argas
descnpciones del nue\'o lord Faun·
tlero)' \' d. su madn. t-Ir. Hobbs ~g.

lía leer los periódicos hasta poners¿ la
cabi?za como una de\'3n.dera. y por
la noche, ,,1 ,. Oick hablaban del
a unto. Así I'j(' enteraron de cuan iro·
portlot~ personaje era el conde d~

Oonncourt. de qUl! magnIfica! rentas
pose ,a. y de cuántas finc"s l~ pertpne
cían y de cuan espléndido v hmno·
so era d C.I tillo en que moraba. Y
Cllanto mas leían maror era la eltcita·
ción d~ Jmbos.
-Parece que debemos ha«r algo 
decia Mr. Hobbs-. Es menester de
fender todas das cosa.. se trate de
condes o no de conde.
P·ro. en l'falidad. no podían ha..r mis
qu~ ~ cribic tndJ:\ CJrlJ~ do C~dric. en
las cuales le e~pre,aron firmemente
'u ,lmlStad ~. ~u simpJClJ.

Rueno -<.lijO el NnJer -. EnttL
los d , Vol Il JrUd3r-:nlos, aunQu~ nO
~J ,onde,
-Chrh ~onl stl1 Di\.k.-. Yo no
lo abandonaré nunca ;Poqujto qut
le uetia )'0'

A l. m ñan. 19u1tnt•• unO d, lo.
pmoqui.noa d. D¡ck &t 5intió bu·

,omo ,u hijo. y porque el l. qUI
re y ¡·o le quiero a él. Tráteme 1
mejor que pueda en 'on ideración al
nlllo.
Dijo todo ..to con bronca voz y ca 1

con ..pere7J pero pareCla en aquel
momento tan agobIado. que Mn.
Errol "nt.o conmovIdo el corazón.
I "anto y addant un poco la bu
t.lI.J.

,tnte e. hagam el fa 'or --<liJO
,on voz uave y lindo ademan de
lImpatl.- Esta u'ted tan disgustado
qu. sin duda encontrara fJti~adi,i

IflO. y ahora neCeSIta to s sus fuer
za
Era tan nu.vo para el cond. que e
hablaran y 1 atendieran con tan gen·
,.1 e ,ngenua soliCItud. como lo era
ver qUL 1 llevaran la COntra.
Om va e acordó del niño e hizo lo
que le ped.a la dama. "uiza el drs n·
canto V la desdICha eran Uoa buena
d.scip"na para .1. [N no haber ..do
desgraciado h1btla continuado tll vez
od.ándola. pero en aquellas circuns
tanCIas la dama le parecia un "erda
dero sedante de 'u pena. De pronto.
por la «rcn. magia de est. IOfluenCla
.mpezó el conde a sentirse menos
sombrío y prosiguió hablando
-Ocurra lo que ocurriere -di 'o-.
se proveera e' porvenir del niño. Se
cu.dará de el .hor. y para lo suce ,vo.
Anres de sa"r miró en torno del apo
sento.
-, Le gusta a usted eSta casa? ~
pre~untó.

-Mucho --<ontesto ella.
-Esta habltaClon es muy alegre -J,-
jo el coode-. (Pod", vol\'er aqui pa
ra hablar dd asunto'
-Siempre que usted gum. mil'lrd 
renl'có Mes. Errol.
y .1 conde salió hasta su coche y se
alejó. delando a Tomás y a Emique
mudo de asombro en el pescante. al
ver el sesgo que hab,an tomado las
:osas.

CAPITULO XIfT.
OICJ( EL SAL\'AOOR

Como es natur.11. en cuanto se habló
en los petlodlCo inglese del Caso de
lord rauntkroy y del disgu'to Jd
conde de OOtlncourt. S< habló tam
bién en los periódicos norreamerica
nos. El .uceso era harto IOlcrcSJnte
par¡ que .e pa,ara sobre él a la "ge·
ra. y dIO pábulo 1 muchas conversa
ciones. Eran t.lnt.ls lJ.!l v~r'lon~ dl' 10
ocurndo. que h.lbri<l bido l'O t:X"tr~mo

ed'!i,ant.: compr.. todos lo VerioJI
ca' l' comp",,,,lo,. I anto levó /vII
!Jobb,. qu,' ",abo sin 1.lbel .1 qur cdr
ta qu,·J.lI·,¿. Tal 1"'río1lico pintaba a
u JO\'I, n .1ml~O <. ~Jrl' "omo J un b."

be l.ll otro Lomo a un mozalbete d.
OxtorJ quP RJnalla todos 10< prt
nllOi V tI'il,ngu.. s.rih,cndo pO.'
Ilas grlcgas; éstos decían que suba



Precios de "EI Cabrito"
en el extranjero.

ARCENTINA •• •• • $ Ara. 0.20
IOLlVIA ••••••••••••• 101. 3.00
IRASIL. ••••••••• •• Ct. 1.40
COLOWIIA •••••• CeJe-1t. 0.15
COSTA RICA. c:.oL 0.40
CUIA $ Cult. O. lO
ECUADOR 510<:. 1.00
HONDURAS a.-,. 0.15
CUATEMALA Q. 0.10
NICARACUA C.od. 0.35
PANAMI' .. • •••••• " IL 0.10
PARACUAY r. 0.20
PERU • • • • . • • •• • • •• l. 0.40
URUCUAY $ Urul. 0.12
VENEZUELA .. 101.... 0.25

SUSCRIPCIONIS:

u luse,i,.. ..... 1$2 e4!cionesl
...4,. un "Hnto ... 10°'. U
IUltripeion .._.1 116 e4iciotl.. )
tend,. un "'''''''0 ... 5'. Lea p.
11" eleNn h_ CH ...._. IOb..
...Iquie, ..... ... AMérica. por 1..
"o'idaclea iMica".• _lite 4e

EMPRESA EDITo-A ZIC-UC. S. A.
CHill. I4-D • San'. "e Chile

\
La nlns de trapo,
,qué pretenciosa!
Va, vuelts remilgos,

luciendo ropa.

El señontinso
-paJo de eoceba
busca una princesa

para su boda.

Don Nada-/e-FsJra

quiere lisonjas;

y Don Nada·Tiene

tiene una novia.

Con paso de ganso
marcha la tropa:
muñecos que ¡trUlan

a 105 de Europa.

PerucJuo cuenta
SU! peruu toda,;

barnga vacia•

canill... f1oj....

CLAUDIA LARR5, salvado
reña.

~VENTURAS DE "TRESPELlN" por DAM



UAC NI

- Sigo r n m 4K'r -l! Clmp~st[éd '0
ll'~ mlt"nto. ;1m. Ulto abntlnf"5, al
d¿ctrlcs que l"S"J Jita dlvertld.1 y cu·
nOSl lmJ h I en Un fl3Sl?O Dor los
alc.dedores de la ciudJd. en el barrio
de "h. lat,," o s~a de 105 nrne·
r < Olglnmc que no es p'Mores
CJ y que no la '] tó b cn .", 'lriz'
Qu' ta !T. n~JI' S < libu .n

re oblteadlm nI d,oo r ·u\l,...
. Bra\'o por fr., mon

COI m Uf\ClON)
Solón se dedicó a corregir en la misma hOJa.
-,Cómo rs eso? -le dijo Poncho-. debl's corrrgir en otr" hOJa
-No. no --contestó Solón-. basta con agregar una ral Ita a hs
<orch~as para que se com'len"n rn sc¡nKorcheas ).1S semínima la
convierto en corcheas uniéndolas con Una barnta. y las mlnlmas las
rransformo en semínimas llenando su~ cabezas huecas.
-;Mu)' senCillo: -dijo Volocho.
-Pero yo me quedé en ayuna -d'lo Poncho
_.y ahora todos J bailar. equid toca,
·Al!. po

'~"~ ~~~.trl =:r::li;-:¿::~:J. E L

(CONTINUARAI

ZORZAL
Es flauta r\ la moñan

Que me alelfd el corazon:

es una canción con alas

hermosa com una flor.

El zorzal es una música.

musics de color.

eue no perfuma el nido.

cuando cantA liU randón.

Me de "tertl muY tpmorano.

porqu.. también e< re-Ioi'

nunca se queda dClrmido,

el lorzal <.le pertndor

. -~-

'CONTINUARAl

-'......? -1 ...

y al llegar al "Fin" Payito exclamo:
-¡ La ocho velta, lo ocho velto, lo velto tuyo, lo velto tuyo!

~ .=>= ,....,



CA.im""_........- ...--- -12 - =

,,,1OtIO ... a.--$U...e-D

o;;~"-:;;::i"sr OUA c"' • ..,.ud.~ IUI noctluelo yI"KOtft un 10'-"
:-:: gtlrecho AII\egor t. torde M ene"..tr. CirCO de lo ~o

rada de los ......bm 6nde do".• ao ltlOS, se dlllSO"
~I , el "tre~ de ..na posade; "El CaboDo da
PIolo".

11: • •
~~': '.,-



• -13-
-"EL CABRITCY'

ENnETANTO Otl'\ll'lgo ho llegado o lo pqso o "El
Cobollo de Plato" Entro 1) ~ tolo 11\'''0 • '''., do
uno lopldo mIrado, '.muno por .t'\Inusl' O 11" 9n1
po de ~bl'dorcS lUlqo 0110' {U Drtneou" lo qlllie
It con••"o .ft .'" d."edo' Habloo del 0" \Inoto (O

;oet~~Ofl~.;lj~: o,::r:ot:,.'o"~0l:(I"EI~~'n:oc:;I~.
pellJ'Oh'lO Con 9ron o~ombro dI' tuclos rl:hltiO bebtr
, ,ugo,,-, mtttltra~ los ottOt \ocon Mtptl , daoJot.
'0 O ColONIW junto O un ofltt. gUjlontnco. robusto
como un rob~. poro 4'''." I 0'0 ""''"t "0 H'n.,
...Ior. PU" p.lrdt 11_ enoJ, , 'lItg. <'N3 , •• ~
,"1 o'., (,1m 1'111 _ •

ICONTJHUAl.A,



guro qUt lodo~ putden cODtar.. entre
'os muertO.
-Rolando. amigo mio. toe. el 01
f nte -dijo de nuevo Oliveros-o D.
e,ta m'nera. Carlom.gno y sus .:aba
lIeros vol"erán en nue tro auxilio.
-, o; qu"n el ciclo qUt nadie pUtda
burlarSt de mi pariente por mi causa
~onlestó Ro!ando- o que sobr.
la mrmo a Francia pueda caer tal
deshonor. I 'o' 'o tocaré mi cuerno;
prtfttro b.tlrme h.SI. qUt mi burna
e parla Durandal esté rQJa de sangre
;arracen•. de~dt la punla a la tmpu
¡¡adura.
En \'ano imploró OII"trOS. diCltndo
-.'0 Ha nlO~un de~honor t.n que
toques el Olifante. porgut la hutst<
UrrJcena es mu,ho ma) num~rOSd.

.uc la nu«tra. Lo vallts. callOas y
llanura> estan cubienos de tilos. Son
mucho~. tn tanlo que nosotros somos
roco .
-Melor nt Rolando--. cuan
lOS mas san. n¡;; dl:seo tengo dt
combatir. El ,itlo n querrá que. por
'Tll CJusa pierda 1nnCla l. mas pe
queñ. part, de su f.m. La muent
es prdtnblt .1 deshonor. 'amos a
Delear como gusta • Carlomagno.
Rolando tra aturdido y Olive.os pru
d.ott, pero ambo caballtros v.litn.
le sobr lada ponderación. y el ú\·
u~o no suplicó mas a su amigo que
p,dltr. ayuda.
-; \,1IrJ' -dIJO--. mira cómo se
a.cercan !os .rra"nosl '0 has que
ndo .ped.r aUXIlio. pero ha)' ,lUtstros
vahentes CJbal1eros harán u últim.s
or~z~~.

-1 Ad.lanttl --ordenó Rolando-.
y ¡maldito St. el que ttnga el con
zón cobarde!
Enlonce el arzobISpo Turpln ucalo.
mon13uo a c.,ballo. una pequeña coJi
t1~. qUe allí cerca halbba. y. vol.
'lenuo •.lI j.rcilo areni/ó a los qllC
lo componÍJn. n esl.l torma

)ñor v baron~'s ... ar1omagno
no h. cC'nfi.\do la uden a de t. re
LJlluardia de su ejtrOlo. • uestro ¡J••

h.r ti morir por nUUlro sob<cano en

,PARA OUE SffiVEN?

urazOl tOD mi butaa upada Duran
dal. qu l. hOJa qued, l<ñida en san
SI'<! dude la punta h.Sla l. empuñadu
ta. y tilO)' guro d. que todos lo.
frantos qUt me .compañ.n se batirá"
Un bitn. qUt los s.rraCtnOI t.ndr~n

que .bandonar ti campo. Ya lt .St·

EL

ICONnNUAClONI
D!:L .u.lo ck Rolando colpbJ UD
'Ut"110 magico, <k lIIadi! uculpído
Al oarlo. .1 <ouiclo qut dup<dlJ
era Il'ndo a graadílilU dilanc~. i
babítl, seguido ti COD"jo dt Olí.
..ros. e :Jom'IDO lo obb , lia d..
da algun, r.grtuna pan IlIziliarlos.
Pero Robndo no qliso prlltar at.a·
C1ÓD a las .~alabra de'D aallllo.
-.'0 --d•.'o-. tia UDa 10nltrÍ3
1 ar.1 tu...'o. Si pido anilio. y •
Rolando. plr,'ería mI fama ea lodo
l. hermosa Francia.• o: tII Vt& dt
Jtdir so.:orro. prditro ciar tales CID,

Si qu.ieren a.aI.st1r u.stedea grao
tUltamente a lu bermoaa.& ma· __-- ...r-""\o<lI""':::----_
Unale4 lnt:mtlle. del Teatro Mp.
tro. en San lIJO, '1 del T".atr,)
COnd,,'I. I'n ValparaÚlO. buteri
coh e cnT!.n una carta dI·
cle¡,do Para qfd Me elll!IJ 1lno .
de los cinco obj,ro, que nuestro
dibujante ha becho &IIu!.
Semanalmente lit sortearán
treinta entradY entre 106 mu
chacnos que envlen 1.. relPues
y corr cty.

Olrig.r 9J carta. a "E1 Cabrito".
ConcurSo] Metro 1 OondeU, caa1
l!a 114-D· Bant1a&o.
Los agraetad de Va pa,ralao
podrán cobrar au entrada en
Avemda Pedro IIontt 1722. Val- <L-_......'-_..;.._-" J
paraiso "S los de Bantlalo. en ~
Avenlda Santa liarla 0'1 Ser.
:SO. En cnanto a 101 nliloa d~

p:ov!.ncl:¡ que tomen parte e~

es~ concurlO lit .r\tarán en-
re ellos S Und euen&oa.

Los obJe dlbujadoa en •El
Cabrit~" de la~ puada
lenell -1 gu!pnte dllltlno:

Quloaoo, 4Nde don4e dlr\lle el
r lloII el carrJllnero

Herradura.
Salrall(daa
Rcutrlllo. para recotrer lu 00
í38 ClÚd&s de 101 árbo1e8

~ Borla, de poITOI.
o L/STA D~ PRBMIADOS. 8u(/0

Cárter, Ana DoROIO. Vlctar a.
• Aricu, Enro Peuanl. Oct6l1to Ur.
: bina, I.uf R. Arrlapada, Raqul
~ Arrl/lgIIdG, EdUGrdo Godo". Cé,ar

MI2CÚU, GuilUnllo Ar4IIG. ¡""fle
~ talle. 1.e01l07' ,trn4nde1, Carlos

)

) CON CURSO "M ET RO" Y I'C O N OELL"
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aec_rIo. Pero anle. de uebu
ta-:alalli confesad vueslros !",cados
a ~pc1 a DíOl que o. 101 perdooe. I
, rú. morid como mártirn. y en el
~0m.o dr DiOl ocupalil. un lugar.
f.~loncea 10. franeol desnro~taron do
• c.NI'.dora.., le arrodillaron 00:¡••oelo. El .rzobispq los bendijo.
blOlvl6ndol. Iodo. sus pecados.
~.r ptDÍlencia 01 man~o que eom
baDil como buenos --dIJO.
eDCOIIen. incarporándolt. lo. fran·

01 montaron de n ue"o. prepa rado.
~a • combatir ., a buscar la mu.rte
lIIa..Ddo. •
_Ami,o -dijo Rolando • Ollve.
~: lenlas razón. Ganelón nos ha
traiciollado. Pero el emper~dor n~s
vell,ad. En cuanlo a Mamn. .~ fI·
gura que ha comprado nuestras VIdas:
prlO••Dlra de dejarlas, le pagnemo.
ton buena. tlloeada•.
SID mil dilación emp.zó la batalla.
_¡MOlltjolel -gritaban los fran
cos.
Este ,ra el grito de guerra del empe·
rador. derivado del nombre d. su
espada que le l1¡maba "Joyosa". Esla
arma era l. más maravll\osa qu~ se
bubieM Vi'lO nunca. El brillo de .u
boj. cambiaba de color lr.inta vten
al dla al .er herida por el 301. V entre
el oro de la empuñadura estaba .n·
g2rZ1da la punta ~e la lanza ~:J~ q.ue
fuf bttido Jesucn.to en el "alvano.
y por ser esta alma especial obJ.to
d. velleración y cuidado para el .mpe·
rador los francos habían adoptado
tal lIrito de guerra. Asi, pues. proli.
riéndolo y clavando .u. espullas en
los caballos se precipitaban co~rra el
enemigo. Nunca se vl6 basla enton
ces lan lucida cabal1eria y tal uplen·
dor ele valientes rabal1eros.
Con fanfarrona. palabras av¡nzó el
sobrino del rey Marsln:
-¡Eh. francos felooes -grile>--. al
fin babéi. caido en nuestra. manosl
Vuestro rey os ba traicionado y v<n·
dido. Hoy, Francia va a per:!er 'u
hma, ., Drlomagno a .us m~Jores

cabal1erOl,
Rolalldo lo oy6. Soltando las riendas
a su cabal10 ., c1avártdole las espuelas
•n los ijares. se pr.cipit6 loco de ra
bia contra el sura..no. Su lan¿l atra
ve96 el tscudo y la cota de mailu del
jovert, que cayó muerto apenas acaba
ba de plOIlunciar .us insultantes pa
labn••
-¡Carlomagno no U ningún rraldor,
~no UIl noble rey y caballero! -llcí ó
Rolanelo.
El hermano del rey Musln, .nfure
cicla al ver caer a .u sobrino, .tVanz6
proDUllclando tambiin burlo:!.. pa·
labra.
-IHoy va a qu.dar enterrado ti ha
Qor ele Francial --dijo.
P*ro Oliveros hundiÓ .us .tortas e •ptIu. el (lUCIlO .. 'U caballo.

-1Vil esclavo. tu, prono,tlCO' tl<nen
poco valor! -grito. dando muerte.
al mIsmo tiempo. at infiel.
El arzobispo Turpin ramb.én manej.
ba admiublemente el escudo y la
lanza.
-¡Cobarde I -dijo a un sarraceno
que proferia insultantes conceptos-,
mUere como un perro y "b. que
earlomagno, nuestro señor. es nohle
y bueno y que ni uno de los francos
emprrnd.r~ vergonzo,a fuga.
-¡MOnljniel ¡Montjoiel --grita
ban los francos mieulras derribaban a
los sarraceno~.

Por el suelo nan plSotudos tos cuero
pos d. los caidos y lH ar'1la1ur's
d... roz.da r confundian C(ln lo' re-

Co 11.... N.O 88
CrúnleR' de '3 mn,lfl.
"."Ul1ol4 eDt'lIIu .. 11310 ID ollfl.,..
Homllnro •
1'ro)t'rllo de fllnCl P"'''''' lo prime
ru frio" •
~Ind(llu obrlo. rnr:t rtun'Ont •
AII"'IIOl' Ulfll'O ) fllrlO.
A brllCl,lUo.. ,uI ..n nlflUs
ftlod(110 )U".IIU"",
ConJunluR de mt'llLI , Illtlón.
"aporo.ol IrDJ\'1 tJe '1IIU. pora Jo
',nrlla •
J:lt~nltll \. IItlf'l ile .Dt.~
)thl"'u~ '1 0("" url", .•
1......1. 1 ro¡ldo •

1110 • 10.- m/rh.
t: It"rlorl t'S. • .••

nI;. P \('H "ro~ ('o ''fR I nFF1'.
Illl!.'" PI 11 I (,Illl.t:, I 0.\"
TO DS FIl\~(ILt:" ".IR\ EL

COI"'" \ UU Il

¡;'1PHE.\ F.DIT('R \ 210·Z lO.
N•.\

COlmo a•• D. .,blgo do c~n••

to humano•• Muchos sarracenos fu .
IOn partidos en dos desde la cabn
hasta la silla de su caballo. La Ilanu.
ra ~.taba cubierta de heridos y cad.
Veres.
A la sazón. Rolando lema .olamenl
en la mano la empuñadura d. su lan
za. El resto Sl habla roto ~n el co",
bare. TIrando. pues. a lo leJO l.
inútil arma. d.senvalnó .u bu~na ..,.
pada Durandal. La hOJa brilló al r .
nejat un rayo d. sol y fui a b~tir 1
cascO de Chernuble. el poderoso can,
peón del rey Malsin. las piedras pr.
~iosas que lo adornaban volaron P' r
.1 aire. La espada alravesó el ca,,,,
el hu~so y la carne y part.ó la cab.71
al n.gro. que cayó instanraneamen.
te ",uerto.
-,~:"erable esclavo! --gri ó Rolan
do-o IU falso Maboma no ba pod,.
de salvar:e
A tra,'Os de los combatientes mareh'
Rolando b~\Canclo nuevos enem'go.
Entre tanlO la famosa Durandal no
descansaba, p"u st aba tIa s(lbre cuan.
to. SJrrac.nos hallaba al poso , le
derrib~ba con la mISma facihd.d que
si fueran muñecos d. paja. Oliver s
tambiin realizó maravillosas prona'!.
Su lanza. como la de Rolando. fui asi
mlC'ffiO redUCida a trozos p~ro. enar...
decido por la p.~.a ., sin fijarse en
ello. combatia lO!;¡mente con la em
puñadura.
A pesar de todo. consilloió vencer a
buen númFro de enemigos.
-Amigo. ¡quó haces? --diJO Rolan
do--. ¿Te parece que es liempo de
combatir con palos? ¡Dónde está tu
buena espada Altaclara. con su empu·
ñadura de cristal y goarda de oro?
-Me talt t!tmpo para des.nvainar
la -repuso Olivero9--. pu.s tenía
necesidad de dar buenOl y rápid09
golpes.
Entonces desenvainó so famosa espa·
da Altacl.ra. y Con ella di6 ta'es es
locadas que Rolando gritó:
-ID.> hoy en adelante serb mi b,r
mano I 1Ah. Istos ,on los golpes q~e

el emperador gosta d. ver'
ONTINUA
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ILUSTRADOS
MURANDA F.

CHISTES
PROFESOR.-Juanlto. ¿dónde que_
da Europa?
JUAN1TO.-Bn el libro de Geogra.
fía "dolna ,S6 ~eñ'lr

En U~ dibujo le trau de boscar el camino correctp hasla
el libro. wmpltundo, de paso, el nombre de Gna obra
b_ de la litenmn Cbi1eD..... y lIIeQCilo-_ al IDtoe.

En un cuartel, un sargento le dice a un cabo:
-Le entrego todas las cosas con botones.
El cabo le manifiesta:
-No, mi sargento; no están todas las cosas con boto
nes, porque le faltan los botones a los calcetines.
(Envío de David Gómez J.)

PASATIEMPOS
Dibujo de RAUL

-1' -

EN LA E.OAO lAto CRE ;iN aue
U' LuvCI ••• í CU,lLQUt[R _'S-

fl'1lI10. DE aHí out le _[NIU'. Que
COLOANDO UN. LLAVI: ~o. 1'1,1[.' La'

••1,1"•• le eONTCNUR;.... UNfO Out ..o
1.[ ..I.;.N o,Ño • "A CA,A. L••u~c..•
."c.ó,. aUN ov.a (N CIEIUI COIlAIIt
C.... '."AO".

"di' por tU

I&4
Í1 í l

JIRDU , HUERTO lN MULO
JIUU.o.....".-Se QaCWI mezCJ.III CI~ uena
CM ou"., aDuUllDCSo tul ~ el ~DO
CDD "uLre: un. ¡;U\.II8hIG8 p.ul UD lItrO

a. "~~t mal o meno&. 6,SUUJ ea su
epo¡eo los ¡ladioloe, coomo...............
Dal.,.ulta.. ~nJ.lUlWS )' IiIU"-~ To-

..a.:a- ,*ar.., teJD111al. le Jlembnlll en
marzo. entre ella. la. campánula.. mem·
Pi':!........., ~ranaL VIuda" prtardl8.,
be1K.luupot, etc..
IfUI!.!OO.-Muy poco es lo que .. be""
en él en este mes: in,.nOl en duramol
, 'lm~odroa" y recoteeaoD de fruta.
LlIDpleu de la bortabza Y trasplante
de legumbres Y verduras _mbradal en
cero y repicada, ea febrero. lA .1ec
rióD y ¡uarde de lo cebolla. y de lo
papal te bacen con tibO, DO dejándolas
e la ÍDlMI_le.

OO()()()()()O() OOOOO000000O<><><>

PEPE CABEIAS, por Garabato
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Martillo de

Peña. oMec.<Ín\co

Limas.

Vernier, C.artabón
o Pié de Metro..------:...:----,
Tornillo Mecánico.

LLave.

,



VOl Y vt qUrtl!l'
lI;tOl y pollítOl,
Semana drb.jo dt
elecían a uno:
--Soy el Lun",
--Soy el Maull.
-SOy ti Mí"eol
-SOy ti Jurvll
-Soy el Virmll.
--Soy ti Sib.do.
Asi hasta el Úlh

do y ".ilando: ¡So
mIngo' ...
Dona Sem.n. (,
atender y escuchu
Tení.n los chICOS
mendo los sim.
Er.n invenrorrs.

I Uno h.bía ,"vrnu;
Otro. el alfe. Olro.

t.s. Ot
Olro. <1
C.d. u
·U¡'O tri

h.bí•.
n. lUYO.
(Unvrn'

l====~i"JO wL.1\c, 't\O
. que tenían que unir los invtntos de .Ios tÍelt

pI08lo. • ~hr P?, p.ra conseguir algo bueno. y que. ~ no ~os
• flIClInl':O Don. uní.n. seria inútil; de nada le servirla a run.

11'" chlCot que guno de los siete todo aquello. • •
Los siete vieron. rntonces. que ~enla . razon
Doña Seman.: sin fuego 00 babna aounale;r.
m agu•. DI luz. ni nad.; sin aire. no babn.
fuego: con sólo agua. tampoco: SIn. tler.'a no
habría planta" sin plantas no b3~na ahrom.
to y no podrían vivir ni los aOlmales..m el
hombrt'. Como no se ayud.ran los SIete. no
consegulrian nada .
Los siete. en vista de eso. Se u.nleron. yenton.
ces. sí. ¡qué de cos.s ,"vento. Santa Mad,i:.que
cada uno'... '1 .
El Lunes. que inventó el fuego. no so o tn·

treo ventó el fuego. sino el calor y ~~ luz. No ~~.

[

nemos más que fIjarnos V ver

~
oue alli donde hay fuego no taro

Olro. a tierra. da en haber luz. Tú calientas
Otro. las plan· .

'.ft:I::5~ 'S'G~" LA , U ElTAI

Ior que
11m,. D
lI.r ir

ltdoI dt ) •

•En.r ODa vez ana vieja muy vieja. una vie.
ji fttena: no moria. Por m.is que fuese vieja

~
COmo d rWmpo. estaba igual.•gual Gue el
prima di&. Por codas partes andaba. por to
cb. pana coma. y 110 se cansaba nunca.
Pero st aburria.I -¿Qué Juré JO. SeJior. qué baré yo? -d",ia la señora Doña

Semana.

Porqur - l1allYba así: Ooib Smaana. ;' no tenia má:; ocupación
qnr estar rn todas partes. pasando por todas partes. p'Sando y
\·olv.enco a pasar 111 curntas de an rosario que nunca acababa.
y envuelta si,mpre eo un wlÓII muy negro y muy ¡.,go... laO
largo y can ancho y tan nf8ro como la noche cerrad.&.

Dolia Semana rel!"
tía de tal modo a
todas bor.,: "Me
aborro. Señor. me
aburro", Gue el *
ñor, por fin. un día
faé y le dijo:
-Lrunca el manco
y mira.
Doña Semana miró
y se mcon tró con
síete criaturas. e
mo la gallina que
e¡t. sob~ I~~



El fUfllo. qur rra lB'" burao. r.oule6 quo
tambltD fU malo. (ulndo b.bia muc.ha
.aJor. W ,lI.ba UDO; 'dando no b,¡bia

,.Ior. se brlaba uno Con calol babia
p.10 tnto; ptro con un po,o m..is de calot'
IC qucmaba el pan frito. Con frio babia
lorbetn pero tambi¿n nbañone5 .•. COI1
furgo babía (ue-gos de bcngalu. pero tJm.
bu:n b.1bl.l Incendio'i
y ~on la luz era Igual. la luz dJba gUI"
to a \'C(\:s. pero a \'cces b.acia dañu. y
con el sonido. lo mi'imo~ olr las cajas de
mUSlC.1 era precIoso. priCIOSO; puo. que ..
ru uno dormir y
y .lila tU\'O que ir cornendo el LUDes I
In\'eotJr el veraneo para 101 que sr asaban
en \"Cran". y a ln\lentolr Jo.! guantes di:
lana p,ICa Jos que teman sabañones. . r
¡ Innatar 101 anuojos ahumados.
y al Marrf' le pasó igual cosa.. La Tir
fU teDía cons prt.:cioS.ls y daba gusto. pero
umbitn tenía polvo y ela un asco... La
Q1SU. de pronto. se bundían y cogi.an
debajO a las gentes. La Tinca. a VtCeJ
temblab.a y sali.an [odas rodando... Tuvo
que innntar las escob33 pan limpin d
polvo. y lo. arquitectos. para que apren·
dieran a conSUUlr firme las CJsas.
EJ M¡bco)es. con ti airt. no digamos lO

d.. las calamidad•• qur pcodu)o. de.dr
el esrornudo y rl romadizo, h;ur3 el \'~n

dJval .. El viento se llevaba los sombre
ro" ti.raba las chimeneas y poma furioso
el mar Tuvo que invmtar cocimientos
p,na (urar Jos constipadoa:.
y el Jueves. que Inventó el agna. habíJ.
lD\'enrado también, sin queter, las ioun
da':loau y el reumJ. y la gota setena. y 115

oreras. Tu\'O qUE in\~enur el paraguas
y las ~Jc¡ntartllas y la bayeta am.arilla
contn el rruma T el papel secante ... Lo
mismo que a éstos cuatro. lts pasó a lo.
crros urs- Viernes, Sábado y Domingo.
El Viernes. con lo'ls u\'~ inHntó tam·
bilD el tino. y fu,. lo mas terrible.. Y
.al IOvrntJr las golosinas. innotó las iD
digutlonu. Y el Sábado. al inventar lo
caballos. in\'(,Dto las coces. y al invenu[
lo paros. in,'entó los mordísco'i. de lo!
puros. y al inventar los cocodrilos. in

eDló la graCia de que \'iniera uno de ello~

y se te tragara a lo mejor. cuando más
deSCUidado estabas... Y el Domingo. nO
se di~~' invent6 Jos ¡zotes. invtntó el dt·
Jarno rn caJa cuaodo lo! demás se van
, dI\' rhr Invento sobre todo. rl dinero
que tS uno de los malrs mh utrnt:ndOJ
qUE' e han cnnocldo nunca ..
y así tuneron que l( más que de prisa
) ver 51 a cada co'" le daban !lU rrmedio
En cuanlo ln\'entaban ,lIgo bueno. salia
ta segUida un diablillo que 10 convt:r[(¡
('n peligros y tra\[ornos.
YJ n i pudieron dormir rn los laureles

eslars a J,¡ 3rtOIJ .•• Y doña S~mana

\. .:rdad. y3 no e aburre tanto. pero nO
puedt: rampo'o prc umir ni esUri\, divlr·
llendo 3 todas horas: tiene qu\: estar siem
pr" CUidando de que un dí.J y otro díJ.
lo Sldl" dl.a tubajen pua in\ (otar cosa\
DUf'\'.a 'f para que' no se \ ueh.n m.aln
las cosa que ¡nnoran y sólo pueden
de can.at ona hon udJ Sirte y un dta
dtST'ué de l"st3r \ei tubaja qUf te na·

J ,a Pt:ro ¡ni fll(a bieo. con cr (es, 006a
trrlana gruÍlt a '"' ces. pero ya no 'i .Jbu·

rrr n~n'iI ni p dr.•burrirH jamia Qor
101 oi,lol do lo j~lo'

MANUliL ABPJl.

.n
10

"', falta quo ba,a
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A ...

adenl.ls dd ai~. el
liD d Vlmto umpoco

acw ni b.aber mUSI'¡ ••
6 rl .Ju.... ,\ '1 •. qué
drllmo btber. ni [omolr
na pan IIQUllta '10 d
graclJs al Jucves buba

bucos y b h.$ huba
, bubo UPOOJJ5.

otó. calcula tu'.. la.5
jcah.u~ ". I o podria 4

.irbole ni lumbarnos a
r gens y U\'.l.5, D~ tron

_ro 1lIgur.1tr tu: nI nu·
cul, . nO .'·biua inHnr.ldo el Viernes
las pfJl1ta1 la tierra y tod.lf las Cleo
mil cou.. qu Si" uun de I.ts pbnus:
dddr 1.. llIacltra f la ¡:om. P'" los 11
radó... r lo. b Ion... b,,,. )"" dlS' • dr
los gramófonoy. V tl pap.l. l' " carlÓO
para 101 juguun V los libros '.
1:1 .l>.do. no digamo.!. Invrn[6 loo
.aRIO ~1 COn eso esu dh:ho todo. In
\' n[o ti ttd~nr f el c~n,¡rio. ti gato. el
p rm.•1 io In \ tnto los caballm: y las
mari l1li J ti Soll(hlchon. y 10. filflU
V la$ qU'Jqui1bs y r1 tambor
y el Do:m ((' 10\"(0(0 ;1 tt nal In·
l"l'lIto a \ V" mi. y a papi y a manol,
'f a 1. ñana.. .• Tamblcn ¡D\'eDtó el deseaD·
yo. f las t' e.., y los adornos

Qul , nuna 11..0 d ñ. Srmana mú dlS
tUlda ESllba. doña rmana orgullo·
S!slma. t tod l Sl 11: voh:a presumir. dl~

tud .¡ .rod,.. I Que luto~ Ion mi
blC

y n.o b&Cla ~as qUl! dormir ,. bailar ,
dlt'trutSr Con I jUigOS tu flfstas
que tI DomJn~o habu inHntado. quer an
¡{¡r1Z tod doña fm;m~ V 1 ti Diñas

ila que r haila. Jue 1: qBe te Jue6a
r nc q'lt r ronca a todas hora

na tZ n orado todo aqudlo. no qur
rlan tr bajar mas .• Tan holgazanes Il!'
hicitron qur con tal de no tuba iar ha·

bian m'rtntado unas
cOt.:as qu lt~ d.1ban
nocho que hacrr
prro no er.1n Haba
JOs 1O\·enr;¡ron 1.J~

·ana 1.1 biCicleta
y la p.lora lr.1
..01egll , a h"i of I

Clnas eso no ¿
chn que ie' canuban
de aru l.ante' : em
po nt.do

DO
(VIE E Di LA....... f'" _<ho la palo (0111..

0110. pn.lto atialtl Y 1"'0 ¡al.
... cbiIpa ,. os lu ,doopuli loiIe
.... llama IDz. Alh dooa
bay fDIIO. ba, Uaou o ba, raplaodor:
luz , f...o. El LDO". q.. 10"oDtO d
fD"lO. ia .01Ó. por taDIO. la hft•• 10
_lO r..... 1.. (OI&J qD• ..Jumbrao , q••
ulltJJUA. qur 'UVhl para '11' O par~ ha ..
ca- nr. para ,~Inlur. o 10101, O quemar.
o JD..r. Tamb... 10_16. adrm". la
dectricidad. D~ D'It1101. porque araet,.
11 f...... a..dao 1.. miqDiJw T llracw
• que aodaD. pll<dr Da<ft ... brujO -o
... bJd_. qDl • UamJ .lr«nctdad , qD
corre por 101 .Iamb.... liD qD. oad.. l.
parda aJuOUt. r nda pclr lo ailll 110
q... nadir a pllfCb oír. aDoqor rll. da II
IDZ r bac. qD. oifamDl la alllOica Ira
cias al ndáo 'T ¡ OUaI ,0lI.l

PUN. todo. í.rrató. nW mlDOS -que tI
lldtO. IYa ,...... Y. al iDv<DeOl codo
ISO lDUDtó much.u COUI mM: l. ,¡mpo·
U ... 1 1.. ni... f 101 f6ctoro. y l. l<

ax:.I!u ,. ~1 IU Y ('la l"olcaatS. IDi't:1UÓ

10s ttltteoplos y las afas. ., bura LoVUl

lo IC'I rtUU(l .

El \Ian... no Ir <rU' umbiln descubri
d bna muc.ha~ COSU. sac6 de b lJar.,¡
1l1.Um.lJJIU J' S.1CO lora. J la puta, V el
ubán. 1 ucó hlttro 'f cnsu.1 t in\' nr6
01 .::JDODes y lu eflJU. V Ju cerradura.
, In dCO¡m.. f 101 murUr dr 101 relo
, 101 trm . r (JU,J. Sí umblm )O

UD Ó 1&1 caw d abe O .1 manera dr
atee Ytoo y bai;rr moruro y bdnllo.. V
ocio, con pI U' T mbmoles , tittru y
~o rto 1ttantó Ju cuas.• Y tamba

drl barro ¡.. f"uCal d lo n'"
1 ntOf. y dtl bllrtO tI ~r T bos la·

duo r ti i UDO

d M.lrcoln. lo mismo In toto el I1N.

1 'on d JlU r1 .onido. J"urqOf las cola!
'u JDtD.Jn. lutna~ porqDt ha I re !a
>ti Tu tOC.iJ (' tambor ('" d p)ras ua
:añ :!no dandI no ha a Ir nad..,¡

COC'" JI n~d. O rtltpa P.lU 'iD r
nudo 'UU de un luío J otro. para que
hfa a la r mpela • tu oído dd rt o.
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LATOS VERIDICOS:
al PADRE DAMIAN
006 hermanos .preparábanse en un .emlnano de B'Ig,ca
par. el sacerdocIo. El mayor. que esperaba ser misionero
may pronto y partir para las islas del mar del Sur. Slem.
p" que babla?a de la labor que le ..peraba allend. los
matt., no podl~ menos de manifestar su gozo.
PelO DO se ..ahzaron sus anhelos. Cayó enfermo de cui
dado, y hubo de guardar cama largo tiempo. A medida
qU! la fiebre .consumía sus fuerzas aumentaba su con.
10Ja. !" se ponta cada vez más pálido y melancólico. Vién
dole lan abatido. su hermano menor se le acercó un dla
.1 lecho y le diJO, ticrnamente:
-¡T~ gustaría que tomase yo tu lugar como misicrnero?
Los .0Jos del enf~rmo se iluminaron por un momento. y
.onnente., es.rucbo agradeCido las manos de su hermano.
Esle esctlblo. secret~mente a los superiores. suplicando I~
fUera .concedldo. el 1f a las misiones en lugar de aquél.
~lud~aba ~n dla.en su cuarto. cuando el superior del se.
minino fue a d.e~lrle que su ofrecímiento habia sido acepo
udo y que partlna para las misiones. Al recibir la noticia.
el muchacho. ena)Cnado de contenro. salió corriendo de
sU habitación .Y recorrió el patio en todas dmcClones, co
mo fUera de SI.

"¡Ellará loc,o?", se prt'guntaban los demás estudiantes.
Y. ¡¡lor que se mostraba José Oamián tan contento dc
m.rchar al destierro? ¿Por qué deseaba dejar la tierra fe.
liz dOnde se bablaba su propIO idioma y donde todas las
costumbres le e~n tan familiares? ¿Por qué anhelaba
marcharse a trabajar entre salvajes. allá lejos. al otro lado
de los mares bra"ios, apartado del trato y de la memoria
de sus amigos?
Eslo se comprende fácilmente, si se con idera qu~ babía ya
renunciado al ,,!undo para hacerse sacerdote. por lo cual
abrazaba tambltn con gusto la vida del misionero olvi.
dado e,n lejanos paises. pues m,ás que la pompa del mun
do. mas que la fehCldad domestica. más que a su padre
y a su madre. amaba nuestro héroe al alvador del mun
do. que pasó por esta vida baciendo bien. y exorto ato.
dos los que le amaban a que romaran su cruz y le sigUie
ran.
José Damián. rt'bosando de gozo. como un niño. partió
Con rumbo a las islas del mar del ur para dedicarse en
tilas a las misiones. Trabajó con gran alrura de m1fas.
o~upado en obras de perfección basta los tmnta y tres
2nos, y entonces. mielltras atendia a los cuidados de su
~isiÓD, oyó un día decir al bondadoso obispo: .. iQue lás"
lIma que no tenga yo a quien enviar a cuidar los pobres
leprosos de Molokai y que esos desdichados bayan de
vi.ir abandonados. presa de IJ enfermedad m:i. terrible
11" existe y sumido en los más horrendos pecados'"
Joaf Damián. cuyo coraZón se babía enternecido muchas
Veces al oír hablar de la miserable vida de los leprosos.
pidió al obispo le enviase a él para cuidarles y cvangeli
:rules, y el prelado accedió a la petición.
Eara acción implicaba otra "renuncia " pu s el pasar de los
"(fije. a los leprosos constituía un acrifiClo mayor que
.1 pa.ar de Bélgica a la ticrra de los salvajes. Los lepro
Ilol vívlan completamente solos, separados de IJ gente S3

11" que rehuía todo contacto con ellos. con iderandoles
tamo al que se ha de arrOjar de la sociedad.
~.IO el Padrt' Oamián se presentó ante aquellos desgra
Cíadoe. con el sencillo mensaje de que Dios los amaba: y
111 alfllrt semblJnte. su canñosa "oz. su tierna miuda y
lII6t que otra cosa. la viva fe que inspiraban sus palabras.
~sionaron a los pobres leprosos. cOD\'irticndolos de

. en bombres. y de hombres en hijos de 010<
tIpIQo de dia Y xis a¡¡os vivió uu $anto y ablle·

::========~-~'"EL: CABRITO·

gado ....rón entre los leprosos. Les edificó una igles,a. que
frecuentabao COn gusto; les construYl) m~jorl::~ vlvlend.H
que I",! que tenian; les procutó agu mas abundante. los
ateodlO como Un verdadero bermano; curaba y vendaba su,
repugnantes llagas; los confortaba a la bora de la mU<rt,
y les cavaba el mISmo la, fosa. Por fID el mundo oyó ha:
blar de este sacerdote sohtario. dedICado enterameot, a lo,
más pen~sos trabajOS entr< leprosos. Le e""bleron. le m)'!

daron cajas llenas de objetos útiks para sus pobre to. y
basra hubo personas que fu <ton a verle l' a ayulh1r e En
r~glaterra .su ~ombre y fama eran un estimulo pira el
bltn. Un dla, SIn embargo, el buen padr' se dló cuenta de
so suerte. Sucedio que babtendosele d,rramado sobre un
pie u~ poco de agua hirviendo. no intló dolor alguno.
Extranado de ello fué a vec un medtco
-¿Se me babra pegado la lepra l -le pregunró el Padre
Oamián.
--Siento manifestjrselo -dijo el doctor-: pero en «a·
lidad está usted leproso.
Desde aquel momenro el Padre Oami'n, en sus sermon".
no dCCl3 "hermanos míos" mo "nosotros Jos leprosos
Estaba tan contento. y se eona tan fehz. que deC1a que
aunque hubiera de curar, mart'bíndose de la ¡sla. no lo h.
na. por no abandonar a sus querido-; enfermos, al'
que contlDuó traba podo. a pesar de su propJ3 cnferm'
dad. mientras que ta muerte Iba minaodo u cuerpo ,on
rapidez y violentamente. Cuando por ú timo le bub er n
de conducir a la cama. casi moribundo. diO gracias a DI •
por todas las b<ndlCiooes y c"nsudos que de El hab.a re
dbido. Dos sJcerdotl::s y V3rtJ ht:rman.lS d~ ,,andJ.J ~.

raban arrodillados Junto a su techo
-Padre, ¿cuand" este en el cido --<lIjo uno de lo> 53ce..

dotes- :';?..:ordara a los Que deJ3 huitlanos en est? mun
do?
-j Ah. stl --<onte tÓ. s nmodo.•1 boen Padre- Si
tengo algún valimienro cerca de Dios. rogaré por Cllantos
moran en la leprosena.
-y. ¡me dejará -murmuro el saccrdor, arrodillado
como Elia•. su manteo. Padr mio~

-¡Para qué' -preguntó el Padre OamlJn. Y luego .ña
dió. ltntamentc-: Fsra cub.."o de lepra•
•Qué manto tan preci ,0. para quirarsdo t<rrninado 1 'rJ
bajo de sU vid.1 j. lngun re\' l1e\'ó otro má, berrno<o
y el alma dt\ Padre O.m,:in. po..:os mom nto; "putS
'ra re ¡bida en I CIClo por los ;in,el.. TcxU su vida haol
sido un _:>nMuo ¡efO e



O. ESTEBAN
BENUSIC e.
Los Andts.

El hImno patClO
,"pon~. " mUI/
hrtve, y .u I,tra
rods o menos ti.n
tradUCId. 11 "Uf.

tto ,II¡CItW. " 1" I/I/uiml':

De JUAN
ALARCON PO
ZO, Concepción

Los restos d, I
p ,ta d, Ttftn.
gla, Han. I)()n
Tumm<1. fueron
sepultados en il

"""ca d. un arbol, que se encuentra
n \ 'lbdenll Z Alfma",a.

bloques de piedra. puestos unos .obrt
otro•. sin morlero alguno. pero con
tal afte que rada cual ocupa el luga,
que le correspond,. Una puerta cuida·
dosament, oculta perml/i la entrada
a largas IJ anllosta. galerias qu, con
ducen a L'ar/as pequeñal cámaras la·
bradas ,n ,1 corazón de la pirámide,
donde se d,po<ltaban los cadáveres del
CPU u d algun., ponentes.

De JUA 'A
QUEZADA H
u Puc, Chil••

c..o. pnmeroo re
1/11 ti, Menfi.
hiciftOn tonltrut I

IUI tumba en
lomws d, "rand,s

.euámúlel d, pltdrtl. EJti"ttI mds tle
d[mta d, '1101 monumental que se
wrreen.wn ,a ¡"'actos. Lot 1m mda
nOlllbl".11 .perrttl,nn a Chlo,•• Ch,lren
V 1ftftnOI,,..... ,,,...,,,,. d, la
n. fIr1" dill/IItÍa. lA te.. ,rDttd.. plrd
""4,, • 11_,,,,, '" plttI. d,l/mo
cere• • ,. tdI.. .mw l. Gi.,h. /lÍo
r " ,.~ • ... CW/IQI ol,,.... "'*'-

(CQNTI UACIQNI
!Uf ESTE _ti» ·Hur, cI-.
perladO por .. ecd6a, ntir' ÚIIt1n
liVlllbIlllte la 11IIIIO, pero al mismo
iJlRMle lua GjoI .. _truon con
llII de la lDuitr.
-;Auril IOh Amril .Krw 16? 
l'lIdui6.
LA pobre lDujer _ SIlI49 Di l¡quiera dre, adivinando su propósito, la ton- quiero entrar contigo. Los romano
0IIDt8Itar. cay6 aobre au pecho, Uo- cuvo, murmurando a IU oído: mintieron; ..1 la maldlclón del Señor
r.a6l ... alllria- -¡No te muevas! ¡No, por tu vidal caiga sobre ellOL Esta casa es mia.
-éY mi madre? lY TIn.a? ¡Oh II~pura! ¡Impura! Levántate, Amrá; entra.
Auri, dl_ que le luI lMcbo da eUas! Su amor le arrancó ..ta imposicl6n Un momento después hablan deupa·
íltabla, ba!)Ja proIIÍo, tw lo aupUco! tiránica; aunque sus cora~n... de. recido en el Interior, dejando a las
Auri • puto • IOlIoaar eoa IIIÜ~ trozados lo arrastraban h.-.cia él, dos desgraciadas en la lombra, con
... triunf6 al fin el amor de madre. templando la puerta. aquella puerta
- Tú 1u bu vjato, AmÑI ITú 18bea Entretanto, Amrá. estrechada de este que no debían cruzar nunca. Juntal
dónde ietúl ¡Dime q.. eat6n en modo, no hacia más que llorar. se tendieron en 81 polvo.
<U8! -¡Ibas a entrar! -le pregunt6, vien- Ambal habían cumplido con IU d.
1'ína q.uo dar UII .... pero la _ do el polhgo abierto-. Ven, PUSI, ber.
OOOOOOODDODDDOODOODDODO~~

-Años mil al soberano __ños mil
de vida al rey-, hasta qu, el grano
de arena. roca cubierta de musgo 11,.
gue a <ero

De IGNACIO

\~\\\iII~~ ~Ts;' YE~vYaarl~~:
... • ~ lección comple·

~
.......~••<..::;.~ ~~ando el platl'

no fué deICub¡',,,
lO en los Munt ..

L: rol... h", "'~unOl IIgloI. el Gobier
no ruso lo utilIzaba para acuñar P"
qu,ñas monedas. ,xactamente coma
hoy en dio .., hace "n el nlque/.

~ ~ De SONIA"'11 TOR.. S••,;".
~ ~ El emperador
~ ~ S T,odosio dividicS== e ti Imperio roma..
,E5; '5 no en dos. que "
~ ': II a m a ron d,

Oriente. capital
Constantlflopla. y de Occid,nte: Ca
pI/al Roma Desd, entatlets, ambo.
imperto. lJa no volvltron a unificarse.
El de Occid,nte fu~ de.truldo ,n ,1
.iglo V por lo. bdrbaros g,rmano. del
arra lado del Rhin 1/ del Danubio el
de Omnt, vivió mil añal más. du
rante toda la Edad M,dia, 1/ fu~ con·
quistado en 14 5 J por 101 turco. oto
_nos, qu. to/lollla Ion du.ño. d.
Conllllntl/lollll>.



(CONTINUARA)

r del die .iawente. lo.
que panron por su lado lal
D a pedradas de la ciudad.
de aqul! ¡Vosotrao $Ols ya
rtel ¡Id con los muerto.!

.. .s.o gritos at.ronaron tUS oldos,
tlaron cornendo.

V

t.A TUMBA EN EL jARDlN DE
ALA

ira a60 muy temprano, y llegaba
AIDI'6 al poJo. sin embargo; no tard6
alI aparecer W1 hombre con un rollo
~ euar1a y un cubo de cuero. Des·
~ de saludar a la mujer de negra
... de..nrolló IU cuerda. la at6 al
CIIbO y e.peró a los parroquianos.
cua1qulera podia. sin duda, sacar
saua de allí, si le parecía bien, pero
.1 aflclo de aquel hombre era sacar
a.1I8 para los demás, y por la mo
dHta luma de un gerah llenaba el
Jr!ID c:6ntaro que una mujer robusta
llevara consigo.
Amrá callaba, y el hombre. al ver su
c:'ntaro vaclo, le preguntó. al cabo de
un rato, si queria que se 10 lIen~ra.

Ella la respondió cortésmente:
-Aun no ~espués de lo cual ya
no le prest6 atención.
Cuando la luz del día era ya casi ra.
diante labre el Olivete, empezó a lIe
car SU aco~tumbrada clientela. que él
•e e forzaba en servir con la mayor
lolicitud. Entretanto. la mujer con·
aerv6 IU asiento, sin dejar de dirigir
miradal hacia lo alto del cerro.
Al fiD aparecIó el sol, y todavla ron
unuaba IIentada y esperando.
ValmOI ahora 10 que esperaba o ruél
era IU propósito al ir alll.
Su roltumbre. por la noche, de.de
que quedó dueña absoluta del palario
de Rur. e... ir al mercado. Recatan
dOte, con el mayor igilo y tubieno
el roatro, iba a bu car las tienda del
Tlropelon. o las que estaban mas alla
de la Puerta del Pe cado, al Este, y
al volver, ya tarde. de sus compras
de CIIt1Ie y legumbres. se encerraba en
III caaa.
~Qui'n podrla imaginarse la alegrIa
qua experimentaba de ver a Ben·Hur
en la antigua casa de sus padres? No
tenla nada que contarle de su señor
t de Tiraa, nada absolutamente. El le
IDdlc6 su deseo de que fuera a habi
tar a un sitio menos solitario, pero
ella rahulÓ. Amra. en cambio, hubiera
qUerido que él se estableciese en su
intliua casa. que se encontraba. pre
~Iaunente, como él la había dejado;
PBro al pelilP'O de ser descubierto era
1II'U' grande, y él queria evitar toda
el de publicidad o de persecuci6n
de la autoridad romana. Le prometia
If • verla lo má fre uentemente po·
lIli ,por la noche. y ella se "i6 obli.

a darse por contenta. poniendo
_eIioa a su alcance ~ara

hacerle agradable las horas de estan.
cla en su casa. Ni SIquIera pensaba
que era ya uo hombre y que no ten
dría los mismos gustos y costumbres
que .de niño; para complacerle emple6
en el las atenClones de siempre, cui
dándole como en su mfanda. Sabia
que le gustaban los dulces; recordaba
perfectamente cuáles eran los manja.
res que preferia. y procuraba SIempre
tenerlos a mano. Así. la noche ante
rior, mucho antes que de ordinariO.
salio con su cesto y e fué al mercado
de la Puerta del Pescado eo busca
de la mejor miel. Alli escuchó. p
rara casualidad. a un hombre que c n
taba una hIstoria e ·traordinana.
La historia puede el lector imagmar.
sela al saber que el narrador era uno
de los que presenciaron, antorcha en
mano, la entrada del tribuno coman·
dante de la Torre Antonia en la celda
numero VI. cuando se desc..brió en
~lIa a la dos mujerES de la I.mllia
Hur. Todo' los pormenores del hecho
llegaron ¡) sus Oldos. stO e. ceptuar lo~

nombres de las prisionera' y las pa·
labra. de la mIsma viuda.
Las sensaciones que Ames expenmen·
to al Ole esta triste narración fueron
las que e podran suponer en un
alma tan leal y amante de sus mos.
Htzo sus compra y volvio a casa
mo en un ueño. iQué felicidad lba
proporcion.r a u mñol ¡Habla en·
contrado a su madre!
Dejó el cesto a un lado. y, riendo y
llorando de ternura, se entregó a su
faenas domesticas. De repente. como
herida por un súbito pensamiento,
qued6 extsllca. Decirle que u madr
y Tirza efan leprosa efl3; matarle.
NadIe podria cuntenerle de ir a la
hornble ciudad que se e. tendía .al PI
del cerr del Mal ConseJo. La busCl'
na, tumba por tumba. m pen r Que
la atmósfera que se respiraba alli era
mfecta, y Que 1 terrible enfemreda4

le atacaría, seguramente, .. 61 tambi6o.
Ella se retorcía las manos. "¿Qué hao
cer?", se preguntaba.
Como más de una antes que ella, y
como después de ella infilUt8I muje
res, se inspiró, ya que no en un con
ejo razonado. en su afecto, y sac4

esta conclusión singular. Sabía que lo.
leprosos acostumbraban por la maña
na a SIllir de sus habitaciones para Ir
a buscar el agua de cada dia ti polO
de En-Rogel. Al llevar sus cántaro.
deblan depositarlos .. cierta distancia
y esperar separados de ellos qua e...
tuviesen llenos. Era probable que Sil
señora y Tina fuesen a buscar sil
agua, ya que la leyera lnexorable
para todos y no admitía ..cepción.
Un leproso rico no era mejor tratado
que un miserable.
Amrá decld,ó, pues, no decir nada •
Sen-Hut de la historia OIda. sino ir
sola al pollo y aguarder el resultado.
La sed había de llevar forzosamente ..
la fuente a aquellas mfortunadas. y
creia firmemente que las reconocena
a pnmera vist.; i no ellas la deb..
rían reconocer, al menos.
Aquel día fué Ben·Hur. )' los dos hao
bleron largo rato. Al iguiente habna
de llegar Malluch y empezanan en
,eguida las pesquisas. El se mostrab
mpaciente, y para matar el tiempo

fué a dar un paseo por los a1reded~

·es. Como es de suponer, el secreto
pesaba terriblemente a la pobre mu
jer, pero resistió y calló.
Cuando, al fin, Ben-Hur se marchó,
ocup6se ella en hacer una buena c~

mida con todo e mero. Al acercar e
la alborada. cusndo brillaban las e...
trell s en el cielo, lienó Amtá su cesto,
tom6 un cantarito y emprendió el ca
mIno de En·Rogel por la Puerta del
Pe cado, la primera que se abria,
llegando 11 pozo, como ya hemo,
\"1st
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os exp adore u un lempre
el hn13sma del OTO. creian Que

es a ra lJ UDlca forma d llegar a
6tr nco • lO ob.unt. los tieOlDOs
-<:JblD mantrg,-- ban Ido ense·
ñando a lo~ bombres que mí que
buscando loro en pep3s. pueden Ra
Dar aquello que desarrollan su h
culud« f saben ducubnr y explot.r
10 fruto d la llfrra
Ha UDa orilla owd nlal de Afrira

ue atrajO s empr. a los bus.:adores de
fortuna l' la llego a llamar la "Cos
LJ de Oro". La b"toru de esle ¡uRar
puedo da-nos una Idea lit lo que ocu·
rre cn dl\'e~as partts del mnndo. r.·
l"ente a r qneus encontradas y des·

ubnml,nto hechos.
Aprov<chemos los dos grandes o«a
nos. el de aIre r1 de agua. paQ

ladamos a la Costa de Oro. En
DUestrO pr m r aerodromo. Los Cerr.·
lIos tomarem06 el gran av,ón qu.
ru'1lbo al Onrnte. atravesará la ma
¡eslUosa mo e andlDa. a 101 poco< m,
nut de \De o HUrí en Mendoza.
a nudad que no trae a r ,uedo 1>s

fi uras de San artln y O'~"gglD .
nIdo en la algant a larta <l.' l·h..

nr tst extremo de ménca. Seglll'
remos nuutro vDelo a travrs de la
pampa Inm nS.15 basta llf1lar a Bue
nos Aar la CIudad más gnude de
Amme> LalIDa. en donde. después de
breve desuntC. volveremos a tomar

tro aVIón que nos 11.. ará. por la
costa oriental de Améri,a. hasld la
populosa Río de Janeiro, orRullon
capital de Brasil
Aqul d J3r<mos el "-Ión y toma...
~o el barco. i elte quiere Stguir el
"'mIDO Ola Corto. seguní rumbo al

oreste y. poco dupub de cruzar <1
trópICO de úpmomlo. arribtrá a un
mloúsculo peiióo perdIdo ea la ÍDm...•

dad dd Adíol"O. y del cnl. sio
rmbat¡o hobo DU ípoca ea que es
laVo ptOclillllt _ 11 1D1llI~ ,;vi\¡·

z,ado. E la isla k anta Elen". qlle
rl gran co~o 'apoleón Bon,'part<
pre-stlgl3.1~ \: hiciera ct:l breo gUtr~·

mo nUi Ir rumbo, cruzarcmo:> la.
IJn \:3 cuatorl.ll. r, a ~~is u ocho gra
dos del Ecuador. entraremC)s al (1C)lfo
de GUID" Alli. entre la costa de
MarfIl y la i ',geri•. se encuentra la
Costa de Oro. en cuya capital. la pe
queña A"-ra. de 60.000 habitantes.
desembanaremos.
Hem s salido de la eosla occidental
de Aménca. de la llCrra de los aran·
C3no< IDdomahle>. hemos cruzado las
pampas en que cabalgaron los gauchos.
e o> centauros modernos. y llegado a

=
las costas del Allintico. al Brasil u.
ya extensIón e diecisiete veces la d.
Españ •. El bat(o nos ha conducirl
dosputa sobre el océano. que diJen~

lo. antiguos guarda todo Un contin.~.

le desaparecido. para arribar finalmen.
le a la costa OCCIdental del Afn<a l.
Jana. a la Costa de Oro.
Los nati\·oi, rn su mayoría nC~r~

perecieroo en su lucha contra los por:
tuguese. Los sobrevivlCnt« fUern~

transformados en escla vos. Los por.
lugueses levanlaron su bandera en l.
10nalC7a. a la que llamaron San Jorg.
de la Mina.
Gracias a la abundanCIa de oro. est..
IICrras tomaron aSI el nombre de Cos
ta del Oro. La bandera ponugu«.
flameó en la fort.leza de San Jorg
de la Mina durante doscientos año>.
1 u go apareCieron los mercaderes ho.
landeses. que desalOjaron a los porfu.
gueses y se adueñaron de la reglón.
Pasaron Cien años más y llegaron los
colonizadores ingleses. que expulsaron
a los holandeses. y. desde el año 18S0
la Ccsta de Oro se transformó defl.
nltivamente en una colonia del Impe.
río británICO. donde se explotan los
frutos tropICales. principalmente.
En el año 1929. por el puerto de
Akra de la Costa de Oro. fueron em
bareados. a título de ejemplo. 25
millones de toneladas de habas de ca·
cao. lo que significa aproximadamen.

te la mitad de toda la cosecha mun·
dial de «le fruto. ~lás de cuatrocien
las mil hectáreas de tierra eSlán desll·
nadas all. exclusivamente a las plan
taCiones de cacao, y dan una fortuna.
SID necesidad de ir en busca de la<
codiciadas minas o pepitas de (ltO.
Y, a propósito. ¿s.ben ustedes, mU
chachos. cómo es una plantación d.
cacao? En una plan ración de cacao
de las má< pequeñas de l. región. so
bre una tierra fértil. bajo la .ombra d.

Ito< cocoteros, árboles de café y ele
ganles bananeros. crecen los árbolts
del c.cao. En las sel"as tropICales de
América estos árboles son más .lto,
llegando hasta 12 ó 14 metros. Aqul
son algo más pequeños y su allur
oscila entre 3 y 8 melros.

(TERMINARA)
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Por BI.ANCA SANTA CRUZ OSSA

1

RESl'MEN: Después de la con
/Juí. la del Peru. Pedro de Va/di
7 i<l t mprende la e.Lpedición a
Chile. llegando a las puerta.' de
e.te pau, donde toma posesión
de sus prot'inclas en nombre del
rell de España. Atichimalonco.
cacique Indtgena, con sus tribus
decide resl$tlr 11 vencer a los tn·

I vasores ..

anoJarlo del país. tal como arro,amOI
a l\lmarn. ¿Hablas .1 idioma dd ~K.

tranJero?
-Lo hablaba: ahora lo he olvid.'do
-r..pondió Quilaroya.
- T ndras que "cordarIo. [nt.rroga.
rJ' al eXlranjero o. junto can él. Ira.
garas roh« derrelldo.

,Que quieres que l. pregunre' 
dijo Qui1Jcoya. sin inmularse anle 1,
feroz amenJZa.
-Pregunlale qué vienen a bacOT 1
Chilt.
Quliacoya fijó sus OJOS en tI ori,il>
n<rO. luego le dijO:
-Marlin Soleo ¿me conoc<s?
El prisionero abrió dcsmesuradampnl
los ojos. y quedó e<lupef,clo.
-IEst.is mudo? --<lijo MlCh,malon
co. en quichua. asestando con su l¡n·

7J un PICOtazO al prisionero.
-Martin -prosigui6 el araucano--.

o E

-Qullacoya.
El ",paño! abn.> d<sm, uradJm nt.
Jos oJos y guzo los OIdo .
-(y tú' -lfit~rrcg('l p} cadqu
-Traip,".
-1 '<V'aIS d~ .spías a Almaro:
-. o. L. r\'t.mos d~ tnlérprtle' -
mponillo El Ibmado QuuacoYJ.
-,Por qu, viajaban roo lo, bl.n·
cal)'
-Porque queríamos volvtr • Chile.
Los bombr.. bl.nco, no eran m, lo,.
re tpillo un qUIChua. Jes engañó.
- 1 oles' - nlerrumpi6 ~I.-Il ma
Ion r O hombre blanco son m'
los .' ro an nueSlro, ganados. e'cla·
'iz.n a oueslros h~rmanos. Hay que

air

,'01·

e o N e u R S o

rrogar. u
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J1UDYARD KIPUNG. enviado por
lit! IBEaTO VELIZ. Coqulmbo.
ro: $ 10.- el aegundo. l' un JURUp\e pa
r:I armar el tercoE'ro.
Los dJbujo debPn ""r hccbo.. en Unra
et\lna netlra ). en cartuJIna blanca. Y
6U taznallo. dp 11 cpntlmpt_ rlp ancho
!IOr 12 rl_ ·1In.

ARn: O
,.,r. R DO AZAL. San Carlos
Mark Tv.'&ln. Arluro Ales Rndrl v
R.:dyard Klpllng .
!lemlUlll.lrnente lJubllc&rell1OA 3 de lcío
me).,... 8U.& autores \endr6n por

Q,p Ithl"n ,amnAet,,,1n pl "rfmp-

RK tIlyla4e por
m RDO a. F.llpe.

trata de mandar el rell'a1D dt eual-
Q'Iler b1o. plDllor o llJÚ\eo eflpbre

lea dt la N'UI1*Iad o t ll(:'

Como elemn10l "'" "- "119



CABRITO"

dar respu..ta embrolladas.
Franct (O ya no le e cuchaba. Con 1
mIrada fija n el horizont.. nsaba
en L~nor. ul como eí la (ooo.:leeJ.
una prlneesita ~ncantadora. mImada
en la corte dd inca Hua«ar· una mu
jer vahente. que le salvo de la muerlo.
Transcurrieron varios días de re!au.
va calma. Michimalonco. sin cUldJrse
de su prisioneros, continuaba la< Prl'
parativos b<lico,; sus hu<rques lIegJ'
ban al campJm MO con la. notiCia'
del avance de los blancos. y él sonm".
La trampa estaba arm.da y no (J.

paria uno 010 con vida.
-Cuzcuz -dijo una tarde a su le(l.
toqw·-. el canje de pri'loneros por
hueques ha resultado m.ravilloso. lo'
cstupidos aucas, dtngidos por m"
consejo. h.n vaCIado el saco de seer".
tos del ptlSlon~[o. Estoy al cemente
de sus co tumbo son perezoso, 1
cobarde. Ademá. 011 Un poco qu
DO se atreveran a r IS[lr 1 mI ejercno.
¡El valle dd \apuche 5i'rá b 'umba
de los blancos'
Esta mISma tarde QuilacoV1 d'Clar
que ya ce" Uempo de empr<ndee l.
fuga.
-E· necesario advcrur al general ,,
pañol que el roqul tes prepara IIna
emboscada -manife tÓ.
-Tal ve~ tengas razcm. FranCIsCO
-re'pondlo Iarun- Solo que me
parece conveniente que no n fugue.
mas iun tos. Y oy priSIonero d.
guerra. y aun puedo ser util a mIs
compatriotas. engañando al cacique

ele tú. FranCISCo. antiago y yo te
seguiremos in tardanza.
......o todo o nlOguno -afirmó QUI'
lacaya.
-Te «¡uivoca. Qullacoya -tercio
Traipin- Es menos pehgrosa IJ fu
ga de uno solo Si tu prdier,' qt:...
darte con M rtln. m! yo addante.

(CONTINUARÁ)

PRECiO: $ 20.- m/ch.

En el ..t.,ior: U5. $ 0.04 por
c3dJ peso chil.no.

P.,rJ Ch.l. desplCh.mos con'••
"embolso. sin lastos d. tr,n
qu.o p3ra el compr.dor.
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MODA INFANTIL

ALBUM DE LABORES
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N° 21

40 paginu ~ todo color, y In.

nello. con ropa de vacaciones:
bordados en colores; ropa d.
excvrsiones: pi¡.mu: 8".rd.
,ropas: rop"J d. prlmer"J <0"'''
"ion. tr.ies de pl~y. tr~1 s d
otoño: crelCiones pn" ,ounci
tu los tr.jes del primer baile
y num.rosOS motivos d••dor"o
multicolores.

ncs dd enemigo. Ademas. ni tú nI
SJnua~o llegarían muy leJo en i'l .c~

tado de eXlenuacíon en que os encon
lrais.
-Tienes raZón -murmuró Santia·
go-. Ya hemos quedado en el ca·
mino varias veces y hemos sido crudo
mente castIgados.
-Por ahora conviene que sigáis in·
terrogandome 1 yo me encargaeé de

1*
.., Fr.aIl':ISCO Qutlacoya. El cacique
11I' obliga a interTogarte y "regunu
qll; ien.n a hacer aqui los blancos.

,FrancISCo. pobre fran'I5co' ,F",
1ÍI ti arrogante a.aucano. el mando
de Leonor? -murmuró Martin. sin
pod.r cr.er a .us ojos.
_Yo <ay ose que tu dlC«
_¡Eh! -intervino el caCique. blan
diendo la lanza-. ¿Quo responde el
prisionero?
-Oi<:e que los blancos no le baran
daño a nadie: que traen una nueva
ehgión -respondió el IDtérprrte-.

V que. si le quilas las ligaduras. podea
'on\'~rsar mejor.
--Quiero saber cuántos son. si ban de
venir olros eJorCltos. quo camIno lle
nn. si piensan fundar ciudades aqul.
•omo en el pais de los incas -rephco
Michlmalonco. airado-. Todo e.lO
has de averiguarlo. si no quieres que
OS descuaruce a los tres.
Ordenó el caCique que desataran al
prisionero. y. dejando" los tres bajo
\ligilancia de algunos de su goceraos.
". alejó eo dirección al rehue.
Seguros de que nadl< comprendia el
Idioma. el español y los indigenas
dieron expansión a sos sentimienlos.
Junlos habian hecho la campaña d.
Almagro y fueron amigos insepara
bles. Cual ninguno de sus compatrio
ta•. Martín Sore supo ganarse la con
tianza de los suspicaces araucanos y
<nconlró en ellos leales compañeros y
flfles soldados dd regimiento.
I'rancisco Quilacoya y antiago Tr.t·
pin contaron sus sufrimientos en la
corte del curaca Vitacura y sus múl·
tiples tentativas de evasión fracasa·
tIas.
-Mi único dueo es \lo1ver al Cuzco
• reuoirm. COll mi e posa y el hiJO
que no conozco --declaro FranCISco
QUllacora.
-No tendrás que 1[ tan leJOS para
\erlos. Francisco -manifestó Mar·
tin.
-¡Cómo! ,Qué quieres decir. Mar·
lIn? --exclamó el araucano.
-......Qu. Leonor y Aodresillo forman
parte de nuestra expedicion. Puedes
estar orgulloso de tlI hiJO. Francisco
--declaró el español-. Es un chico
fornido y se da ínfulas de caCique.
-¡Martín. no me eogañes! -mur
lIIuI'Ó FranCISCO-. ¿Por qué Iba a
"cnir Leonor con vosotros?
-Vino a buscarle. Por nosotros supo
l. suerte que hablas corrido y decidi6
IIl:lluirte. IElla también es v.hentel
Pero ha sufrido mucho y la encontra·
rb debililad,l.
-¡Qué yo pueda verla. protegerla.
!)los mio! --,susurró en tono de pI.,.
laria.- Luego. U<> ojos irradiaron los
_leilas de altlyez y orgullo que le
mn peculiares. y exclamó--: ¡Me

,.nI ¡Nos fugaremos lo< eres!
-¡Calma. amillol HUIl-,¡mos. si. ro

debemos en~ram06 ~ los pla-
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ZATlAMARE
ID mujer KokllriIO
traiaD Da p¡r "
bijal: Dao ftIÓII.
Zokooie. , DÚ lIÍ
Jil. Abolo. El pi'
dN Imlba 11 blJO l de pnciao
111 I 1I biJI S, ésu lo lb ",ab.
fl It mpoadla por IIlbldos. pe
1'0 auaca lt dIrigía la palabra.
Di.DSUcU. la pequeña 11010
lt roao a su mad~ qUt la <nlt·
rrut VIva. porque así seria mal
ánl a 101 sUTOI. Dupuk dt la ....
,. r SlmnCla • t.a raro dt;,,\)
J<ok 1 ro "abó por lIu a lo
rurgos de su b, l. la tnlrrró
tn mediO MI pob\,¡d. dond
A.•olo no pudo Iltlr I caUSl
drl calor. Roa6 tDlon". qu 11
mUcUltn para la ub.n. V a í
It hiZO. pero tampoco allí p~d
ftSllllr.• 'urvamenle Ir pidIÓ a
Kokoltro qur lA Ir.sl.da dr
lugar. l" Esta la .Dlrrro rn ana
coeva ablelu rn m.dio de k
Klva: allí ...nconllÓ la nió.
"lisfecha. Enton"s. 1 p,dlO.
su mad~ qu. r lira. ~ct>

mendiftdolt qu. no vol vie r los
ojCl. auaqu. la oyue gritar
futrte
Dupuk dt macho litmpo grlo
16: Kokolero se voll<6 r.ipidam,ntr. • vió. en ,1 lu~ar ea
qoe taltrrara a so hija. on arbuslo muy alto, que IU<llo sz
pegó contra tI satlo lan pronlo como Kokotrro se te

MANDIOCA

que la planla crezca en

G. A.

¡COMO, CUANDO, DO
UO) .Poclria darme la direcelón del
_peón eh\lrno Mlaro Godo !
Hanllel Lallra. MoliDL

Actualmente. nueslro célebre ba·
llUQOr se encue.. r.rd en ~ la_o.
Botel Clty. adonde puede usted es
cribirle.

U1) .QlÚen era AlIrallam UneolD!
I,iria VenlIlCO. &antiaro.

"El Cabrlto" N.o 278 publica una
nota b10cráflca ilustrada del cé:e
bre abol1:ado. politlco ) estadista
norteamericano. nacido en 1809.
Que alcanm a la presIdencIa de •u
pals en una época dificil de su hls
torla. y morl6 ue IDado por un fa
IIáUco. en 1885.

&U) .Cómo .. correcta la PlJa
-. AntárUda o AntártlcaT SuRJa
Itab P. aUdllCo.

Muy oportuna su pregunta. ahora
Que todos hablan de e e contlll('n
te. en el Que IlOItemOS una Impor
tan~ porción. QII1Zá la mejor re
erva de nuestro futuro En el

Importante estudio que ac:etcll de
la AJ\tárttda chllena hace el abo
cada aaflor Plnoch.t. die. ~lttuaJ

-me: "t.=:.1: 101 enten
...•• al reepeeto.

y POR QUE!...
Por INVESTIGATOR

1roDOS LOS LECTORES DE 'EL
CABRITO TIE"'EN DERECHO A

PREOU TAR
ENVIElI' .u pregunta. 1 e. po ible I

esento a n:aqu na. a INVESTIGA-I
1 ~L(. le sla El Cabnto". <:asll/a
M·D, anllago
No .e imTlOe enten s. no ren apare
e T anméj¡Gtatr;.·nte 8U pregunta,

r.'::ra~oau :~:n~~umeTada' u clebtn I
1- ,

y e ntarUda como sustantivo.
r an arUco. amarhca como ad le
11\05. • ada mas loglco. y mas d~

a \lerdo con la estructuraclon de
nupstro IdIoma. aue lo dicho por el
señor Plnochet al respecto.

t231 ¿Cómo limpiar objeto de cne
ro blanco? Gladn Otero. ao Fe
lipe.

n 'olv r en 120 I!ramos de agua
unos 30 gramos de labon blanco.
tillO Mar ella; añadIr un gramo de

fla de limón. y al:re~ar. revol
vendo creta precipItada. hasta
orm runa pa ta "on Ist"nte Con
on traoo o preferentemente. una
escobilla flna se frota el objeto
ave le va a limpIar con elta paata.
Que al m1Imo t.lemDO blanQuea.

424) ¿Cómo se bacen perfumes'
Inés torqulza. anUaro.

Uno de Jos perfumes mis lácUes
de hacer es el de azahar. Que no
dudamos le agradara. En un fra.
ca usted coloca un poco de alcohOl
blanco. agrega un puñado de aza
hare . y dejar macerar unos ocho
dias. con el frasco bien tapado.
Tendrá un perfume delicado. que
podrá rebajar hasta con la mItad
de agua pura. para su uso dIarIo.

425) ¿Cómo perar el carey con ace·
tona? arcl o Godoy. Estaci6n
Catalina.
81 e carey legitlmo no podrá pe
garlo con acetona. Para ello emplee
lo Siguiente. 1 parte de cola de
carpIntero; b partes de azúcar co
rrIente y dos partes de goma ará
bll1:a. Esto se disuelve en unas dIe"
partes de al1:UB. se caUenta hasta
aue forme una masa fllilda Y se
IiPUca en call~nte.

Una d las ImItaciones de carey
Que se hace con celuloIde puede
pegarse con acetona. para lo Q\I~

basta mojar los bordes en acetona
y unIrlos nipldamente. sujetli.ndolo.
alKunos mInutos. Con recortes de
celuloide dIsuelto en acetooll o en
acetato de amllo. aue se cuarda
en frascos muv bien tapadoS. ten
dr' u.t.d un cemento excel nt<:
oara Q:l& Clale de objetos.
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-1 \'~amo'i, 'li(XIO dond, ~ncontro

uSl~d J ese JO\len 1 (,s(f1b~ ~omo ~1 fu
ca \'.:.rdJd-,:cJmt:ncc dd O'UI..
-D. Jlb \'Ino \ p r cu.ntJ pr pu
Tl'ngo 1.1 " r{ Zl d~ 4U fCluoÍJril

-11rlunau 1o
humon fa l n tl

CI¡,;rtJ l\h,.'n

l"'go un \'1\ltant~

1) :Su v<ldadero nombr era Sornó" C1em<ns
El de Mark Twaln era un seudonnno 10m.
do de on V"jO estribIllo del MISSlSSlPI qu'
~prfndlo cuando rJeccia d~ ptloto m cio.

IJ;L JURAME, 'TO

~ PROMf<'A ¡><eb. b.Jo l. pJlJbt.
de honor ~'j II fundJm olo ncceS.1I10
n que.l <out d<ue apoyar us. pI
ra'lon('~ gcnf'rO~J~. BajO Ju.ram 'nlO. y
/10 por l. sImple a(¡rmJclon de su
burnols tnlenCJOn~'>. los antiguoJ ca
balleros comprom<tian su pa1JbrJ y su
honor. L '\ COUh. qu~ qUI~n:n ser
loo moderno. c ntlnuJdores d< esas
tradIcIones <aballe«>c.s. deben lucer
u promesa. pronunCiar su jutdmento

<umo bomb~s libres. como bombres
de bO/lor, Y. sobre lodo. que. rete ni·
d s por un. llmida de principian·
" ' o por ..a flaca vergüenza. que con
h.HU Cncu\.'ncl_\ hJ e r..,rro(~J~r anh..:

urla ,abreetas o Imbeclles. no pon
an nIngún reparo. ningún embar.

zo. nl/lgun. deblhdad en el enunCia.,
Jo solemne de es. juramento. oresta
lo en presencia de lo. comPJñ'eros,
r! !uromento ,j 'h, 'er pr nunciado
,'n I'OZ JltJ. illlelr¡:lblc y clJ,ta bal. §o
,'u(I!Jdo. pC'rd~n.l \U \'Jlor
. omo ejemplo de actItudes dl!;¡nas de

nardecer I'uestra fe y reJlzar VUes
tus con ViC(IOncs. r~cordad en ese lns·
Itnte q\le el cJbJllero BJj'Jrdu - ••[ud
que mereció el apodo de '\in miedo
n.\ tacha . Juró ante -;u noble esrada.
lJ bonor no se I/IdinJ DI babia en
'oz baja-
caUls. pronuncIad \"uCC;lro Juramento

cuando lI~gtt~ el (J'iO. (00 la mJOO,

", 0.10<, la \'OZ y el corazón levan l.
dos.
(!J.llqUtcra 4U~ ::,I?a ::,u torma un JU
ramento es cosa grave; l?1 que ju:a. Sl

ompromeh:. 50br~ todo. antt: si mis-
o. Jnl~ ~u 'onCI~nCt.l. Por ~sto. an-

I d, dar u pJl.brJ de bonor. bJI'
que pen.arlo bl<n Ma \'Jle .bse<
n,,>< que bacer unJ promesa que no
.... is capaces de cu mplir
Para sJbor romo y b.sla que punto
un homhre de bonor ,.,b. cumplir su
Juramlnro, b.l!tlJ n,,~otdJr la historIa
de R<gulo' Co",u! <n lo,'_ños :!ó7
\ 256 .1ntes de Je,uctlSlb. Régulo es
uno de los tipo más puros de aqueo
1105 vIeJos romanos, pobr.. V de" nte
rl?'iJOns. (U\',1\ p.l'iIOne"i "i~ n::~umian

en una 'olJ, el Jmor J lJ ratnJ. Caido
tn manos d 10 'Jrl.lgtn~::,i's. fuI.: ~n'"

"ado • Ruma. bajO pJ!JbrJ. pJta
"roponer nn CJnje de prisíuneros. y
disuadiÓ heroicamente JI <nado J~
que JeeplJse la proposiciones de C.r·
"SO. O"pu,'s de baber resistido a 10< 9.
abrazos di \11 e'po<. Mueia v de sus 6
hijOS. y a la\ "upit(Js d\ IOdo\ ,SU\ I
all1'Sos. vol VIO J CarlJgo. donde le
etperaban los mas borribles upliclos,
Scouts: be .qul eómo un bombre de

honor s.be cumplir un jUramenlo!
,Hasta el ml<Ccolcs. en qu< lubl¡r,
11I01 lit 1A .' Ir, el" I U
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lo mundano. fen'i.nle y absoluta en
lo espllllua!. Con el liempo aflojó 1.
espada por nalural evolución. y eo
lances la Iglesia entró a aCluar • 'U'
anchas en clima favorable. Como ta
das las CIudades viejas de Chil. y dr
América Latina. Quillola reflej. una
enlraña religIosa que sólo en los .í!t,.
mas diez años empieza a debilitarse
por causa de la irrupción en los ~o,

mimos d' s.u Vida activa -industria.
comercio. Jgricuhura intensiva- ,t.
sangr< nutl'a. orientada principalmen_
te haCIa ,1 trabajo generador de /Iue
vos \'alores. y de nueva mora!.
Si en Quillora las crónicas señalan
p"'onaJes que merecieron los hono:'8
del recuerdo ardltnte por su reli~i""

.,dad. tal, como la Brata Bena"id.,.
el fln'ol l' el azar han dado lealid,d
a una fiesla aun más historiada. que
luego cobró relieve narional por 'u
Imp">lOnJntl onglOalidad. Hablo de
la P,oce>lon del Pelicano. momenlo
<ulmlOanle ln las fiestas de Semana

anla. que alli se celebraba con gran·
d,osa boalo hasta comienzos del pre
sente Siglo. la ProcesIón del p.lkanc
corrtSponde a la procesión de la V.ra
Cruz qUl " .fecliJa en Sanliaga y eo
aIra CIudades de Chile
La ,dla d.1 Pelicano nació en la meno
te ahebra ia de un lego de San Fun'
el ca J q'jltm una dama cncorncnd;\r.t
la tJr~J j\.o bus\.Jr un 'iustituto de
to,\(O \.JJun ro que año tras año po·
01.'0 " cu"po de ClISlO parJ la fu·
nebr~ cerrmonla. Demoro varios m'~'"

el le& . pero al fIn los qudlolanos
pudieron <on 'emplar un enorme p.li·
.,'no ln cuvo do«o abltrlo cabía muv
hit n td dl\'lnO ¡;:ut.>rpo. La \t'\ entlJ ,f,)l

un qu el ego no 30brevivió J su
IJbr:t
I J Pr ">Ion del Pelicano sa¡'~ de d.
la ~\aln7 haCia San hanClsco. y e~'

tJba c,lahonada por andas Simbólica'
lile r P" ,.lb.lll la p.,..ón dd Señor
I ,ta> .lOd ", J, ImpreslOnanll pre ~n'

,a. rJn el Proleta Elías. la Crul
JcI Calv.rlo. la Vllónica. el l.onji·
no. 131 Trel Marias.•1 Pelícano. Y
finalmrnh' la Virgen de lo Dolom
CU"3 dol rnte bellaa 'mprülOllJba
JU to Y pe ador.s Todas IJ' ¡ndl
11 vabJn p.16uo, ¡lS \ ¡voo. V SI DO LV'

W6/NASt/tt/a

HISJ()I!!A duCUIlE
QUILLOTA,

'o illlpOrl~ la sangtt onglnaria. iralia
n~ ingJ('~. francesa. SUlZJ. all!mana.
q ti.-. a "~ciado en la "<rllcnle
enOTI~. ~o.de el indIO aeteha como la
pro,pia futI'U ¡kl humus. porque el
tipO i.m._o que Ilumina sus c.lles
v que tlorece en sus casas y Jardine
10Il'a< ~zón. una luz y una IDlI

m~ qlH 1010 el alte puert' d·fundir,
COIIIpltm nlo "isual de Qulllola. r
sobre el cual se deSlacan sus huertos
y SUI muj.res.•s un cerro bajo. de
graciosa comba. que se levan la en
una de u orillas y qu los lug...ños
e Ltm,ln. dunqu~ esta ... ,mpatlJ no hJ
ya igrJ.lfiudo para el cIrro mayor br·
nrficio. pu.s sIgue igual desde que VaJ
di"i.t le dió 1. prim-ra ojeada, Es .1
cerro ~Ioya.a, y su nombre encuentra
~us origenes en la conjunCión de mi
C/u: no.' CO' ;agua. E~h: (erro l:sta
l;gado a un eplso,lio qu, de de mu,
cbo liempo forma parte de la lrad"
cion quillolana. un dla .. en,onlró
en una Cll\:VJ que- t.:X1Sl~ !ln ~l \layac,}
a n ,nd,vIduo medio loco ° loco
otero squel~tICO} vmbno. 'adíe
abu d donde nno hasla JI;'. Lo

lIamJrGn el Loco EustaqUIo. E' loco
n cue;l,on hallo. en uno de 'us pas""s

por l ccrro. un hib lO de r<J,1. \ se
10 U LJ gente a<aso no hublt"
hecho mavor ca o del 10 ano SI uo
dlJ cu•• Utera Uo huaso borracho V
b.n montado no hublts querido d"
\·"rtlcse on el. iaccandC'.o \' arrastran

o o' ha u d plda7JrJo. O sde en·
n la enl< n"ol\' o

\'e os nt'mi!ntJ~ s. u o 1O ... r
l>r 0:a1 Zorobabll RodnguiZ ah
ro la h Orla ha I<ndo una o "ela
con la rr, u rll del Lo.o lustaqulO.

•

pre enta:

·~"'~~~----"I"181Z. O'HIGGINS ' 0 O Chll.,
trayendo .1 I1f'lrttU (-0..."0
1815. A"olde de Ch,llO_ h,lO .ro·
me~s clmpnño. en ""enJD dere
ch.. dII .....

• O TI..U.....

"'EL CAl



LOS de Gomina

maeolro de ucuela H<ruáodn. qui'll
tuvo la audacia de proftSizar el triun.
fa patnota. Luego, todavía en 10
umbrales de ehacabueo. los quillola
nos. rtSueltOl a todo. ataCaroo a l.
guarnición ..pañola y la derrotaron
para salir. eo guida. uforzu 1..
bu..t« cbileno-Hllentínas. ·'Quede.
por unlo. eonllancia -<tite un hil.
toriador- de que Quillota lit levantó
por la pmia dIO de f.brero de
)817. dos di.. anlfs de Cbac¡buco.··
M' tarde. en ) 837. Quillola mtrrci.
los honores de $tr el cuartel Ileneral
de la Ex.pedici6D .t Perú. El MinIStro
Panales titaba de vilila para inspec.
cionar las tropa•. El 4 de junio. mien.
tras el ejército 'staba formado en la
plaza. Portale.s fué hecho prisionero.
y. al día sigulfntf. ejecutado. Todos
recuerdao. si qoe el cabecilla del mo
tlO sucumbi6 dupuis con sie~ de ,us
compañOlos. y su cabtu fué mostra.
da a lodo rI mondo. clavada en ul1
palo. ¡V;¡rdaderam<nte. la tierra quÍo
1I0tana fusriga la \aDgr. CaD extraña
violencial
A modo de bcoche punzante. dirtmot
que el primer gobernador de Quillou
y de su valle fuf el historiado capiÚJI.
Gonzalo de los Rios. abuelo de la
tWta Catalina de 101 Río&.

Señor Mori; Baraca" Sito•.
Calle Son Oiego N.' COS.

Compro 30 sobres d. C~alll'

pú Record r 17 labres 4.
Gamma Record Suprime
Opra po. un ar1lJlica ola
con bombillo

Algllng¡ de las QetSO.~o.' itlll\.ldas:
Señoro Eleno Gordo G.
Calle Huerfonos N.' lIl70.

C4mpró 21 sabres de Cha
pu Record, 3 sobres de Gel- '
mina Record Supréme. Opl6
por un relol ae pulsera H.J
hombre. poro w esposo.

========'''1( CAUITO'"

del EJértlto Libertador. 1J pn quillo
taDa le alteró CaD la eJe<uei6D del

das. casi todas. 10 que contribuía al
palelismo drl espectáculo.
El momento de la apal1CI6n del Pe·
Iícano era sobrecogedor y dIgno de las
riejas edades milagreras. "El ave mi·
lallrosa. concreción de la fe de un hu·
milde lego de San Francisco. surglo
en el pórtico. gig.1ntesca y radiante
leve y lrémula. como si vin,era del
borizonte mismo y detuviese aquí su
vuelo. El pueblo. en adoracióo. tuvo
ID suspiro quedo. gimiente. humilde.
V cayó d. rodillas sobre las losas de
la plaza y las piedras d. las ca lIes. La
visión del Pelicano colmaba las almas
COD su poder benéfico y los corazones.
tras la emorión suprema. latlan sose·
gados. fecundados. dichosos. Los ojos
te alzaron Nta vez y se regalaron en
la contemplación del 'pajaro sagrado.
que mostraba a los' fieles el sacrificio
de su corazón abierto. el pico todavía
buodido en él. en medio de una gran
mancba de sangre que contrastaba CaD
la albura del plumaje. Esta imagen
~I cruento sacrificio que inspira la
obra del lego de San Francisco y que
el pobre habia bebido en los porlas
itoaros. incidía eD la propia imageD
elel Cristo que entreg6 su vida por los
bombres. Con los años la leyenda y
los milallras del Pelicano fueron DO
1010 Y mismo espíritu surllido del eie·
lo" (1).
La hiSloria patriotíea encueotra eo
Quíllota elemenlos de grandeza y mo
tivos d< meditacióo para la generaci6n
lelaal. Ya en vísperas de la llegada

W"LA c.;;d;" ~ormf44¡·. de Lautoro
~....~ O,h&.
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..-.~. tll hIatorI «*ro •
:.j:e 8ID comproml8ll. 81 ea buena y DO OC1Ul8 de-

do eapac:Io. Irá. Tul demás dJbuJos '1iiIeno6.
. Geaúles. Valparalso.-Tus IOn

:DU1 buenas. amiguito, pero no eICl'ibu _ 'Ift'Il), es
muY dlficU hacerlos.
Da cabro mJe, llanttago.-Lamento que efie -cabro
nejo' no me baJll dado su nombre para fellcltarlo
por su sunpátleo relato que aparecerá mis adelante,
Uustrado romo se menee. Gradas, "cabllO \'IeJO".
Marprita Araaclllia, Valparaíso.-Grac:las)lGr tw en
vio. arnigU1ta. pero eas aeecwnes de estudIO 1118 bace
la re\'ista. EnTia algo original.
Darid Lbsboar. Tomé.-T1enes que perteeclonarte en
el dIbujo antes de ver alguno publicado, amiguito.
Maria 0118 .buea.. ChIllan.-MuY buena tu eoJabO
raclOn. aparecerá en breve. Graclas por tu coafIanu
y carmo: somos desde luego amigas.
!lfelitón Berrera. Valparaiso. MuY buena tu caricatu
ra de Alessandrl, pero el Concurso es de dibujo s~rlO.

y no de caricatura. razan por la cual Irá otro de tus
dibujos en esa secclon. y la caricatura en "Aq81 es
tamos".

DE EO canJ~ .on lada Amenea. Enviar mas de 30 sello'!.
IR Chile ,ólo arreo y conmemorallVos. Doy univeria.
k,.- LUIS CRUZ (P. Juan Anlonio Ríos. Calle Uno
• '." 878. Santiago d Ch,le).

D<s<o canje con toda América. EnVIar mas de 30 sel\o~,

De Chile solamenr...",o y conm~morJlivos. Doy unl'
v<r'iales,- RE r RO~tERO (P. JUJn Anlonio Ríos
Call.: Uno ••." 75, San llago d, Chile).

PrinClp;ante d.sca (anJear (00 plInClpiantes d< lodo d
mundo, Iandar ha'ta 20 ",lIns; l'l'lnbuyo con cbilen< y
UDl\"ersales.- RAMO. T /\'1.J\RTL 'EZ (Chlloé 1196,
aOliago de Chile) .

Soy un principian le en tllalelta. Agradezco de antemano
a los que me ayuden con sellos «pelidos.- JULIO ZU·
liGA (Chacabuco 340, Los And~s. Chll,).

De aria maOI.oer corr.:spondenCla can filatélicos de cual.
qUId pUnto de Chile.- VIOLETA ROMERO (Cerro
Baroo, Diego Cook 310. ValparalSo. Chile).

Por cada sello chileno, conmemolJtivo, apal'l'cido anres de
< roe O'Higgins. o aé"o naCIonal (exduyendo $ 1.60)
dilerenle, doy J dm nlos extranj<ros.- ROLF GRUEl
\VALD Castila 90, Villa Al.mona, Chile)

CONCURSO FJLATELICO .
DE "EL CABRlf'O"

En inventor del primer sello de
CorreoB lité , .

e;¡ ei '~ñ~' ::::::::::::::.::
NombTt, .
Dirección • ....................

156 2 ct.;. castaño pardo.
157 3 Ct,,;.I$ 1.- pardo oscuro.
158 5 ct·. rojo.
159 10 et.s. verde oliva.
160 12 cts.lS ets. rojo.
166 20 ets. rojo y negro NO EMI-

TIDO.
SOBRECARGAS PASADAS.

161 1 ct.s.l211 el;:', azul
J52 2 et . castaño pardo.
163 5 ct . rojo
16~ 18 cts. verde oliva
165 12 cts.l5 cts. roJo'

JC.ARPA

,Al.:nclOn colega~.: mandar hasla 200 sellos uninrsal~l,

hasta 2 repelido,; en cambio recibiréiS una canlidad cua.
Ira "eces mayor d~ sellos ch,lenos. Absoluta seriedad.
SILV -lTURRIAGA (Población Obrera N.O 586. S..
Fernado. Chile).

Soy un filat.:Il<C de 12 años. deseo me hagan el gran fa.
vor de ayudarme coa sdlos repetidos que ustedes lengan,
para poder empezar. los cual" se ios agradecería mucho.-
OSCAR MERY (LncGyán 6. Coquimbo. Chile).

14 12 c s.I5 cts rOJo.
146 3 cts 5 cts. rojo IValdlVla
H7 el mismo sobrecarga corrida,
SOBRECARGAS CORRIDAS,
148 3 cu 1 obrccarga doble
149 I cu 20 cts sobr, In\/erUda
ISO 12 eU.!5 cta. sobro doble.
15' la ctA. sobrecarga invertida.
'5:1 5 cU sob Inv~rtlda.
st 10 c • IOb Invertida.

154 13 cta. IOb. Invertid
JII 1 e 20 e azul.

CATALOGO DE 8n.L08 CHILE
1108.

COl TINUACIQN,
1904 CorreC05 en vez de Correo
Números.

140 1 ClS. IObre 20 ctA. áZu..
141 2 c . pardo.
142 3 c 1_ Il8rdo
143 li CtA. rojo.
144 10 e ni. oUv

r O SONIA MANRIQUEZ ASTUDILLO
~ • • leane Anton1o Ebner tM, 8antia-

co' solicita de los lectores el N.O 27 de EL CABRITO.
que se ha extraviado de su colección, completa hasta
el dia de hoy.
l\ORBERTO DIAZ, (Casilla 1341, Iquique/, soliCIta
nollcia de 'us corresponsales CARLOS MATI'EN·
SHONN VENEGAS y TERESA VERGLEY.
IDA ACSELLI 120 añOS) y ADELAIDA AC8ELLl
(16 años. Los' Carrera 1024. Ancud. ChUe); MARIA
ISABEL ROJAS (Población J. A. Ríos N.O 2. Calle
Uno 844. COmuna Quinta Normal. santlago/; Ka
RAK ALBAN DALNEY (Casilla 90. Punta Arena,
18 ano • REINALDO PIZARRO ALVAREZ, (17 afltl5.
Tocamal 491. rro Baron, Valparaisol; RUBEN PI
ZARRO CORON (Escanilla 686. Santiago); FELISA
ADA t (13 años. Casilla 408. Talc;lbuano. ChUe):
JORGE GORlN G (17 años. Carlos Vaft Buren N.O
2786. (2,° PI.so. Valparailo. ChUe': JORO!: PEREDO
CACERES (Casilla 152. Antofagasta); 'MARIA ViC
TORIA DE LA BARRA H. (16 año&. General Gana

l' li35. sanUag Chilel; solicitan corre6pondenela
ron muchachada tudianUI de dentro fuera del
palS.
¡GR



1910
N.· 180·5c 1.2c.
rosa 1 nevo.

U"TOKA ZIG·;zAI;. ~. \.

1905
N." 171-IOc. gris y

oecro.

.·11111

cuales preferia por sobre toda ponderación Cuando
Cicerón tenía Invitados de honor, nunca dejaba d~
hacerles presentar repollos sabiamente gUISados. Y
hasta hubo dlversos sabios de esas épocas entre
e los Crisipo, Dlocles, Mnesit'hée, Pltágoras. Titua y
Okos, que aosterían que la absorción del repollo tenia
las maravillosas cualidades de detener y aun de disi
par la embriaguez producida por los vinos Y aun Sl!

decla que esto se debia a la enemistad que siempre han
teDldo entre si las Viñas y las coles. y de ahí nació
la costumbre de que los aficionados a los buenos vi
nos tenían SIempre a mano unas semillas de coles
para ir masticándolas a medida que bebían.
Otros, sin embargo, achacaban a las coles negrOS de
signios, Y. según Oribaso de Pérgamo, el famoso disci
pulo de Zenon de E1ea, médico y amigo del empe
rador Juliano, el repollo obseurecia la vista. Galia
no, el emperador romano, mezcla extraordlnaria dE
arte, virtudes y vicios, decía que el repollO' engen
draba toda rnelancolia, y según Juvenal, terminaba
por matar a los que acostumbraban comerlo como
guiso de preferencia
Ya puede verse que el humilde repollo cuenta con
rasgos históricos, COn profusión de amigos y enemi
gos y que aun la leyenda le da cabida en sus fUas.

180 5 e, 12 e rosa y negro.
181 lOe, $l verde sin bronoe.
lij2 la e, $1 verde con bronce.
1ij3 10 el1 verde oliva.
IH~ 20 e, $1 verde sin bronce
IlIS 20 e, $1 verde con beoHel'.
1tl6 $ 1 .ID bronce.
lij7 Pare]" re tenan! euu
I"ERNANDE2. BMPRF.S

ATELIA
1910. Sobrecargo Islas Juan Fernall,h'z

ISLAS DE JUAN FERNANDEZ
5 ets.

ISLAS DE JUAN FERNANDEZ
la ets.

REPOLLO

167 1 e verde.
168 2 e rosa.
168 3 e castalio pardo.
110 5 e azul.
111 10 e gris v. negro.
1'12 12 e carmln y negro.
173 15 e vIoleta y negro.
1'78 20 e castalio y negro.
1'1'1 • 1 bronce y negro.
118 • 1 verde o:lva y negro.
''11 1 verde aIn bronce y negro.

1905 Dentadoo 12,

por DAMITA DUENDE

SABIDO es que hay coles o repoDos. como los llama
mos más comúnmente. de muchas fonnas y tama
ños Cada uno de ellos posee cualidades que debemos
agradecer al Creador. Ya sabemos que con los repo
llos se pueden hacer muchos guisos, modestos y deli
cado. según lo que se quipra, y tampoco ignoramos
que como figura simbólica al humilde repollo es en
Vidiable ¿No se dice acaso a los niños, especialmen t
en Europa, que todo debe I1egar a la vida dentro d
un repollo?
Caton proclamaba que el consumo del repollo habia
pre' rvado a los humanos de las terribles plagas de
peste que asolaron regiones enteras. Diógenes el Ci
oleo se nutria casi exclusivamente con coles. a las



ver. Por suerte Pul¡(arctto ~ubló a un
una luz lelana. Fueron aII1 v resultó ,g
una anciana, que loa ree1bló, lamentando h
8111. ya que caertan en poder del ogro. s
de e8Con~r1oll. pero el 0fCl'0 los dese
ah! "olla a carne fresca". QuIao
su mujer le aconaejó que los engordara
ban muy flaquitos y embriagó al ogro para .., do
mJera.
y as! pudleron huir los hermlUÚtos. Malo. 1l18f1a1l&
JnliUlte. cuando deBpertil el ogro, Be caIz6 sus botas de
r-uas .Y f~ traa los nUlos. pero tuvo que andar mu y
G'to lo C8!1lIÓ, pues era muy~ y ~. EntonOO6 s
aooctó. peclaamente, al pie de un t.rbol en el cual estaba
fl.toodlcloo Pulgarclto Y sus hermanos. y se durmió. Vlen
e!t:l. el nltio dljo a sus hennanos que bajaran despacio
Que huyeran recto ante si, pues él habla reconocido por f
el camino de la Cl", gracias a UDas pledrecltas blanc
~~elo~a:l~le~~ado.Ya se arreglarla él para que el og

y as! rué: Pulgarclto logró sacarle las botas al ogro.
que éste despertara. se las calzó él. Regresó a casa del ogro
e"pUro a la mujer 10 ocurrldo, se llenó el espacio sobrante

las botas -iY que era
bastante!- coo los teso
ros del ogro Y asl vo)v!ó
triunfante y rioo con 6US
hermanitos a la casa de
sus padres. loa h umUdes
leñadores que aun llora
ban por haber tenldo
que abandonarlos en el
boaoue ...

PULGARCITO
por CHARLES PERRAULT

BABIA una vez un le6ador Y una Iefiadora que telÚ&ll
alete b1jos. todos menor... de mete afios; el último era tal!
peque(úto que lo llamaban PuIprclto por parecI!I'8e al de
do pulcpr.
Como eran tan pobres. ~ podlan alimentar a sus hijos y'
aUDque con mucho dolor de su ClOI'UÓD. clecldJeron abaD
donarlas en el 1IolIIu.. CUando dec1dieron esto. PuIprclto,
que no estaba donnlcIo. aJÓ la coovenaelóo. No dljo nada
a sus ber1nanos. pen> c:uancIo al dla siguiente 10 lIe\'lU'On
a él y a Jos delllÚ al 1IolIIue, tocio el cam1no se f~ echan
do pledreeltas bIancaa a fin de poder enOOlÍtrar de nuevo
el cammc hacia la casita... As!~ reeresar los
nlb. con gran lOflII"!IlI& de lIlIll padrea que, en SIl miseria.
.., aentl&n inI:oI>alUbfes.
Pasaron cIoo o trea dlaa fe1llles de lOlftl' a tener a sus hi
jitos, pero de nuevo DO tunenm q~ comer y decidieron
<otra V8 dejarlos eo el 1IolIIue. Esta vez Pulgarcll.o. que
babia eacudl&do de nuelO todo. pena6 en echar 1u pie·
drecIl1ae bJaDcu para reconocer el camino. ".ro ae encon

tro con que esta va su jacsn
babia deJado bien cerrada la
puerta Y no pudo aa11J' en bw
ea de loe guiJarros. No obstan
te. como Pulgarcjto era 1nteU
P"m/alle, pemó que al no ae ca-

su pan, podria aembrar
lIIlpIaa el camino El pobrecl
!lO DO pemó que loe pÁjaros ae
1aa -w., y asf f~ cómo

". loa ~ queclaroll
que~ perdldoe en el boIs

,r"" qué decir
Jo mucho que 110-..-.:,.iiI...~,:- raron y sUfrteron
loe hermanitos!
Paaron tocio el
dla' y la DODbe ca
1II1nuIdo, h a s t a
que ae DUao a 110-
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nJJ~ ni líl'1U1U3 InC~lnJr 1J c.lh\:zJ a o;u pJ.\o. J fritad
A\'oc no loo; mando decapitar )100 qur locandolo'i une J

uno con su celro. diJo ternblcs palabras !!n'JntJdJIj: In
medlJtamenle los guerreros 1j\~ COnvlrtlCCOn ('o esa'Í hu
maldes en\HI\'JS, condl'nadas a inclinarse Jnl~ qUien \
l.s .cerqu....
EXisten algunas c1asi's de' senSltlva~ qu\: al sentir la, plSJ

das del homb" o de un .nlmJI Clerr.n su, hOJJ' "
encogen como pua dehoder:;~ Otras. al recibir 1c" ray' '"
del 01. parecen anlm,arst y un campo de ~!:IIJ .. pl.1nl.h

b.ñ.do por el sol, se l1en. d. vId., se Jglt. S. mu."', "
IDcltn~ y se ltVanla en form. eXlrtlñ~ y eXlr.JordIn.lrl.l
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¿Acaso irá a la escuela
la mañana?

A I debe el',
porque trae en 101S brazOlJ
los cuadernos muy lImplo del CIelo,
y en alta voz de pájaros
va repa ando un airecillo Iresco
que tiene de tarea.

C. \IlRJ TI. no sólo ube dlV<f
Uf- (. cuando :k [[atJ de utudiJr
cambien pon.: Io..::idú émp ño.
al addanl<. Todo hay que hJ

,.,:rlo ;1 su [lempo. con bUina va
lUDlJd. eO[USl.bmO y pJ~h:n(i.;l

solo aSI S~ logr.tn sicmpf~ JI,)
I'luma s puesto "erdJd n1U
,haches ~ PUl.'S bien. JquI t~n,

nlO J 'llue tea e BRITIN mI

go ~mp('n-ado e.n luC1!~ tlmbit..'1
en este mo. V bJ recolecudo to·
dos 10$ insr!"!l!n!!HO$ de u.b!j'J
ntceurio$ p'u trIunfar.
IArriba los libros. cuadunoa.
compiStS V m.lpJmoDdisf ,Vi-v-,¡
l. muchachada ..twliilJ1lill

UESTRA PORT

y cuando la ma~ra del pueblo,
que es borota,
crea ser la pnmera que ha llegado I!I la escuela
ha de hallar que ya está la mañan
jugando en el patio.

JULIO BARRENECHEA (Chileno)--- ---e le elevo en vida una estatua d bronce. al pie de
la cual se leia e. ta inscripción: A CORNELIA. MADRE
DE LOS GP.J\COS

PARECE
LOS MIERCOLES

AIIiIO VI • N.· 281
19 • 111 - 1947
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A
RECORDANDO GRANDES MUJERES

CORNELIA
ConocIda 'amo madre de los Graeos Oos dos h~rmano,
I'tberio y Cayo Graco fueron hijos de Tiberio Sem
pronio Graco y de Cornelia; ambos fueron tribuno.>

del pueblo romano y
se hicieron l(nl lmen-

célebr por su clo
cuenc:a eminente.
ervícios y adhesión a

la causa popular; am
bos murieron a.se.-;Ina
dos ciento tanto,
años .lates de Je.-;u
cristal. Camelia era
hija de SdpiOll el
Arric no. Ella misma
e enC3rgo de la edu

('ación de sus hijos, y
rué admirable por sus
vlrtude , tanto como
por la nobleza de su
'nracler Dice que

un rey de Libia la .'10
Jlcitó por e,'po.,,~; pt'
ro rechno.u alerta••

lleUlIl raudo lnas blu:-Ju,u ""'1' la vIuda de un romano
que la esposa dé un rey Una dama de campenla. des
PUes d ~ haber mostrad a Camella sus joyas, pidió a
aquélla le enseñase las suyas, lo cual atl flzo lla-
mando a ,us hijos y diciendo quí JilJl . ¡OY

rnL dn!'Jl mh preclo.so ..



-

IObr. aquel P'Uj< qu . <ksá. e.. mo
m neo }"J nadi mas ,ba a 1I,m,rla
"La Laguna d, los Palos", SIno "El
L.go d Ara)'a".
Daembarcaron al pi d, una <jU bra
da. junto a un alto.chorro qu cJla
poco PJSos ,umerg.tndolo en sU f.
DISlmo poh'o dI.: agua, cuya tr~scur.1

d.l1 Itó a lo cansados muchachos, co
mo ona carÍ{I.1.
-Parece que (,tu"leramo dentro d,
una sandla ~iJo O,orio, aspirando
a "ltno pulmon el aire húmedo.
--SigU pen ando en comer -1, ob·

r\'O Marlln malicio o.
- o. no .staba pensando en eso. pc'
ro, ,'a qUt me lo r<cutrdas, voy a ha
cer fuego. aca la tetera del canasto.
• bl0 crJa el gordo para l~, boga. pero
en cuanto J pr~parar un C.luseo de
campo. no se la ganaba nadie.
Buscó t~s pi~drJs. unJ ramas .sc\,.Js.
agr,go unos troncos. r al poco ralO
las 11 mas • alzaban en alegre ch,,
porrott:o..
-y ahora. nosotros a la pesca -<>r
denó ."raja-. Basta con Osorio pa·
ra hacer hrr\'ir 1 agua y tenor unas
butM' bra a para a ¡r los salmones.
Lo d ma . a bordo.
-D. <nme .1 cana [O -les gmó O o·
no mIentras 1,,1 olr mbar-a·
ban.

Precios de "EI Cabrito"
en el extranjero.

ARCENTINA $ Ara. 0.10
80LlVIA .01. 3.00
• RASIL C.. 1.40
COLOM.IA ...•• "CoI_b. 0.15
COSTA RICA ., •.• ,. Col. 0.40
CU.A .... , •• $ Cubo 0.10
ECUADOR ....••••.. Suco 1.00
HONDURAS ....••.• Le..... 0.15
CUATEMALA ..... _.... Q. 0.10
NICARACiUA ..•••••• C••d. 0.35
PANAMA .. 81. 0.10
PARACiUAY . Ci,. 0.10
PERU . .. .•..•••. . .. 5/. 0.40
URUCUAy .. $ U'UI. 0.11
VINEZUELA 8010.. 0.15
iUSCRIPCIONES:
u .u.c.l,.ioR 'Rua' (51 ediciones'
tORd.. UR delCuORto do 10.ó. L.
.u...llI&lo" ......It••1 116 .dlcio"•• )
t.Rd•• UR d.Ku.Rte do 50.(,. L.. ••-
.... d....R h ohe~.....ob..
cual.,I., co 4f. AMérica. ..-, l••
c••ti4..... h.4icI4." • 11."''''' de
IMPRIIA IDITOIlA ZICi.ZAC, S. A.
CIIlIII •••• • laRt;... do Chil.

por EUSEBIO IBAR

- ~O 1 qu~ no. os t':xponl!mos a
no ,ncontrar nada a la vuelta.
y melito en 5<rio. medio en broma
e fueron con el canasto al m dio dd

lago.

VI
LA CATASTROfl:.

El experto en p sca era Pancho. que •
encargo de atar cuidadosamente d h.

rnbk al extremo d. la lienza, l' de<
pué! de Jrrear unos treinta metr .... 1

desenvolvia el rest que quedaba 'n
la cañuela.
Para Martin sta clase de pesca era
una verd.H!cra novedad. En Anlora
gasta soha pesca! tomoyos. y aun bo.
nitos, pero con un simple anzuelc ,
media sardina de carnada.
-A ,"cces el almón se escapa en
ultimo instante, y hay que estar P"
"enldo -le explicaba Pancho--. Ha,
que cansarlo y aburrirlo ya recog'en
do o soltando la cuerda.
Cruzaban uavemente )a quietud de'
lago. atentos al angula con que abro
la supaflcie del agua el distante an·
zuclo. • esperando que un incauto
J,pse engañar.
Pa aba el tiempo y empezaban a 6,n·
t,· apetito. Ya hablan cruzado tm
V ces la la una. y los salmones pi"

maneClan invisibles.
-¡Ya esta listo el fuegol -les g[¡to
Osorio. cuando se acercaron a 13 on·
lIa-. I TraIgan el pescado!; i y. tr~'
¡¡an rambien un paaato! -anadlO,
mo trando una bandada que cruzlb~

a pocos metros sobre el bote.
-j Caramba!. mejor hubi~ra sido tr.l~1

una escopeu ~xclamó Araya-.
¡.\1iren 4Ut,; van bajItos! ¡Pan. pan r

y abajO un par de paros. en lugar de
~~lar bogando inÚlilm\!nte.
Y lIe\'ándose el remo al hombro. hiZO
como que dISparaba a las aHS que en
ese momento hUlan del imaginano pc
1I&ro. Je ,ribiendo una pronunCIad'
curva.
y f ué tJ,nlbl~n ~n \?se momento (U.l~

Jo ocurrió la cataserofe. Estaban aun
ontemplanJo el vuelo de 1.1 a,"CS.

luando la c.lñucia diO un S.I¡tU ,,1.
haCIa atr; como una tl,cha. rozando
b cara de Pancho. e drslizó rapldl~1

ma obre d agua, y lu.go \. hundlo
d. Rolpe. d...par'C1endo de la VISI'

de lo conshrnado< muchachos.
Tru dt ello. 5e Itvan ¡[on \Ivarn ~
te. _ MI Martín, qlle ptrma.llilll4
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arrJnco un salmon con <1
,'1 los otros'

no habíamos pescado

m JIJbh.mcDt~ ... n 1a~ \'~rde J,::.U

d 1 .1'"

POI un el'Yundo p"ImJTll.l.. ron mu
Jo J ro cgu'da rompieron en
"llorJ \.JrdJJJJ
T r J tr\'m 'nd.1 excltJ(lOn n el¡ o J

de- p u: ~ l! mom~n'o dl- mt 3..

do oro e pf\:taClon. n qu~ ~ 1m.
g n non a Oson h..ho p.dazo. ..1

cl.culo de un cana lo qw se hun
dlJ en d a UJ aJ extnor'fmanaffi¡:n·
te grJl..IO O. Y mJi; (omlca aun era la
.arJ Jd Gordo, en la que s< "tl'Jab.
I.t des la..on profuncla dd que a.aba
d'f? J)\.'rJ\:1 .1 un ~r qu.:rido.
-,Hombr". por DIo: -1'5 dijo--.
¡Que ('stJb.l" luct.:ndo qu~ no vieron
1.1 CJnll\[J .. UJodo st: C.lyó al aguJ~

- .. o nos dimos cu~nta... ; fu~ tal veZ
CU.loJo el salmon ~~ JrtJnco con d
"l~rribl...

-¿Que"
"t«"bk
-E que
nlOgun otro.
-IAhora SI que nos lUCimos! --¡¡.
Olio Osorio--. Agua calient.?, pura
agua CJIi,'nte p.lla hacer once. y 'on
ma' de la <UJlrO
-No nos queda mas qu, 'ol",,-re
solVIO Araya-. y cuanto. antes mf
joro
VacIaron el agua de la retera sobre
las bras.s, r. trIStes y C.bIZb,'os .01·
oltodl'roo 1 reir ...

-
qUI~IO. ¡me s.bi. qu~. P"" Jo qu
paJe. nunca debe uno produ"r mo
vlmi~nlo'S brusco", en un bote. y rr.e
nOS pona~ de pie. Y razón no I
faltaba. pues <l uote 5< inclinó tanV
hacia un l.do que a1c,n7ó J emb
eJC -aguol.
-,Panchol Pancbo olt. t<

Ii<nza'
-¡En que Iba pens.ndo

'_, y d be h.b" ido enorme
__ ,Y c1'hrnblc" quc no s d, nos
otros!
Asi. mJ> o menos. c I.mentab.n lo
niño, culpando a P.ncho. que IDeh
nabJ la caben, slntiéndos cl unICo
rcspon<able del dcsa treo ,P.ra qué
puso • pensar en un "tcm bJe con
cuceda, que debia recorrd solo la la
~una mientr. uno lo dingla d,sd,
la onlla
Pero [1,10+..110 +..\!SO en ;)u,\ p~n~Jnllen

lOS y los olros en :>us h:criminac'o
ncS••1 e""uch.r unos gritos despavo
ridos que I'enian desde la onll•. del
punto n",mo In qu, quedar. Osono.

o pudIeron ,nlenderlos. t.ll era 1J
InRusna de aquel IIJmJd", dI .uxilio.
L Jl pe\.. .. n .. lrr.J\:nto ~Ubll\,} ¡;uffiu un
raro aSJltó a los Rlños • Osono lo
lIJé.lba un puma, En lSOS pJraJ" ha·
blJ IOtbnJ. y. Junqu" no '\c :ltrevÍJn
on el hombre. podl' J"", un (aSO

~x\. .. pdOnJ'.
En s'- jnSIJnl~ O '\.'Con. dist;nlamcn
h: uos sll.lb.1S~ Iones. e 100-:5..

I L"S leones t Lo han sorprendIdo
l~on\.s! 1 RJpid , .1 lo cemo~'

1 "'o \·,1I.I1at porque toJus 'ral "J
I nI \:mpl?7JrOn J r~J11J.r ~on d< e ..

p r.lda iun.1 lUCI.l l. ofllla • ',"guno
p n ab.l n lo qu, .ban .1 hacer pero
noi '1",' lIelpr CU.,nlO .nh'S. V lu·
'lH (nn la fHora unqu furc: .] pJ ...

o'
r- nlon es O) C10n una pal.bra comple

1 la p.lllhr.' "'a la".
\qudlo r. tr.menda. o .. tral.b.
le los leones o de un toro "bagual"
lImas terriule quo dl<" 1.1"0..

lo ,U.lIro r~m.ban. dando la espal·
i. a la orilla. sin sauer lo que .llt
,Uflla. \ra)'a vol vio la cabeza por

Un \l'gundo. creyendo ,ver a su amigo
lcspedJZaJo. pero no alcanzó a di
\"lSJr moguna fiera. sino J OSOrtO con
los brazo, en .Ito y ronco de gnlar
u pJvurJ.
010 dos mInutos mal. y eslarlan a su

lado. pero ,ntoners entendieron cla
ramente lo que OSOrlO decía'

·;La, provi iones! ¡La can.sta! ILa
'Jnasta con l.s provisiones!
L"'anrando los remos. contemplaron
al Gordo. qu., desolado. les moslraba
'In punto J la distanCIa. y JI \'01 .."

la mirada, alcanz.ron • divlSar el ca
"$(0 que se hundía. lenra pero irre-
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T rOl ellos IOlio otro hombre qwr hablo
mIrado el lucgo con mucho Interes
Mi,ntras 1m y Domln90 cmeglobon sus
",on'u,ol, ,In dilo, de habtar, el otro
". q~do eKuchondo ·'-o,eme. 1,11,
hect poco ", a Noludee. me ha pt
d.do que lo guie hasta fa port. de lo
KI,o donde cortara.. tI árbol Al p,.n
tlP'O no comprendl. pero ahoro que 01
lo del OS'Ilnolo. (1 le~o Rolo d.b.
tener IndICGCIO"tI lobre 01,,," '"oro
oculto En tl(mpos 0"0' .,tos 'oglon"
fueron muy r1CUS en &ro Yo quIsiera
t'ntr 1T'I1 parle, pfro ffmo que Nokldee,
uno 1'U oyudado, me despido (lo h.
urnas ."he "0'0hot1"



.. No ol"ldh .ntoncu. Oomlngo. qUl h ho\ fugodo
con e\o 'lUCIO boroto molo de lo que pO§f~€."). y qUf: cuon
do el '0'1(10 del lu~go U' opodt'ro dl' un hombre. le (utS
t. lo ."do 1.11 s. cobro ro ,.gurol1'le"l, con ello. no
e\ hombre- poro IronSlg" (Recuerdo\ \u mHodo CuO"
do le poro dt lo me\o d. luego' . "-Esto bltn. acepto"

j 4110 DomlMo

-7- ========="El CABR1Tr

"-SI, celebro que reconOlCO\ OSI no mas POI lo demos ,.
~y ,,, amigo v no obu\ore del secreto, pero ~scuchQ lO que
1'""0' o Nok.dee del tesoro) Puede d,w.dllH en cuot,o tu •• 11.
Nollld,e y yO .. Oommgo 'la que n encontraba en peder de
f\oe hombre' que lenlO famo de Implacable. Itoto de ganar '.em
po "-ey SI rstu ...tromps equl.,ocodos , .1 documento qllt h,n,
No¡",dee no fuero el del teforo r

Al d,o SlgultAle. Nollldle ,
,u\ 'fe~ (ompone'o~ te ponlon
en marcho p')(O Jespu~s soho"
de detto\ do:: ul1 recatto del co
mino lo, cozodores tncobuo
do), pO' Do't'fs ,. Utot;lom •. \1

gll•• "do \U pl\to

,CONTINUAUl
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l"'l.1I nn. despuc::.. ,k UI'" uut:'l1..s. 1.:é11111 IH:tld. , I '-bu u\.. l ~ ~

sIdo con la len~ua al uers J 11 una e pecie de ca 'erna. en
<'Uyo fondo haba perdido la Iiehre.

Hsbre de encono aria, aun cuando fuese el propio d,a·
blo en persona -<l.jo.
- cnidor de usted --<l1JO entonces una voz de timbre
raro: ~ un hombre de cara ex rana y ojos de fuego e

re ento ante don Teohaldo. saludandolo con burlesca
ortcSla.
-¡Carambb! -t.xdamo don Teobaldu....an Inmutat e
purque era hombre muy ,·aleroso-. Si le he de decir 8

u.."ted la \'erdad. tenía gands de conocerlo per onalmente
-¿Y no ie. tes miedo de mi? ---di 10 E'~tn VEZ el ap3re

cldo, uteandolo.
-~·nguno. y \' 4UC comitmza~ tJ tut~lIrmt'. \'uy a hi

blane -) o de la 'misma manera. Quena proporclOnarte tJr
n~gociu.

-H~bla

- \nte cf)f.lesrume ¿Era... tu la licbrt. que ht: pi: r~p
guido?
-L ml~ma. "'chl~:I que ~stabüs preocupado con Wl 3:-.lIn
o y Que Querías hablarme. y te he traído hasta mi nsa

para que poJamo conversar cómodamente.
y el di"blo .e echo a re.r laol"orlo 11 m,,< p r la bor;,
Era pñ1:1 de qu ~l" ah,. unten1'
-Pue ~·cras. O hE"o;, sab~r que mañann e; l"elebl a tl'1 lor
neo en el ('ua' ~L ¡,sputa la mariO lit:' JI hIJa eh ¡le, R
\ellcedur ~erá el pnnc¡p~ heredero. Y \ o. ("un (ranqlJ.J?za.
qUilO upal ~Sl?' pw;· ... tu Nf'C'P<."to. PUP!'o. QU mf> ha~a"

\enroer en la lu('h~l.

Y, et" cambio. tu, I.QU(> mp ri;,'IIi'

Lo qu'! me pid" .
P11es que haga olVldar a la pnncf? ~ "U fFt pn DIO!

"- ti ya tta tE"ogo. \' necesito a la prinrE'lI¡::I
Trato hecho

-Trato he<"h .
Y pi diablo y el malo Il. don Teob' lrlo '" dIeron la mano.
El último la re iró dicIendo:
-;Cómo quemas!
Pero el otro, .in hacer c..so de u Queja. le agreg

-Mañana, A la hnra del comhate Ir ¡ A b\l~C3rte un e(,~'lI~

dero con annlldur~ n~gra. Te dara und cor:178 hecho' el"
tal manera Que no ha\' medio de atrave"mrla: un escudo
lue deslumuraré ) a:onlara J tu IU '~r ;ilI1t)' 111

rniraIlo; una espada encAntada, que ",ola ('on lOC'$JJ n:'O

duce la muerte, y un caballu negro como el ébano. Que
!Je~ lfl vl·nWju el quP llU ne¡'esit:..t 01 frellU 111 "'iput>l.l"
l.as l1evarab para 'ldornu. En uno palabra el C'3bo~

110 •.. ,,,re yo.
Homhrp. grflri ... ~; pt'r(1 H:nto qUl 1.. mole.1\;

Nu h·~ht("rl!').. ni '1Il3 p'll~"'n1 ti ... I CiCIJIII 1 T'·(lll.l It' 1"

ci t'f"'tUSp(UJI'l1 .1 almo I~ prlllre Ita, '..{ue In~ 4uutrf
011 1t (p' 1\ ')fil' nI) 1 h, ,.... •.-1111.., h:'tt"PI

;. -... :1 ......... ·t.a. ~i. ...~¡"l~QUU.:.........

y tI diablo; con Iw =.~ o ,:i"n T eoCli!O", 110- af:j • i.
~ 4e IU ~u d"!'ué. de atrBv r 101 Bir" con
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prodigiosa velocidad. Al
le dijo al oído:
-Hasta mañana.
Al día siguiente la ciudad estaba en
galanada con multitud de gallardetes
y banderolas. La población entera
acudía al sitio donde habla de conquistane en buena lid
la mano de la hermosa princesa, cuyas virtudes encare
cian todos con las frases más lisonjeras.
Treinta caballeros tomaban parte en la lucha, y como eran
los más bravos del reino, el espectáculo promeÚa ser in'
teresante, aunque bárbaro; pero tales eran las costumbres
de aquellos tiempos.
El rey y la corte ocuparon la tribuna presidencial colc>
cando en primera fila a la linda princesa. El público in·
vadió el resto de los asientos, y los heraldos anunciaron
que las justas, o sea, las pruebas, comenzaban.
Sobre un hermoso caballo negro apareció en primer tér.
mino don Teobaldo; grandes plumas negras ondeaban
.obre la cimera de su casco, y negra también era la ar
madura que llevaba.
Al ver su orgulloso continente, no podia dudarse de que
estaba seguro de obtener la victoria.
Se dIO la señal y otro valiente caballero sati6 a la arena,
lanzándose sobre don Teobaldo a todo galope de su
caballo.
Cuando estuvieron cerca hizo oscilar su escudo el amigo
del demonio, y 8U adversario, sin poder.., valer cayó
al suelo desvanecído.
Otro y otro, y otro, y veinte más, salieron a combatir
y sufrieron la misma suerte. El que resistia a la acción
mIsteriosa del escudo, caía muerto al golpe de la espada.
aun cuando sólo le tocara despacio.
Todo el pueblo gritaba desesperado, a causa del horror
que aquel hombre le inspirara. La princesa estaba a
punto de perder el conocimiento, presa del terror que la
dommaba viendo aquel horrible esposo que le deparaba
su desgracia.
-¡Dios mio! Antes muerta que esposa de ese malvado.
A todo esto el último campeón había sufrido la misma
derrota que los anteriores; y ya se iba a proclamar JI don
Teobaldo vencedor, y, por lo tanto, esposo de la princesa,
cuando sonó la trompeta anunciando que un noble ca·
ballero pedla permIso para tomar parte en la lucha.
El r.y miro a u hija al v..rla tan afligida, concedió
el P' rmlso :¡oliCltado, con la remota esperanza de que ..1

=========="EL CABRITO"
recién venido, quienquiera que fuese, venciera al terrible
campeón.
Exigiéronle al r~ecien vemdo que díjera IU nombre) pero
elte se contento con contestar aSl:
-Me llamo Miguel; el apellido lo re ervo para despu"s
del combate, si salgo vencedor; pero tened la seguridad
de que 00 lo hay más noble en toda la tierra.
y salió a la arena, despertando un murmullo de admira.
ción.. Todas sus armas eran blancas, como el armiño
y blancas también las pluma de.u casco.
Blanco, de un blanco deslumbrante, era el hermosisirnu
caballo que montaba
Al verlo se impresIonó don Teobaldo; pero mucho mas
el diablo que en un relincho ya que estaba de caballo
dijo: "Me alegro de que v~nga a luchar este Miguel;
tenemos cuentas pendiente! con el y ~e las haré pagar
caras; ya lo verá". Y volviendo la cabeza a don Teobaldo,
agregó: "Arrancarne una crin y guárdala en tu bolsillo:
con eso tienes tanto poder como yo; procura defenderte
hasta lo último, que el adversano es terrible:'
Dicho y hecho. Don Teobaldo arrancó la crin al diablo y
se la guardó en el bolsillo, y, al momento. se sintió
fuerte y poderoso como nunca. Cegado por toda la so
berbia del infierno, que es terrible, acometió al caballero
de las armas blancas. pretendle.ndo fascinarle con su es
cudo maldito. ¡Inútil empeño!
El caballero se levantó la visera del casco y mostró el
rostro más hermoso que puede verse jamás. Aquella
hermosa cara despedía celestiales resplandore•.
-jAh, Luzbel o Lucifer! -gritó-- ¿Te rebelas contra
mí?
Y, tirando la lanza, sacó una espada cuyos reflejos a lo!
del mismo sol eclipsaban. lanzándose sobre don Teobaldo,
El caballo negro bufaba, rugía, altaba, esquivando lo!
golpes con una maestria sobrehumana.
La espada de don Teobaldo cayó sobre el blanco escudo
de Miguel, doscientas veces, pero inútilmente; hasta que.
deslumbrados y vencidos. cayeron caballo y jinete a lo.
pies del hermoso caballero.
-¡Vete! -le dijo con voz de compasión ,"finita-o Ya
sabes que eres mt esclavo hasb el fin de los siglos, y que
nada has de poder contra la misericordia de Dios. Nues
tro Señor.
Todos se elItremecieron impre ionados al oírlo, y esta ve,
el caballero de las blancas vestiduras se dirigió a la linda
princesa:
-Princesa, estás salvada. Tu súplica fervorosa ha llegado
hasta el A1tisimo. y yo. que soy el Arcangel Miguel, he
venido a libertarte de la asechanzas del demonio. Sigue
buena y virtuosa y recibirás siempre tu recompensa.
Y dicho eslo, desapareció.
Entre tanto, el diablo quiso des,'snecerse, pero don Tel>
baldo encontró que eslo era una cobardls, y, como tema
poder sobre el de
monio, merced a Ja
crin que le habla
arrancado, empezó
a golpearle con es
puelas y espada,
haciéndole dar bo
tes hasta la altura
de los pisos más
altos, sin caerse él
mIsmo de la silla, I

y acabó por. propI
nar al diablo tan
soberana paliza
que le puso como
nuevo.
(Continúa en la pdgtna 24)
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parada \Iuda. ¡'UI nlñJ. fUI >"l1n a
fuí Jmor despue>. ahora >01' .;;tIlT•••

El hada tomó nlon\.~' en brazos. !J
mol p quuiJ d ~1' gOl,) , V 1.h ulc,"
qu~ lu,ron , P"Jo dd or<:ul1o . de ¡,
pr~h:n<lOn. dijeron en son d~ prOl ~lJ:

-. Prr ro soy océano'
-. y yo Su' atmósfera:
-S" trémulJs gOlas -r.sp"ndlO J

su wz el ahada-. \'o'olras oís ocea·
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ha\' una not,CllJ
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1 que a I nll1bllll

eran Dona RS.1'.
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Desde DOlla Horm/~
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rnb. lápIZ .1baJo papel' Tengo que dibular un1 p~1

mera lluvia porque Y' l. huelo en el Jire.. ,Cómo me

LOS NIÑOS Y EL DIBUJO salló? ... Esas dos señons que ."in comadreando 'onu
rhando en chileno I son v~(ina' d~ ml 'J13.. Ha ra ro
miércoles.•mlgo> de • El Cabrito j' teaten de ImIta! m,

monos:

1suscaPASEACHALA
-¡Qué alegna tenerte por acá!
exclamó Sequiel, recibiendo a Pilín
0n su casa-o ¡Toma. qUltate el palet6
.¡ ponte este mameluco; aquí tiet'es

"tas alpargatas. c:ímbialas por tus
'apatos y vamos a subirnos a un du·
azno zaragoza que está cargado <le
ruta madura v tan Ilrande COffiC' mp·

anesl

-,CuidAdo -di,lo Pilin. enrre duo
jo o unrient . no vaya a c;er
"osa que me pase con tus duraznos
lo que le pa 6 nI Rlemán con lAS
~r('\·as. •

A vpr. echat~ esta ~er '11lC't8 al bl.~1
.. 111" Y «. uellt,l ¿Q\ll' le (Jd~Ó ,JI Ile
nan?
'( mlentras se encaminaban al huerto.
P,hn cnntó algo Ion <li\ eltido qlk
3eq uiel se retorcia de risu. .
'io arriba del rrondos,) tirbol. pie
¡unl Seqlllel

-¿Qué tal? riquísimos, ¿verdad?
-¡Exquisitosl -respondi6 Pilln-,
lan exquisitos que lengo ganas de
cantarle a los duraznos y a los amigo!
!$\n buenos como tú.
-Me contentaría c n que le cantaras
El lo duraznos.
-¡De veras! Cuántos genios habran

cantado a la amistad; así como
Beethoven canto a la alegria. Havdn
n lo f1ojer3. ¿nC' hnbrá C3n ado Moza
~ lo amistad?
-EsC' lo podemos oveflguar ráci
mente ... Mozart.. Mozan. ¿Vi·

'e el rond6?
'l. sil..:> \d, y me encant6; lo mi.

010 IU Hgreg3do. solo 'lue <'1 ", bemol
del anlepem:lli'TIo compá no .uen.
bien con el Si so temdo del penul·

tano compaso
Eo;;; que cteb~ \'('1:\ er 9. 13 [ünnJ.dad

le Do ffiS\ r.
Enton('('~ el i c;flstr>onidfl rl !lenul.

timo compás no esta bien con el
bemol el ant<!penúltimo compá
-Algo voy enl<!ndiendo.
-Ese acorde de tónica de Fa mayor
t6malo como si fuese subdominante
de Do mayor; lo unes por su nota
común. Oh. borr~ el Si bemol, pones
Sol en su lugar. y aSI e e Si bemol

no Qui<!bra la l!Tacia de tu agrepdo.
Al oír esto. uiel quedó lelado en
la actitud de morder un durazno

como en '\ 83:5 decl8'

"-No quiebra 1.. gracia de tu ::re
gad ". -Pero \. l\'IPndo en ~í y uan
dale un bU..n mord s O al dur3 'no.
~re~o entU I limado ¡Ah' ent nce

mi .~r ado tlenE" graCH\; varo ('\)o-

rre~lrlol 'C"hate 1m dura1no • ,-

_ o he pq<l -I h '""P "
raolH

equiel . btll LI 11\.1 In ~att1 T1

"-orn.q. \iolab..i
equemono pronto. cdmbu?mono

las olpar atRC: v \amoS 11 borrar e ~,

Si bem,)1 par qll~ 'no qui bE<' •.1
¡filo: 8" Ul nH iTe ldu.
1illntrss (,t al rcehan R piano, Pi!m

'l' bla como ionaruJ.u. ~I n mir r

'Nul Ie,mple' IU enn l.) pllh\icil"

hantem.nt. con t ta ti

ONTi l.I~J
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una especie de rÚnica corta, de 0100
dón. llamada eusma, Cultll'an la tle
rra lJ comervan las costumbres ¡fe sua
O"" '~1lad

él. euatrOCl,nlOs m.l. sólo Quedaba r1
rey. largaris. )' ésle huyó gravemen
le h,ndo. con ta tan7.a rola y el es
rudo aguJereado, a 1IC"ar al rey Mar
sIn la lrisle nueva de la derrola
Los francos obluvieron complela "ie
loria; mas. a la sazón. vagaban Iris
les pOI el campo en busca de los
cuerpos de sus camaradas muerlOs o
heridos
Estaban decrengados por la baralla.
lnsles poc la pérdida de sus amigos
pero lamblén con el corazón lleno de
alegna por el triunfo alcanzado, Que
daba gallarda prueba del poderio de
su Querida FranCIa.

[), LUIS \!IU
ÑOZ MUJ'lOZ.

anllago

Fn los ocand,s la
!Jos enrce las fron
I ros de los fE
l U. lJ Canadá
no puede nal egar

" ~~rlu buqur.fi. dt QUc'rra.
tanlo d, uno como de otra na
C1on. Ello le ea/abr.·Cló poc un tra
'ado qu. (/un OtrmaneCI ~n L'tgor.

De ,\;lA 'UE1.
\. AL DEBE, l·
ro R.• Talcamá·
Id.l.

r I puente J~

Franx-Nam T,
en la IndochlOa
1 rancesa. C's una

d /ab obras dI! Ingl:'nieria más adm,"
rabi.. del mundo. Se lec'anta a 10<;
n~('tr()s ~obre un torrentc!, ti su partl"
culandad ademcis de lo orcel'ldo JeI
lraba~o. consIste ltn C/Ur! el onnCtp'O
lJ el ',nal dd pu.-nt .. eSlcin a la ,ol,da
de dos tunelt:s. 1..0 atrat.'Jí'sa un t e(ro
raml. lj su anchura es de unos 67
melCo,. aproximadamente. .

, os conibos o co.
nlhua< Son IOd"
qenas que L'l (.'pn

De lLVIA MO
RE O HERRF
l.A, euríco.

-'4-

con 1.1 fu rza, QU. hJ>ta la mlsm 1

liara e (onmo\'ía. ~lu{has pan:d:~

s cuacltacon. En pleno dla et cielo se
puso o gro como la llnla y cayo una
, pesa lIuv•• de agua v gcanizo.
-Esto es el fin del mundo -se .je·
c'a la atemonzada gen le,
Pero. ,ay!. no .abían la v.rdadera
causa. Era el dudo de la naluraleza
por la próxima muerte d. Rolando.
La balalla llegó a adQuinr horroro o
carácter Los infieles hureron por fin,
y los francos los persiguieron hasta
Quedar solamenle uno vivo.
D'" eJercolo sarraceno Que había lle
gado con ul esplendor. en numero

"' ..

de -.= =a.A:JIfJ-------a~. ..,.,.~- -~-:==-

Dt II\RIA E
IARI. Sanua.

'o.

RESUMBN: Bl emperador Ca 10
magno uCllfldado J1fJr' SIl so ri
no RolÍzndo. /la rollqtáBtodo t t:a
Bspaña JlZ1tánd 'Unlcam te
Zaragozo, a cuyo re¡¡ manda dic
tar rondlciones con el conde
Ganelo _ Pero éste, qu odio. a
Rolando. obrino JI Jaoorlto del
emperador. 1Ta{/lJa una traicion
en CUl/a red~ cae Inocentemen
te eltoren

-n CA' I~:==:""--""'_-=-

A las co tos de
\{aaallanes lI<oó.
pnr tI año 1 75
el uñar Jomu
Hendecson Dun

mUlc E !ah/. ,'un a. rradITo en Le.
ña Dura. I n d. surt/( a las ,¡Jo
Mah n•• \tunó.n 1870 Fui el "TI
m r r.·n ul bnlciOlco en PUnla Ar
..... llamada Sandy Po nt , aenual.
tMnl, mlone Pocos años de pue
lL,gó./ ñ r H.nry L R'ljr¡ard.
M UIldo • Yor""',., (1nu/arma).



- CAPITULO V

ROLANDO TOCA EL OLfFANTE.

COIIIO te ha dICho. el rey Mug"i
huYó mal horido. Y al hall"," anle
el ..y Mar in '" echó Jadeante a sus
pios.

. A prisa. a pClsa. eñorl -'ilri
~, Tu ejército ha perecido hasta
rl último hombre. pero ahora halla
las a los francos en des'Sperada si
tuaClón. Más de la mitad ha muer
lo y los restantes están mal hel1dos
y cansados. Sus armas estan rotas e
¡nulilizadas. o tienen nada con qué
dcfend<rse. Si quieres tomar vengan·
za de la muerte de tus caballeros. es
ahora cosa fácil. ¡A prisa. a prisa!
Ternblemente encolerizado. el rey
Marsín reunió nuevo ejército. Em.
prtndieron la marcha en veinte co
lumnas a través de los valles que con
ducian al campo de batalla. El sol
lanzaba sus brillantes rayos sobre la~

piedras preciosas y el 010 de los cas
cos. lanzas. banderas y cotas borda.
das. Siete mil cuernos sonaron orde
nando el ataque y el viento llevó 'us
acordes a gran distancia.
-Olivetos. amigo mio -dijo Ro
lando al oirlo5-. el traidor Gane
Ion ha Jurado nuestra muerte. CIa·
ramente se ve que todo esto es [luto
de una traiCión. pero estoy seguro de
que el emperador tomará terrihle
venganza. En cuanto a no otros. de
bemos empezar de nUe\'O una terci
ble batalla. yo con mi buena espada
Durandal y lÚ con la famosa Alta
clara. Las hemos usado con honor en
varias batallas y con ellas ganado mu
chas victorias. . 'adie tendrá depcho
, burlarse de nuestro comportamiento,
\" de nuevo lo, francos se p"para·
ron para la batalla. Pero' el re)' .\1ar
sín era un terrible enemIgo.
Dirigiéndose a sus nobles. les dijo:
-Old. barones. RaJando es un prin
Clpe de extraordinaria fortaleza. Dos
batall., no bastan para cansarlo. e
cesita tres. La mitad del ejército irá
ahora a combatIrlo y el reSto se que
dara conmIgo hasta que los francos
esten ya exhaustos. Entonces lo ata
caremos y llegara el glorioso dla en
que perecerán a la vez el pC'(!erio tIe
Carlomagno y el renomhre de Fcan
cia.
Así. pues. el rey Marsln se quedó en
la cima de un, colina que dominaba
el campo de batalla. mientras la mi·
tad de su ejército iba a presenlarla .1

los francos. al son de los cuernos y
profiriendo gritos de f1Uerra
-¡Cielos! IAh. viene un nuevo e,er·
ritol -'ilritaron los franros al Otr el
tumulto--. ¡Maldito s"a el traid",
Ganelón'
Entonces el arzobi po Turpin hablo
.1 ejército.
-Ahora ea I.¡uro que ValllOI a 1110-

nr. Pero eS mqor hacerlo espada en
mano. Hoyes el d,a en que vamos a
recibir con gran honor y en que con·
quistaremos una corona de flores, Las
puertas del Pataiso son gloriOSa<. pe
ro por ellas no eotra el alma d. nin·
gún cobard,.
-¡ Pues. L:ntraremos! -gritaron los
ftancos-, Somos pocos. pero fuertes
y atrevidos.
y hund,endo las espuúas en los iJ'
res d, los caballos corrieron al en·
cuentro del enemigo.
D" nuevo resonó .n el air< el ruido
ensord.cedor de la batalla: la llanura
, cubrio de cad"'eres tiñendo la hier-

ba de sangrL Por todas partes est.',
han di «minadas jons armlduras
armas destrozadas.
E,pantosa era la matanza v maran·
llosas lo, actos de \'alar que se Ilen
ban a cabo por ambos bandos~ m.s.
por ultimo. los infieles perdi.ron la
\'encaja que su numero les diera v em
prendidon :a full". En su persecu·
cion marcharon los francos. que ibao
matando a los rezagados: d, m'na.'
que tod(l el camIDO cubno de una
hilera no interrumpid., de cad.",ere v
h~ridoc¡

Finalmente. los gritos de deS<! p....
cion de los \"CnCldos llegaron a oídos
del reY MarSln.
-1 eñor' --gritaron los sarracenos
-. Apresúntt:, que nlcesitamos [u
:tuxilio
Los francos perslglth'ron a sus enom.
~os hasta los pIes del rev. ant" el
cu ,1 mataron a muchos.
Entonces l\1arsin. montado lO sU ,¡

ballo. condUjO .1 mto de su eJérdto

1 la batalla contra los temibl., fran·
coso
Estos estaban CJsi exhaustos, pero i .
dana treSCI,ntas espadas brillaban al
sol y tr.scientos corazones al.ntaban
llenos de ardImiento.
Rolando buscó entte los combati.nteJ
a su amigo Oli\'<cos. que se hallaba
"ntonc"s en lo más recio d. la pelea,
hlri.ndo SIn cesar al .nemigo. y no.s.
tro héroe. al verlo sintió aumentar la
admiración y .mistad que le inspiraba
su compañero.
-;Oh. mi leal y fir! amigo! -eltc\a.
m&--. Desgraciadamente, este dia ha
de aeabar nuestra amistad. ¡Hoy será
preClSO separarnos parJ siempre'
Oheco lo oyó. }. abriéndose paso
ntre los combalientes. condujo Sil

bJllo al lado del de Roland .
-Amigo -1- dijo-. permanece ,
mi lado tanto como te ;ea posible.
Qu ca D,o que muramos juntos!

Entretanto, Ja pelea era "da vez 111';'
mor l[era. Solamente quedaban ya
senta ftaneos. Rolando. al \'trio.
v(lls'io hacia Oliwros. dlCléndoJe:
- .\lira' Estan mun.nda los mí
,..hentes, Ya puede 1I01.r FranCia.
porque hoy 1" p' rdid ., sus meJot ,
oballeros. ¡Oh. mi "mperador ' .mi
gol ¡Por qué no estás aquI' Ol,,'ero,
hrrmJno mio. ¿como \'amo~ a ,omu
nlc3mo~ nurllCCO triste fm

lo s' -dilO. trisl'm nte.•! 1'"
""en.

Vos' .1 tocar mi Olifant -añad·".
.batid~ su altis Z-. Carloma no lo
OIra y los fr>nco \'olwran on nuestro
'!Ocorr

¡CONTINUARA}



VId de .h...íune. do ,nsueñ s y d
üolur s lO(lOl[OS. Juntando 11\ mi'
nos, sus labiol musilaban UDa or;1CIOO

do con,uelo El pueblo bautiz6 a
la campana con su nombre deflDili-'c
v evocador '-Maria Angola"
O<sde en lance,. la "Maria Angol'"
es la voz del pueblo y la que norma
la, acti,-idades de su diario vivir. Su,
na S('I\ \'cC s 31 dla: el las cuatro d,
la mañana adVIerte que el "pongo
debe levantarse a prender el fuego en
el hORar (en airas tiempos. que 1,.
recua de mulas tucumanas debian .lis.
U"e para el largo viaje). apura a l.
beau a la primera misa de alba; ad
viate .1 alegre jaranIsta que los ga
110' anun(lan ya la alborada y que es
h ra de los úllimos bua:nos y ca,hua•.
ta le a las diez de la mañana cuan
do se alza el Sanrlslmo en la Catedra.
cuando todos se descubren }' algunos
lodavla. arrodillan en plena Pla7a
de Hua"ipalJ; a las doce. en la ale
gría del dla. como una ofrenda cale,
tiva. a las tres. la haca tradicional en
que lo. viCIOS canónigos. vestidos d,
purpura y oro. e reúnen en el coco
soberbio de .líquaas y envuelto en la
,ombcas del lemplo majestuoso; a la'
sm. el Angelus. el fin de la jornada
diaria. la mansa y dutee oración d,
la larde. el arrobamienlo místico d,
la, almas creyente" v. por últ,mo. a
1.. nuet'e. el loque de silencio' e e·
cucha y '" cerrar los últimos pesado,
porrones de las ca.as solariegas. y p'
r<cen surgir d' las sombras los caba·
lIaos de capa v espada que las hab.·
laran y las damas que. misleriosas. s
cseond'n en los bateones volados. tras
.as celn ías \' re]Js d' labrada, ) ar
listícas labores. en. en la qu,etud {
1001al. hora d, alma en pena V .lpa
reCldo .
Cuando algun a untO público haet
cr; ; . lo primero que CUidan las au
toridades es poner guardia a la :'via
na Angola. pues. sí algu,en llega
hacc sonar su \'oz, " reúne el pueblo
Inmed,atamente. l' recobrando su
lerechos Impon la le\' d u s'olun
tad d.u jn t,nro. \ tod cambio

n e Cuzco a a[la I,gu,ls a ia "
onda ha ta donde va. en 313 del

l',en,o la pOt 'nte evocadora '·OZ d
la "mpana tradICIonal. cuyo lañido
~un los "'J "0',) , V:l ,Hr.?b:nadJ
r n '.1 tumulluari:'l n tnli.l , onlo

ndl rlega[la.
1. a famos,l ated,.l. en d,)nd, Si: ha
lIa lana .""ngola se etnp~7ó a con,
truir en 1;60. Oe'ptlC' de muchas \.,

tudl..:), \J1Chl\IV\. -':3mhlo d~ ublca

l n qlledo 1 rmlnad.' en 16;4 \"
ol,mn n ~qr:lCI n nllco el
16!lR 5ICndn oht~po e do [Or Brc~Jr

do d F\'7aKulrr. 1 m, 010 que hen
diJua 1 m num,nlal C.lOlrlna orla
da pOI la lerenda. u pat.o~' titllbr

1~ Irgp" rt. h unri~n

Inl b~ d fundir I" r

l' -
e ANA
G A"

por el doctor JORGE C~
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HISroRIA DE lAS PALABRAS
INMOLACION

Esta palabra ilenOla la a,CI?n y efecto d~ inmo!ar :(lat.
inmolue). es decir, saCrifiCIO de una vlcuma. dIce mf •
tinCl. originan.mente con la idea de harina (lat. mol·
molida). Este efecto, era co<lumbre litúrgIca entr' I
romanos. que ante de d,go\lu una res, e polvor>'a

sobre ella h~~ina e H 1ST E I l U S T R A D e
tosuda y sal sal·
a mola victimam

Jspergete'J, rod.u
la ,'ictima con la
salsJ mola. es d •
cir. harina.

CHISTES

migu

I

Gardbato

.salud

por

i lIola' lo.U; tal 7

PEPE CABEZAS,

p R
Dibujo de Salina~

G•••••

fiJ····e..·~~
~ ..-•
O
T··
@••••
~..A. _O

c:-La mejor reVUlca chilena.
A.-C<llecclón de mapa .
B.-Olas del vino.
R.-Roe<l.or pequeño.
r.-Diosa del matrimonio, de la me.

dlcina, la agricultura, etc.
T.-Expiración convulsiva del a.lre

contenido en los pulmones.
O.-Arbol que da la aceituna.
La solución en nuestro próxImo nú
mero.
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Por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

RESUMEN' Después de la con
qnista del Perú, Pedro de Valdl
via em ¡¡rende la expedictón a
Chile, llegando a la. puertas de
este poi, donde toma posesión
de SU provincias en nombre del
reu de Espatla. Michimalonco,
ca'c/Que frldigena, y sus tribus,
deciden reststir y vencer a los in
vasore .•

vll1e de m' a un c.jón de herramien.
ta., y de a"ento un peñasco.
-IUf' -.opló. lb.nidndose con
.¡ pape1-. Ibamo en el des.cato d•
Francisco de Escob.r. que abofeteó al
alguacil m.yor. "Antes de rendir su
alma el desleal- leyo-- cortose la
ag•. y el muy magnifico teniente y

capitán general. señoe Pedro de V.l·
dlVI., perdonóle la vida. Escobar par.
tió .1 Cuzco, dispuesto a dingicse .t
Esp.ña. y entrar a un convento.....
-¡Gran mtrced le hizo Dios a II y a
ml! -int.rrumpió V.ldivia-. Con.
tmúa.
-"Desde que ab.ndonamos el c.m
pamento d. CopayaplI hemo.i recorri.
do much.s leguas -leyó Cart.t!e
n.-. El teniente gobern.dor procura
d.r ••ntender • los n.tur.les el fruto
r provecho que les v,ene a hacer y les
h." requerimientos y dadivas; mas
los dichos indios guard.n las dadiva
y no rec ben lo requerimientos, y e
h.n pu..to en arm.s. Espi.n a 101

e pañol,s en sus salidas y h.n herido
a Ju.n Godl7lez, a Francisco de Vi·
llagra y a Ju.n Carmon•. Ha desap.·
rwdo Martin oteo aold.do de mucha
\'31entla'· ..•
-Olvid. .1 muerto -interrumpe
«ñudo el c.pitán.
- qui viene -sopló, abochornado,
.1 e cribano--. ."Los pérfidos indios
mataron a Francisco Rodríguez. que
e apart6 del real a probar un. fruta

que ll.man chañar: también mataron
algunos cabJlIos y piezas.....
-,P"z.s! -repitio el Teniente-.
Piez.s muy útiles. peco traidores; han
huído por centenarrs durante la tra
vesía. ¿Qué má, Cart.genal
-"En el Peñón del Mal Paso los na
tur.les trabJron .nc.rnlzadJ lucba con
el destacamento de Rodrigo de Qui.
rogJ. Al fin huyeron los indígena',
pero los esp.ñoles tuvimos que de
plorar la mUerte de un muy buen sol·
dJdo. llamado SJncho 01.., y un 'ca
h.lIo. En Coqu,mbo, huyeron ~ien

yan.cona!; dIjeron que preferían mo-
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Rosa Muño:, Matias E.cObar,.
Gonza/o Pinto, Rona/do Contre
ras, Mjriam Rebolledo, Gracle/a
Corva/án, Eduardo López, Gladys
Varas, Mario Cabezal, SergIo Me-I
na. E peranza Ramos, José Mu
ñoz, Betty Rottmann, Carlos
Ma&ter, Reina/do Labra, Ame/ia
Urbina RIcardo Mardones, Bru
nilda Tapia, Javier Alarcón,.
Tne/mita Ramirez. - TEATRO
CONDELL: Eliana y Nora Fuen
zalida. Rita Ste¡;e. JaIme Soto, •
EIsa Moraga, Roberto Canales,
NellOn Aguilar, Rebeca Arauena,
Erna I"ernández, Alberto !turria
ga, Rosario 'V Mateo Parada, FeT
nanao Velau:o. Caro Gon.ález,
GulUermo Colta.- DE PROVIN
CIAS' Ro/mundo Cortés, Coqutm
bo; Patricia Santona. Punta Are
nas .. RIgoberto GnrclO. San Fer
nando.

el CJlor con una pluma de aVe ,ntre
lo J.dos. trazaba sobre el pJpel ras
gDl m,lllldos y c.si ininrrhgiblu. ero

"METRO"
SI quJeren u1atlr uatedea gratui
tament. a 1114 hermOlIl4 maUna
les Infantlle del TEATRO ME
TRO, en Santiago, y del TEATRO
CONDELL. en Valpa,ralso, bura
ri con que envlen una carta di
c endo PARA QUE SIRVE CADA
UNO DE LOS CINCQ OBJETOS
que nuestro dibuj ante ha hecho

~~~naJmen e e ao r t e a r i D
treinta en radu en re los mu
chacho que envlen lu respu...'
tas correctas.
D glr as cartaoS a 'EL CABRI.
TO Concuno 'METRO" Y

CONnELL", CuUIa 84-0., San
Ua o.
Los agracladoa de Valparaiao po
dran cobrar u entrada en Ave
nida P I1ro Mont 1722. Valparal

• y 1 l1e Santia!!:o. en Avenida
an a Maria 076. ereer pl&o. En

c~ nto a loa n ños d. provincia
que tomen parte e I e&t. concur"o,
se ortearan entre ellas tres lin
dos cu.n .
Los obJe os dibuJadO& en "EL CA
BRITO" de la .semana puada te
nlan el s1gu.lente destino:

MAQUINA DE CALCULAR.
RED DE MARIPOSAS.
ORGANILLO,
GRUA. para Inantar pesos.
FUELLII:.
LISTA DE PRBMIADOS: Camilo'
Martlcorellll; Rosa/ba VarOal.
Rent Ca tro. Eloúa Yállez. Lul&
Carrera, Manue/ Contardo. Ru
b n Guzmán, Margarita Ro/IU,
Dan/el AstTOZ/l Raque/ Malina,

TINUACIONI
cUO,. -Cllllbt6

I t. u nodlt. Poslbl.m.nt.
pllWgulrau, r uosotros nos apro

, ch...mos el< la b'lahol. qu... foro
m.di -.form6 Mamu-. T. alea..
r<41rtm tn 1 camino.
-PUlir' , u Iloch. -al," ro ,!I
arauc.no, con 'OJOI chllpl.nttl el< JII"
bilo. I
_ os 11. u. por hora d. d, ~n-

t.n .mlgo. Qu. 0101 1« • ompalltl
--d JO M.ruu,

e.VITULO Jl1
EL PRI JO 'ERO DE

A 'DRESIUO
--Pro uld la lterura. LUIS d. Car
t g,na --dI o p.dro d V.ldi,,". U

c tUI~ E lnd, plnsabl, que
Jnotl'l todo cDanto ocurr.,
r ton d go .rn.dor, cobij.do
• la ombr. d. una frondo • P'13gu•.
e b' rt. d, f10n bl.ncu, drspoJ.do
e U Jub6n d'Kub"r13 la cabtu
"bstrvaba .1 , nb.no ,ocug.do d
dar f. d, lo lue. anl••1 rty
lUI d C.rug'no, algo sofocado por
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mUrmllr
apltan

nllUrJ1.

'1 la
')1 ~ 'pl.'l "'llJba 19aJJ.p.HJ .. J .. ll.l

JO d uc m 11I.HrJ.l pr('Li'ndl.l O':U [Jr·
..e d' I ~ondorcs. pero Ptchtn II

d,-scubno \ Ol' dio parle RlDdetr o
1'q1.lr:lmos • I~ dIje \ (\. En \ 7. dI.:

r pond r \.~ C\PI3 :u..' 3rt,] Ir fu
J " (lnd~f'S( denrro d" un lronl'O bu
(o,) Cob.lrd~ r -le gnh'- r.: 10
OlJr'mo< pl'r l., futa.· Lo' condo
r S rodearon .1 ,,,bol. ) .11t e tab••
, pla mtrandono v sin ¡trcver<t alu
h3r ~()n n lOn,r("lCj Y (Oc; 11" hnm ~

- 21
"d .eI.o.l r ,er'n p J e"
1 promJul..J •
_1 Oh lo~ pcumJUl..•.It:s' IrrUI1lV1U
Valdi"ia- Mu,ho hablan d••stos
famOSGS gueruros. ya t.nzo aosias d.
ofrrllturne coo .1105 lJ"en qu. aol

-tiloS rdroccdleron los IOCJ : los ca
tdl,¡n05 no acostumbran r 'troccd!r
a~lo un ,",tante \'~lldl '¡a. ' u VIS

l3 ab"'co el h rmo o p.m.lje de 'qn I
lerlil ,'all•.

Aun m. re ta leeros ',1 tr.,ClóR d.
Chiochllla -ID i"uo (arlagenl.•lho·
C.ndo un b I,ZO
_ji. o me [Nordéls 1J~ tralcion.?s! 
.xclamó Vald,,', •• lOrva la mlCada
IJS c JJS frUo ,das y lodos sus mus
ulos .n hombl. teoslOo- SID la

.0Hgla d, la mUjer IDcomp.rabl. qu
JlQS 41,\.(JmpJñJ. el cJmmo rstarl1 j.1

lonado de hor,", A dla le deben 1J
Ylda esos mI 'rabl.s y Dios sabe ']11

I.l~ de~Rr'¡h.ld:) C' \'Vllaron. Habl!l elll"
gl.do d.bidJrr.enl Ines uar"
Lui de Carlag.nal
-j(nmo no eiogurla c;.l;'nOr '~nlcn

le. cuando, ella Jebemo la alud.}
qUlzJS h vida' exclamo elelaO

nJ, despabilándo. 1 odus hllmo
testigos d. su enlereza de 'Sp'Tltll en
el ,aJó d. Chinchilla, El Infam. ,Izo
la voz para probar a Pero Sancho d,
Hoz, gobunador por el rev. 'él mis
mo _se declar~ su maem de campo
Senor al&'••nl --d'Jo .nrone.s uoñJ

Ines-. poned .n pll ,one, al supaeS!
mJ sIr. d. campo. Ju.,n Gómcz obe
deció y n.di. prot-sro ni s lU era
Pero ancho.

. .Cobacde. t",dor -gr 11'\0. eün o
d.-nles JpretJdos. "'Id,n. 1:
ca tr ro Ch,n,hi '.\ '"
f.me phn p goo

Iro
..vi, par-.;(e tJn

Anlonlo d. P, InnJ u.gr d· Ch'n
htlla -,n IDUO CarllgenJ

DI,. nuevo Irunc o d ceño -';1 .. UIJ Il.

.xtremeño. . apr '" lo' lab,o cOm,
con entrando,,;,: en Si mismo 1 ueg

pu,o d. p" (og'o Sil 1uhon v chaOl
b rgo \' • r{¡spu o a \ l. r al Cam
P'Ol nlo.

~ omo~ ~.' .. 1 '1(0

le, -dijo con Ion" suelto--
fall,n ,nlre es! , los lr.lIdoC' p.r,
cu oto con \',,!lentes -. pI anes qu.: ro
"guitÍn hasta I fin O'\"1Jdr.O a lo
fl."lon ~ q 1I DUh" en, H r,' d.. In
c.. r Jt1StlCIl

l::ncontrab.l<¡C ('1 Jcr(' lO 1 .lmp:ld~ l'n

I \'JlI- ,le COn(OmulCagu•. o. m.
ropl.mentc d, Chil, I a h"sllhtl. d

'n los Ind.os er.' od., ,ha m Iyor \1
.him 1 "'0. ~'kIT('llJd") ~n \'.U 'i 'il

~?1UllS no e .lb 1 de h""'Sl gJI ...
•Jcr~llo In 'JosO ul.~cldll-lO.1 lbltg.lrln J

glHr los hud JS d, ImJgr..,
.bslanl•. y a pe'.lt J la, \'oces de los
.feS('onlL'nloli r uc !.ls IOtnga d '0'\
•mbl lOSas continuaba. el avance

Ad.l.nt. irl11mr Jel.bnll·



Asombra pensar cuán poco tíempo s.
necesita para que ocurran sucesos ma
ravillosos.
Y se necesitó tan poco tiempo. por
que. al fía y al cabo. la mujer qu.

el gabán y se dirígió ciudad abajo con
OlCk. Ambos se presentaron con su
romántica narracion en el despacho de
Mr. Hamson. con gran asombro del
Jo\'en jurisconmlto.
I é te no hubiera ido un muchacho

harto jown. de espiritu altamente
emprendedor y con mucho riempo
d, ponlble. no le habría interesado tan
pronto lo que le dijeron. porque el
relato era incoherente y faro a un
tIempo: pero daba la casualidad de
que necesitaba con gran empeño algo
que hacer. de que conocía a Dick. y
d. que DlCk expuso el asunto en una
forma muy viva y muy interesante.
-y diga u ted -expuso Mr.
Hobbs- lo que vale el tiempo de
usted por horas. y por estudiar a
fondo este a unto. y yo pagaré el
perjuicio
-Será una gran cosa --dijo Mr.
Hamson- si todo sale bien. y tendrá
tanta importancia para mi como pa·
ra Lord Fauntleroy. De todos modos,
~ada se perderá con estudiar el asun
to. Paree. que han surgido alguna~

dudas con respecto al niño. Esa muo
jer ha inCUrrido en contradicciones en
las co as que ha dicho acerca de su
edad. y ha despertado sospechas. La,
primeras personas a quienes hay que
escrtbir son el hermano de Dick y el
abogado de la familia del conde de
Dorincourl.
Y. en efecto. antes de ponerse el ;01.
se habían ".erito dos cartas con d,·
ferentes direcciones. Una de ellas salió
del puerto d. Nueva York en un va
por con rumbo a Inglaterra. y la otra
en un t..n de correo y pasaje, con
destino a California. La primera iba
dlligida a T. Havisham Esq. y la se
gunda a Benjamín Tipton.
U na "ez cerrada la tienda de comes
tibles. Mr. Hobbs y Dick permane
cieron hablando en la trastienda has
ta medianoche.

CAPITULO XIV

LA DENUNCIA

(OONTI NUACION)
-¡ LA -diJo Dick-. i la ca·
nozco mejor que a U ud!
El JO'III ~~do romplo a re.r v di-
lO: .,
- Oóncff la &as conoCIdo. Dlck? ¿En
• e~ pprt, o caando fuiste a Paris la
últIma vez?
Oick no contesto a esta broma. Ha
bía empeudo a recoger sus cepillos y
demas bartulas. como si tuviera que
hacer algo que pusiera fin a su nego
:io por el mamen to.
-Yo sé Jo que me digo -repuso-
La conozco.
y no hablan pasado cinco minutos
cuando estaba en casa de Mr. Hobbs.
Esre apenas pudo creer la e\'idence
de sus senudo al mirar desde el otro
lado del mostrador y ver a Dick que
se precopltaba en la tienda con el pe
t1od.co ea la mano. El muchacho lle
gaba jadeante de correr. tan jadeante
que apenas pudo hablar al arrojar el
periodico sobre el mostrador.
-Mire u ted --nclamó Dick sin
aliento--. Mire usted a e a mujer d,1
rttrato. 'o es mujer de un lord. ni
nada parecido. Que me hagan papilla
i no e$ Minna. la mismísima Mlnna.

La conocena en cualquier parte. 10
mismo que Ben. Pregúnteselo usted a
él.
Mr. Hobbs se deJó caer en su silla.
-¡CuaBdo yo decía que habia gato
encerrado' _xclamó-. ¡Yo lo sa
bía!
Sentullt Mr. Hobbs aaonadado por
el sentimiento de su responsabilidad.
y Dick staba inquieto y lleno de
energia. En seguida se puso a escri
bir una carta a Ben. en la cual metió
la fotografia recortada del periodico.
y Mr. Hobbs escribi" también a Ce
dric y al conde. A la mitad de la eS
crirura tuvo OlCk una idea nueva.
-¡Oigal -dijo--. El que me ha
dado el periódico es abogado. Vamos
a preguntaek qué es lo que debemos
hacer. Los abogados 10 saben todo.
Mr. Hobbs se quedó muy impresiona
do por es~ indicación y por la capa
cidad merQDtil del limpiabotas.
- TieDe. uzón -replicó-. Esto
neceli~ ~ado•.
Y d.._do la tienda al cuidado de un
IlIIUlIalo. • m.tió a Yiva fuerza ea
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(TERMh 'AR )

HISTORIA DEl CUERO
El CIlerO tá hecho con la picl
de ciertos anlmllJes. especial
mente la vaca. el ca.ballo. la

, cabra y el camero.
Para transformar la pIel en
cuero es preciso curtirla. Pa
ra curtir una piel se la deja
varios meses en una infusión
de agua. Y corteza de roble.
DeIIPuée de esta op&ración 3e
hace secar la pIel.
En otro tiempo 10 usaban pa
ra todo: las casas. los vesti
dos. los arreos del caballo, los
instromenlm de trabajo y e
muohos ob~$o.s mlWl.

sombrero y se encamino a la puerea.
--Si usted me necesita ---dijo a Mr.
Havisham-. ya ..be usted dónde en.
contrarme.
Salió de la estancia llevándose al ni.
ño de la mano y sin mirar otra veZ
a lO mujer. Esta seguía ardiendo en
furor. y el conde la contemplaba con
toda calma al través de su lentes.
que con todo SOStrgo se hab.. puestO
en la aIlStoccatlca nariz agUIleña.
-Vamos. vamos, joveu --diJO Mr.
Havisham-: por ese camino no se va
a ninguna parte. i no quiere us
que la encierren repórtese.
y estas palabcas fueron pronunciadal
con tal aceDtO. que la mujer. co.
prendiendo probablemeate que lo
más seguro era quita~ de en medio,
le lanzó una mirada feroz y se eo ...
mlOo corriendo a la hobiuciólI co...
ngua, cuya puerta cerro de golp•.
- o nos molestara ya ma jo
Mr. Havooam.
y 351 fué ~ verdad. porque aqu'
mIsma nocbe salió la impostora de la
POUda v tomó el cren para Londres,
donde 00 se 'o'01v1O a sober de

ba volV<r a v..lo.
jamá,. Debe confe
sa"e quP Dick hi
zo un alellrt guiño
cuando la vi6.
-¡Hola. Minnal
-le dijo.
El joven fornido.
que er¡ Ben, estuvo
un minuto callado
con la vista fija en
ella.
-¿La conoce uso
te d? -pregunt6
Mr. HaYisham. mi
rando alternativa
mente a una y a
otro.
--Sí -r e p u s o
Ben-. la conozco.
y ella me conoce a
mi también.
Dicho esto se volvió de espaldas a la
impostora y se acercó a mirar por la
ventana. cual si el verla le inspirara
odio, como así eca en efecto. Luego.
ella. al verse burlada y descubierta.
perdió el dominio de sí misma y tuvo
un rapto de cóleca. como aqu<110s
que tantas veces habían presenciado
Ben y Dick.

-Puedo jurar ante cualquier tribu
nal quién es esa mujer -dijo Ben a
Mr. Havisham-. y puedo presentar
a una docena de personas más que
también la conocen. Su padre es un
hombre honrado. aunque de posición
humilde. El les dirá a ustedes quién es
ella y si se casó conmigo o no.
De pronto apretó los puños y vol
vió hacia eUa.

-¿Dónde está el niño? -pregun·
tÓ--. El niño se va a venir conmigo

i él ni yo te volveremos a ver.
y al acabar de deCIr estas palabras .e
entreabrió la puerta que daba paso a
la alcoba y se asomó el niño. asusta
do. probablemente por las fuertes vo
ces. El chico no era guapo. pero su
cara tenia bastante de agradable. Qu.
se parec.. mucho a Ben. su padre.
saltaba a la vista; en su barba se ob
ervaba la famosa cicatriz.

Ben se acercó a él y 10 tomó de la
mano. La suya temblaba.
--Sí -dijo--. También puedo ju
rar quien es él. Tom -agregó di ti
giéndo e al niño--. soy tu papá y he
veDldo- a llevarte conmIgo. ¿Dónde
tienes el sombreto?
El niño señaló a una silla. Evidente
mente le aRradó la noticia de que se
iba a ir. Estaba tan acostumbrado a
aventuras racas. qu no le sorprendió
Olr decir a un extraño que ua su pa·
dre. Le molestaba tanto la mujer. que
unos mese antes se había presentado
en el lugar en que VIvía desde su in
fanCIa y le habla dicho de sopet6n
que era su madre. que el chico estaba
díspunto a cambiar. Beo tomó el
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ha l' htcho Ilam r Lady Fauntle

roy 00 era nI con mucho tan l'-Sta
om pe r ver' a Cuando Mr.

Havl ham la estrechó a preguntas
r P to a su matrimonio y a su hIjo.

mellO una o dos torpezas que des
perlar n la< sospechas del abogado. y
despu P rdió la serenIdad ~ la pre

n la d ánImo y en su eXCItaCIón y
1 ca e traICIonó más aún. Toda< las

.. qUI\ oCOJ,clon('s en que incurrió fue·
n f('ferentes a su hIJO. Parecia no

"ber dutla de que se hab.. casado
con Bevls. Lord [auntleroj'. se había
p.1 ado con él y habla tomado dtne
ro para apartarse de su lado: pero Mr.
H3\'1 ham avenguó que era falsa la
pf,rmación d~ que su hijo habia na
CIdo en ciata parte de Londres. Y
precisamente cuando estaban todos
gllados por la emoción a que dió

"ngen este descubrimIento. llegaron la
taTtI dd joven abogado de ueva
York y la de Mr. Hobbs.
¡Qué noche cuando Se recibieron
aquellas cartas y cuando Mr. Havis
ham y el conde hablaron de sus pla
nes en la biblioteca!
-Después de mis tres primeras entre
\'lSlaS con ella -dijo el abogado
rmp 'cé a concebír vehementes sospe
chas. Lo que dicen estas cartas está
de acuerdo con varias de mis sospe
thas. Lo mejor que podemos hacer
• cablegrafiar al instante. llamando
a esos dos TiplOn, sin decirle nada
a esa mUjer. y de buenas a primeras
p nerla delan te de ellos cuando me
nos lo espere. Al fin y al cabo. no
.s más que una impostora en extre
mo lorpe. Mi opinión es que se l1e
\ ra un susto tremendo y que se hará
traición inrnt:diaramene
y asi ocurrio. en efecto. , o dijeron
ada a la supuesta Lady Fauntlerov

Mr Havlsham desVIó toda sospe
cha continuando sus ent..tevistas con
.lla y asegurándole que se estaban ha
CIendo indagaciones para comprobar

liS a<ereos. con lo cual la impostora
s tnlló Un segur'a. que adquirió alas

empezo a mo trarse todo lo in o
rnte que "" podla esperar.

Pero cierta mañana. cuando se halla
ba en su gabtnete de la posada. tca
zando muy lisonjeros planes. anun
CIaron a Mr. Havisham, el cual entró

guido nada menos que por tres per
sana; una de ella un muchacho de
inteligente rostro. otra. un joven bien
fomido y la tercera el conde de Do
rincourc.
r a mujer se puso en pie de un salto

la liZO \In grito de terror. que bro
to de su garganta antes que tuviera
tiempo de refrenarlo. Imaginábase que
aquellos personaJcs estaban a muchos
11111.. de millas de distancia. si es que
pens¡ba en <1los. lo cual apenas ha
lila bMho durante años. No espen:
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Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y coJegJaJes

liS H R L E Y/

DElTORNEOEl
-Déjame ya, y no vueh o W mt>-
es arte --grit6 el dIablo.
-,Me vol erás a pejtT el alma'
-NI el alma m el cuerpo: pero d
ame ya que e toy molido

Entonces don Teobaldo. al que a
rurada del ángel babIa tocado en el
corazón, moviéndole al arrepentt
.lIIento. se bajó del caballo y 1" dejó
.., Iibenad de que desapareciera.

r
tU) .¡D6ade CRUEL es un hombre Inhumano qu,
Silva Q. 8aDUIIiO " 01, Za • n ha,e. p.lde eI(a 'u. 5'Ift

KEDAH ea una ciudad ele la ¡lt'- jant" o a Iú' anlmak>.
nmsula de Malac:a. en la ~ostaOriental. a la emboeadura del Ke- El hombr' crud po e' un "Plntu
dab. en el estrecho de Malac:a. Tle- pnmltl'o como .1 hombr (,
ne 400 IUIÓlDetroa de largo sobre 1 180 de ancho. y cuyos bosques e • a c.n.ma. o con c .. dul7ur"
hallan poblados ~ numerosos ele- • e ro l' eTl 'lIO un apare- de" en Ibilidad, que pamite go,.,
fantes ,amltI a,am"lIte SU pregu71!a, upremo. l.1les como el delcn. que
4%1) .Qaléa f1Ié pel Abadía ".. fOllá all numn-aaas /1 d b",. • •.

endes!, Jorge Fuentes P Qu.Ja- turno I of,« la mus"a la b<Ilna y poeslA
ro. L-~-:.__---_- I d, IJ flor. el esplendor d. lo I"l

ue pr ¡dente de la Repúbllca 01' mur¡ en 809 • lid dlombla de 1928 a 1930 31).. mo puedo bacer mi eni- ", o <.lmpo rever te, o; y, .n
4:!81 .. ual es el Dombn ~e IlJIO de cio militar en la aviacion·~. Re - um.l loda l." m.lr3Vlllas d. la n.•
lo. direc~ de ciDe 11 direc- pue ARNET • o 04~974. Tal- tlur I.za qu. solamente r,,·dan a lo•
. ' • nbe • cahuano. ANTONIO SE 1. Ion-c';:;;;' Orlando Rleke rg-Pílao te GllUlde. OJO ¡j, 10 ,<pintus culll\'ados

Hay var os ya en Cl11Je. entre eUo mbos debl.'n <!ir gUSI al Cnnton El hOlllbr, <TU.l tiene .1 .Im. IV•••

Dél (Cok 1 J~-~ Bab de Reclutamiento dondE' e,tall ID.- .
orge ano e. """ r. crito, ah! so la. daran todo lo 110 a endureCIda. Es capal d, ma ar,

guel Fra.nk. Carlos 8orcosque. • •e Liguoro. PatricIo Kaulen
o

Adel- dato. Eu 'El Cabnto" N o 265. (ji h ttr o producir .uph"o> .\ 'u, ...m,.
Iluf Millar, etc. Puede d1rlltlr cual- mos todo lo d lo adecuado. t J.lnte y odIa. los anImales.
ouiera de us cartas a la revista 4~) ¿Como puedE' o cuncersE' el

E cine y tealro "liICHAN 'o casl- rabeUo~. 8E' ~ri7 Lund. Parral. [la, padres de famlha "uel" ¡\lt

84 D. Santiago Respecto a u El lav r e la CabE'7 ron infu ión martinnn a la esposa 'f a los hiJO ..
otra pregunta d1riJase a 'cualqufe- de bola.; d llogal lo ob curece. pe· o a 10 s¡,,·jentes, Ejercen maneras
ra dl' las casas del ramo ton San· ro. uele dar tono. rojlzo . para ev!-
tlago' encontrarA su n"mbre en tar es E'Jljuaga el cabello po- agrias, groo;CTas, t06CJS y hasta 101

h Gma teletOnJea. lLaa casas nlendo en el afl:Wl una pizca de azolan. Estos padres son tal vez co·
del ramo son las Que expenden ar- azul de varo Tambllm el uso de
Joulos totoll'l"<1f1cosl. la parafina n olor, o va-ellna ti- bareles en otras partes y llegan a sus
(!~) .oLa araña un 1DaeCl&O!, Ar- QUlda -lo cual fortifica el cabe- t casas a d«ahogar~ de injurias o des·
mando Pizarro. Cuneó. lln-, lo obscurece precios recibIdos.
La araña es un arácnido Ilulmo- 33) ..Qulene ,on lo mob.cano,!.
nar de ocho ojos. ocbo pata V. in Januario Abarzúa Lopez. Rena¡'oo.• Hay palro",s crueles con sus obrerol
al • na rlbu ndm de lo. Es ados o empleadO'. Los traran con expreslo,

30) .QIlIe.n tuf Barin-AJ-Ra _ Unidos de Nort America (Conn'c- t .
chid!. EUgl!nIa Salamanca L. g n 1 ut • d la familia de los algon- nes soeces y hacen u.o de la vlol,n.
Fernando. Qulne Cla y de la in luria cada vez que deb.:n

é t'1 Quinto call!a abas,da Su- 134) ¿Cómu e pueden enviar dibu- tllamar la atención por faltas les'e...
~lo .u padre el Madhi. LuchO jos rande en < r1ulina':, Eduar- .

• ntr lo em~radores rne~os; Iiv:lr. Con('epcion :Vlucho hacendado, son Igualmenl-
reclulo 11 escombros la ciudad de Entre d far on que luego e t crucJe • porque tratan a sus cO\(lftl'S o
Heracl y devasto las IJ¡Jaa de Ro- .' .erten en D ouete. o bIen, ha- mozo (om "no fueran humano

Chipre y C~ta, Protegió la CleD en cartulina firme ,. en
C1_e_n_C_U_;,Y_Iu__Mte8_;.:..._N_:.;-',;;,ó_e,;.:n=-7,.;6:.:5_..;.n::...::::o:.:b::.r.:.e_"':_r:.:8:....:d:e::....._______ los 'asttgan deS(onsideradamente leol

aquellas famosas .,elavlzan y explotan.
ue nunca se borraron del re- Tamb,én en lo, poderes hay hombre

uerdO' de aquel pueblo. . t crueles, aqu 1I0s que cometen vejac o·
PJID

s6
~I tIln buena como bonIta n e ID)U llCla y "alidos de los pu••-

~ ca a ano slgulflnte con un prm...
pe tan v'rtuoso v noble como ella, t tos que ocupan incurren en toda ela·

y don Teobaldo h,zo penitencia y se de abusos r atropellos. olvidando
llegó a er un buen cris'lano. que que el pueblo toma muy en cuento la
tenIa una legItima satlslarrion en ha- t
ber d do al diablo una soberana .~a- condUela d. "da uno
1'13. ,di por poli 'roso qUé sea. escap'

(Del JI Milagro oo, por t al castIgo. Si no es la ky, la <on,,,n
D8m'~a na 10 mortifica.
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POCO ANTES de la sahda del
RESUMEN: Ben-Hur es injusta
mente condenado a galeras. Má
tarde, heredero de un noble trl
/;uno, se entera por una felf
casualidad. de que su madre y
hermana. a quienes busca. viverl
aun. Pero no logra e/lcontrarlas
Desqraciadamente, éstas han
cont,aido la terrible enfermedad
de la lepra Y. aunque han visto
a Ben-Hur. no se han atrevido
a acercar.'e vor temor de con

.taqwrlv

un hueso. De esta caverna, precis3·
mente. V1Ó salir, con gran sorpresa
suya, do mujeres; una e apoyab
penosamente obre la otra; amba, te
nl n d cabello bltnco y aparec..,
\ lejas, pero sus vestidos no estabar.
rotos ni ucios. Miraban en derredo

U}'O como si el Jugar fuera aún nueve
~ desconocido para ellas. Amrá cre}"r
~ erJas estremEcer de horror en pI
enCla de aquel espantoso conjunt

ce sere, mfortunados. del que foro
m3ban parte. Sin darse cuenta de ello
de. de ...1 momento que atrajeron su
stenclón. Amr SlOtiÓ que 9U coraz6n
J.tI m" lpre urado, y ya nv pudo
eJlald' de ell" '05 ojo>. La do>

permaneClel m un rato Junto a )a llr~J1

fO:t: rie",pO(' • l(ota pt?nosatnenh,
fU(,flJIl cH. n:ando al pOJo. mani

1(: t tnri I mlt nn n ~u .l titud. Al \,t'1

Id ar:lelantar'e se le 'sntaron muchas
\ oté IIltlmandülas a detenerse~ mo
no 10 overon u no lo entendieron. El
homh, . qu sacaba el "KUS r"-'oglo
I~uno" V,\J1 jarro\ pan.. tirál eJu~•

Jnlenlrd lu mUJl"res prorrunlpían n
maldlnnnE' . Todus ~us compañerlls dI:."
mfnrhmlO le ~ritaron desde el pht
dd celro:

¡Impma' ¡Impur,] t

, D f,.,;.guro I.JénY> Amr - que e~

dus un IIU n } 110 conocen biela
1~ ('.o tUJllbl f! de lo leprolO 1I

S ley 1\ • Y le lho ~I encu.ntrv
Ile ¡¡ndole el ce.to y el cántaro, L..
aloema había celado va alrededor del



pe
lDI'8t entret Illlo, e nclelnnt Iba c.y

ana&nAba? \1 cr r.110n p are la
ubfr el" a la g~rganl;J. Cuanto má

acereaha 11 m:l nuch tenia
y me (,'"nfu 101.1 c:«pt rimentabd. A
t1IU» cuatro o CIOCO metros de dIs
tanCia se detuvo
,Aquella, la senora a qUien tanto ama-

, ¡Aqu lIa. cuy"s mann habla be
.do tanta. veces por gratitud! ¿Era,

;;CB50 la misma, de imagen tan gra.
"'Iota com\J d1ltna. (ielm€nte conser
vacla en su. memoria? ¿Era aquella,

<1110, la Tlfza amamantada por ~:Ia

&n u Infancia? ¿Ld misma, cuyo !lun-
o calmaba y de cuyos Juegos habla

partiCIpado; la ri ueña niña de dulce
rostro, que cantaba a todas horas, ale
~rand" la casa; la bendición que DIO'
le pl'l.'met,a para consuelu de su vejez'
¿Era 8U amita aquelJiJ, su querida
~Ina? 81 alma de la bueniJ mUjer se
¡penó dolorosamente a su vi "',

ESla8 dos son muy vieja -.diJO
ara sí-. Me retirare.

y :le volvio, en fecto.
-Amró --dijo una de la do' lepro, .
La egIpcia deJO caer el cantaro ) \01-

10 la cabeza, temblando.
-¿Quién me llama? -preguntó
- jAmea!

Lo a ombrado ojo de la sIerva "
lavbron en el rostro de la que lIa.

maba.
-¿Es mi ama? --grito

-jNosotra snmO"i las que bu~ 3_'
¡Oh, ama mla! ,Ama mia! ¡Al fin os

rneuentro! ¡Bend: to ,ea qUIen me ha
Iraldo hasta aqlll!
Y, de rodillas y aballda, la pobre CIla
ura se arrastró más cerca de su ama
-¡.No t acerques. Amrá' ¡Detente!
IImPllras' ¡Impuras!
Esta .palabras bastaron. Amra ca 'o
'on la frente en el polvo, ;ollozando
un tal fuerza, que la gent~ del pozo

la oyó.
Repentinamente S~ irguio sobre Id:">

rodillas y pregunto entre lagTimas.
-¡Oh, ama roia! ¿Donde stn Tina"
-jAqul estoy, Amra! iAqU1! ¿No me
quieres dar un poco de agua?
El habito de 'ervidumbre aparee,ó
~n elluida. Se arregló el cabello que
le eubria la cara, se levantó y to
m ndo el c~,to lo dcscubno.
-Mira -le dijo--., üqUI hay pan)
("Qm•.
HubIera querido extender la ser",
lleta sobre el suelo, pero su ama le
¡fiCió la palabra.
-No, Amrá, no hag s eso. quella
ente te apredreari/\ y nos neltaría el
a\llj" O j".", I~ tP t" Toma el nin

o, lIénalo • tT ...", Jo a'l'" Nos lo
lav8tenlo todo a nuestra 'averna.
Pur ~'V va hu h~("hrl }ll'f'" nu~nll

\11. .LIS e yt1<Mi.. ~.

te a.ue habia oresenciado ••ta

p ('''01 hiZO po ..
);:1 ("fiad I has
I;{ "yu'l" ¡¡en r
pi . ntaro compr:¡O'
decIda I T n c"'n
térn:ld( y conmovI-
da e mo trctb;¡ la
pubre mUJer!

¿QUlene
-le pregunto

mUJer.
Arnrá con esto dul.
cemente: .
-¡Emn tan bu
nas p ra ro !
Cargando el eanl".
ro sobre el hom
bro e a~lantó ha·
cia sus amas. En
su turbación hubIe
ra llegado hasl<l
ellas, pero el ~nto

de. "¡Impuras!
;Impuras!, la con.
tuvo. Dep SI nde.

: un l u. lado
del e retrllre
dlU. e:;)perando a /.;
corta distancia.
-¡Gracias mra'
tomandolo todo--..
na'

-¿No hay nada que ~'J pueda b
cer' -les preguntó.
La mano de la madre> po 'aba so
bre ~J CéAntaro, y e la vela temblar
de fiebre Al OIr las palabra. de
-'-mra se paro, y le dIJO, con firmeza
-S,; ,e que Judá ha vuelto a ca""

Lo \'; hace do> nocbes en la puer'"
dOTmIdo sobre la escahnata. Te VI

cuando lo desperta te.
Amrá junto la manos.
-¡Oh, ama mla! ¡Lo V'Sle y no t6
acercaste!
-¡Quizas le habna matado nuestrv
aspecto! ¡Nunca podre e tr..charle
entre mis brazos! ¡Nunca le podre
besar' ¡Oh. Amra. Amrá, u I q..,....
re ya se que le quieres!
-S, -dijo la hel cnada. rompiendo
en hignma, y arrodillando. de nll
'0-. Mor>rla por el.

-Pruebame eso que dIce. Arnr
-Habla, estO) pronta.

No le dlras nunca en donde esta
m s ni que Ou ha visto: '010
pIdo eso, rora.
-Pero él o> e ta bu.scandu. Ha
nido de de muy lej para buscPros
solamente
-No debe encontrarno ni debe """
ber qUl' ha SIdo de nosotra', Arnrá.
De hoy en odelantl' nos serviras co
m" lo ha hecho 1h,'r , trayendo 1..
[\1 o (J11' n ce ltamOS cara en
taroos.· Vendra cada ma~ana y cada
n\Jchl. v_ 11 '01 t mbhtb. v
yodclosa vol~U Cid .:ac: ~entla C\i J. qLt...,
......ntada- y nos lu>hlaras da él.

¡Amra' ,A I 111 una sola palabra d
nosotras! ¿Lo oyes, Amra?
-¡Ah. sera tan duro para mI oU'18
hablar de vosotras y verle afanars
inútilmente para buscaro'!
-Mucho más duro sena verle como
nosotras -respondió la madre, mIen
tras daba el cesto a Tina-. Vuelv
; la noche -le repibó, y tomando el
eantaro se marcharon a u tumha
Arnrá alluardó a que de parecieran
d. su Vista; entonces se levanto. Y.
,lenClosa y tnstemente emprendió

el regresOto

VI
EL COMBATIJ

En la mañana del quinto día del me.
septlmo, TisrJ, en hebreo, y octubr
segun nusotros, Sen-Hur se levant,;
del lecho, en el khan, triste y des
contento del mundo entero.
Apena llegado Malluch, y I1n per
der tiempo, se puso éste en segUIdo
a tomar "úormes en la Torre An
tonia. Atrevidamente se dirigIÓ al
trIbuno jefe de la fortaleza y le re
Iinó la bj,toria de los Hur. dandol
tod s lo pormenore del accident
ocurrido a Graco e in istiendo, sobre
todo, en la afirmacióo de que no ha
bia en aQu l hecho la más liger
sombra de criminalidad, Queria saber
i existia aun alauno de los lIl1em

bro de la infortunada famiha, y un
ve.: halladOf depositar o los ples d
Cesa!' U!"-t! pebcion pare que le'
restituyese ,u fortuna, d~v lVIendol
el pleno d.. todn sus d recho

.¡J
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El porque .1 _<bol del cacao tiene
muchos jugo. y no 11 poede sacodir
lIi tnpar a él. porqoe podrla ocasIo
narse perjoicios al árbol. Cualqul'ée
hericú. ppr m" peqoella qo. lIa. sig
nifica UIII ¡Medida de jugos tan g~n

cit. que pu.de llevarlo a la muerte.
á poe .Ilo que los obreros agrícolas
COfUIl ID' frutos del árbol. con ayo
da ck afilado. cucbillos ° tijeras es
peciales, auda. a lInOl palos largos.
Cuesta mo,bo hacer eneer bien un
orbol del Q~, poes es an vegetal
~pri,ho.o. Gaita de lIn dima calu
roso, búmedo e igua\' y. sin embaego,
no IOporta los r.yo. ardientes del 101;
por tia ule ,ui siempoe protegido
bajo lu '01''' de otros árbol.. gigan
lftCO'.

AlIellÚ•• «1 cacao ti.n muchos eneml
goe: o amigo. como quiera lIamír
lel..: 101 mono., los p.p.g.yo. y los
raton s on arande. saborndor.. de
su frolo. Lae,o. debido a ,a abun
dale ja~, los v'aetal" para.itanos
tratan d alimentarse a erptll.... de éL
las hormiga> deSlruy.n sus hoj... y
umbi'n unos honaos illVisibl.s les
produc.n nfermedader.
Para pod.r liquidar a ti"" amigo
,nemigo. hay Que UD r r~currir a
mélodo de la a$lucia n'~s ufinada.
E. conocido Que los rotdores gallan
mucho del dulce, por 110. para salvar
el c.cao d. la. eHU, en Madaaaarar
planlan especi.lmellte caña de azúcar
para .traer • Iot ratoll.. y ..ti.facee
.lIí .a voraz apetiID. En la rilada is
la intenlaron drsh.CI~ de Iu ralas
'Oll la .yuda de otros 'lIimal.. como
.1 man'l1.to: pero ute allimalillo
dupa s de com'ne las eat.. termina
ba por comerle el cacao.
Lo. nativos recog.n los 'rotos en
• normu can..la. l\I(go 101 abren y
leparall tU hab.. de ~ pulpa. amon
tOllándolos ,/101 cubrell COII hoju pa
ra collJlrvar101 duralllC 3 • 7 dia•.
~nta CGIl uta. boj.. fr..c... la
~lIIper.l1U. de 1.. IIlIIill.. 1111' ••u-

bir hasta 40 Ó 50 grado. Los qu
mi,o. IIIvi.iblu reahzan su Irab.Ju. ,•
•n, lo. hOllllOS producen los ferm.n_
tos qUI cumpl.n ou ta~a: Una srne
d. tnnlformaClones qUlmlCas s 1"0_
ducen tn las lemllla. de cacao duran.
te tite periodo que le llama de f.,
menración. Se ba parado la 8 mIli;
d. toda Involrara. la pulpa que • \;1

desprendiendo contiene mucha aZUC.r
y tS echada dentro de recipIentes ( n
.lcoho!. El alcohol se introduce en
lo. teJIdo. de las semillas y Va m.
tando las "Holas. LOI fermenlOs '3n
despidiendo 11 aroma caractellstlCO d'l
c.cao y le dan a la VeZ a las 8eml11a
de ,olor viol_ceo un rinle rOJo par.
du.co y .u.vizan su amargo saber.
De.pué de la fermenlación las haba.
le someten a un proceso de sreamlln.
te al 101 en recinro. espeCIales y luc.
go le seleccionan por su lamaño. M¡
urde le llenan las bolsas. y. Una \'ez
preparadu••on Inviadas • las fábrica!
de ,bocolale.
Esto en cuanto al cacao. ya S<: ima.
ginarán uSledes. leclores, cuán tnt ,
.antu IOn lo demás procedimiento,
para hacer llegar basta Dosotro lo
otros frulol> tcopicales que, como 10
hemos dicho en un prinCIpio. son
reemplazo de mina. y tios de OTO.
por el esfuerzo y la induslria d.l
bombre.

ALIUM DE LABORES
"ELITE"

N.' 2J

MODA INFANTIL
40 "';''1' • tedo color. y en
.e.,•. ,en ropa de "'Jucio"es.
".rd.d.. c" coloru: ro,' de
'leu.,I..... : ,11'"'11: IwudJ .."".'1 r.,.... ,.im.u co",u,·
"lóll; .,.¡.. lII. ".ya: trJ¡es de
".-l.; ci•••• P'" ¡ovenel ..
"'; " del primer b.ile
, .u"'"" ",.,jwo. 4••do,no
..wlll....'...

'liCIO: $ 20.-m/."

.. .t .....18r. USo $ D.04 ,or
c••• '810 dúl••D.

••,. c.n. 41.,..dum'l contri............ .1. 1"'.' 4. '"n•
eu'. , •• el coIII,,,do,.

.M'11$o\ IDITOAA %IC-ZAG.
So"

C..i11. ".D • 1..,1... 4. Chil.



CLARIN DEL SCOUT
CA81llTO"

~lcp 1
I

11 E\<a ,ndo 1.. t,eurl. rn su época Mo
r.. 7,¡n no n'(lbIO (lxr nH Insuu ..clOn p'iCO
J~'id(l mu)' h'mpr.1no d~mostco inn lah~nto
por 13s mal m.;iuc,¡s

- 2'7-=

2) Con
~le\'Jrs~ hasta O<.upar un.1
alta poslclOn \o'n la Jun~rrud, n\~]J

1 n la poll,,,a \ adhlrl';U Parlld
L,brral d. IIbndurJ h.." qu.
-S, aprOXlm.l un \J' rClto qu\: r~n

;¡ dl'rcoc.lr la 3d -~
mlnlstraC1 n It
~cal y ,it'Sll

mas S.lN r SI u
t('J rn(,lcg.11
dr. dirIgir nu\
lrdlhhnJ
-1(.JU~fl)~

rf''l.p,')nlil'

r.na"

I Uf'-, 'O 1ca ·1LA CONCIENCIA I
E amlOemos 10 term.lnos d~ e5e JU. t
fiAmento Y veremos que el compro~

mi.o corresponde, en suma, a la regla
de conducta habitual en un hombre
de honor. Desde luego, el boy-scnut
debe ser consciente dt! U~ deberes.
Esta obligacion parece 'encllla y na
tural: habla claramente al corazon y
al espíritu; a vuestra edad, puede
ervir para establecer la demarcación

entre los buen", muchacho. que dan
ntera satisfacCIón 3 su familia • a
us maestros, y lo':) muchachos de

mala lOdole, cuya conducta y cuyo.
nstlOtos inqwetan ya la solicitud rle

'o, uyas con la afirmación de de
fectos y vicios que caracterizan más
torde a los hombres malos.
Vuc tra alma de cristal vibro al chn
que de In. ideas, de los pensamientns
• de la intenciones buena o mala', •

y vuestra juventud os confiere el fe)¡z
P IOstinlivo privilegIO del bien V dA'
mal. Ante esa clara VIsión de vUes- •
tros deberes. debeis obrar en el buen
H otido, y esto e convierte entonces
pn uno cuestión de ,oluntad. ¡Sin la
,'oluntad las más bellas aspiraci<>
nes. los más magnlficos impulsos se
quedarían en estado de especulacio
n{Jo vana. se con ·ertlrian en ueñ,..,. +

en humo!
¡Que nombre ciaremos d la vac,I~·

rion. al retroc se' d la ·oluntad. aote •
l. aceion. la hu na occion' q uc se pre·
...nta? Tres palabr' pueden. segun
el caso, caraderiz", P-;O falla: 113.•
queza. flojedad, cobardJa, Pero ya
\ préis, jóvenes b y·sruuts. como el
rnutismo se propone preservaros de +

#> .'l ban('arrota 1Il' la~ ~nerglas que
~l1n tituy eQ un hombre la inferior••
ICJad ma triste v degradanle.
Por tanto. el scouti!-mo no ~~ prerl'
....mente la moral en 8CClun de la
buena'J enseñanza. de ttntaño, ""no +
que responde más bIen " la idea rle
1 acción en fa moral. •
Por e to se os puede pedlf de nte
M'1:'lno la promesa de obrar ~onforme

a 1 ('1 nriencia rlp vu.estro~ deber ~ •
y el primer llamamIento que hare
mos a la conciencia de los boy-cout.
erá éste: qua nunca se valgan de un •

• Jl!'rcido l) de una f;txcursión que r('u
nl1 a su tropa pura infringir la \'olun~

t1d o los deseos de sus padres; quP
nunrn ,=,scuden con una ulrerclon +
f ltl'l !t!~t1 Ul'UOI1 ,uclblda cumo bu}
!:Out para contrariar los sEnltrn.en-

tOf, u pintones de sus farnilla . (En
'.lIa te..., y~Ó lU(j uL.lIl1.;J v L ,N¿ p....,¡.
'.lIlí,dad)
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tierra suelta 10 qUt e suyo. A 10 1,.
jos se .ienttn lo. lamento d< SUs p._
rrOl que le mezclan clamoroso, CUn

101 relincb s dt lo. caballo y que s
pierden y abogan con los aullido, qu.
modula atrevidamente el viento.
Mitntras que desde las casas, 1 nitn
do por ba . un lucIo fenil y entce p
udas calCes por s05ten. sub d hum
junto con el vaho mezclado de calor
y aliento. por la chimenea. para oer

E:.nviado por MAR1 ..\
DI: LA BARR

deese rápida y pre tam<nte. cornend
LOmo a un llamado lejano.
Varias hous después se despIde ",·"n
to arte". bnzando cada vez má y
más débil su aullido de perro ham
briento. con su hambre canina. para
""rderse en las lej~nas loma y bun·
dlCse en las futuras en enadas.

Por eso es que a la Virgen Santl>lm'
María. tu santa patrona. le Implo!
que te de muchos años d. y,da. para
que así. cada año al llegar ta bJ
te tengamos a tI, cual un re n.1 a
da, pcesidlendo nuest" al,' re an'
reunión familiar

EL

Dibujo enviado por E. RIVAS, Linares.

VIENTO NOR TE

-!O-'

Madre; hoy mI alma rebou de di
cba y alegna; hor. una vez más...tal
en esta fecha con nosotros. con tul
hijO$ Y esposo; una vez más le ten
dr~mos a ti. qu<, cual Un hada buen
y bondadosa. con tus ademanes lua.

• repanlrá raud.l.. de felICIdad
entre los tuyo. y el tesoro de dulzu
ra que luardas ,n tu corazón Doble y
buno.

,VIENTO arte! Se oye un~ \paZ
bpera y fu<rte; es ti aviso. luelo ca
m de boca en boca, como un sU Urro
lapido. como la gota de agua que si
gue 11 tia y todo el pueblo se recoge
a sus plOtectoras cau.; firmes. recía~

" duras: aclimatadal a 101 duro. em·
bit.. del viento de invierno y a lo~

catumsol dias de nrano: entre las
ull s bsy algunas tocadas por 1J pe

adez de lo añ . viéndose 105 rechOl
y plredes gastados
y arcoD1idos por
los UlScctos que
c~rta veZ bici.con
su papel destructor
fn fUas.
Rngítndo. bram~n·
do por enlre las ca
lles entra el "Yien.
to arte". lleno de
vUlanza Y sed por
lIO tncOlltrar t1l

ella sino tierra y
polvo: los ucude.
• ""ranzado ro en
conerar debajo de
.1101 algo qoe cal
me u sed. como .1
8gu~ al vi~jero

perdido .n el <k
ierto. pero todo

en nno. loco d••
barata 101 pequeños papelilos e inou·
merable. piedreCIllas son levantadas y
enviadas bacia arriba. como .Ievando
una ofr<nda a Dios. su dueño. Siente
hambr<. hambre de de croza y un
arrebato de furia no aplacada. sopla
cada vez más fuerte. deseando sacar
de raíz '!'boles y casas y juguetear
con ello; pero IUS fuerzas .on vanas
y van06 sos propósitos. rara veces la

A MI MADRE

Cuánto iento que se ha,. ¡lA'
ado lal vac:acioo... No 1610 por

que teDgo que volYel' a l. elCUll"

la, que no vayaft a creer 1IIted
que me disgusta. No. Ea que al
llegar marzo le tenninaD 101 pa.
seos por las playa y loa campos
y adema porque también comien·
zan a escasear las frut...
Ya DO voy. poder comer hasta
el próll:irno año las iua:osas san
día.. el abraso melón, 1.. ricas
uva y las buenn per8S y duraz
l1OS.

Yo que soy tan glotÓD para la.
frut8&, e me hace corto el dia co·
miendo. Y no sólo me i\ISUIl por.
que 90n ncSl, sino porql.le 101I todas
las frutas muy buenas par. la ••
lud.
Cuanto sIento que haya puado
tan luego, la estación del descan
so y de las frutaL

L

L Gw: 1JaIru1lán.

VERANO
Un p.!dazo do! verano qued6 enre
dado ntr las arenas de la playa

< mI Ju\'entud. suttl cllal maripc-
la ·tast.1da en un porma soña-
dor

ti conzón. anclado en recuerdo.
de speranzas vanu. ahora es 01
d otoño, hoja seca. viento tIbio
I • qu do. muy quedo. un IUlureo

aromas aminOra mi pena, que.
poco a poco. va impre¡nándose de
ragan la romantica y uava: todo

fn 1 m undo renace al compás de
la e pennza y ae la fe.



DibuJo enviado par D HENRIQUEZ, Volporalso.
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\1 IGUEL AGU1RRL

\!J.,rro .hilcno,--
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/ORNAD4 l

•Lu es.uelu qu. uy" .. Ienl.
dormlll1bu rn el •• tío.
J.:spt.'feza bU Slmlt'ntt.
lJ se oprtsro al L'OC"rro.

u~ sala., '1 (Orredor.~

us púllcJs u su rúmpl/no
son los hermo.us l/Ibare
de olrl1 I1r1tL'a ¡uml1da

oln1enur dt! cunucrmel!nto
libro que enseñ¡¡ 11 que aUla:
SI1I1tU 's/abl.Clmlenlu
'fue hall relorna l/ la Lid..

-

I odu s. hu," mdodla
~ (umo t!n hora pasada,
.sL' Impregna con alegria
,n su Inrenor lJ furhuda

MADRE CONCURSO HC ORRECCION oE ERRORES"

He agotado los recurso de la d

biduna humana para encontrar
una sola palabra con que p.xpre·
arte mi carIño mmenso.

Es tan grande mI amor que en el
cabrian tacto los mundos imagl'
nable,
¡No eXI te en la tIerra recompen
a para ti, Todo es poco en

comparacIón con tus enormes sa·
crificios y doloroso sufrimientos,
Sólo en el remo de Dio encontra
ras 10 qu mereces.
Somos los hombres tRn egOlsta5
que prefenmos satisfacer nuestras
mezquinas ambIcIOnes antes rle
recompensa! en parte ¡¡ la que
todo . e 10 mer ce.
tOh. madre mía!., SI' estremece
mi alma al pensar en estas cosas,
pero tú. que todo te lo mereces,
que todo lo perdonas, perdonaras
tsmbien el elloismo que pri.ion
mi corazon.

ANDRES PARODI
Il'." NnrmRl ("hi11,;"

orre emos [Jl na € t. dlt":l lind06 premi~ en .. I
re la.... e 1 que ....05 rnv1po con 3 errores
marcadoo qu hay entr 1 frase, .lgIl·ente.:

Lo. ll2ltec pobl b n an U1tmente ~ P~
Bolivio,
Lo And~ pal 001C exl nden d e el
Cobo de Home. e Islo de: Estad06 hasta el
naraleln 38·,

~, El calman un anuIla! de. CIIS' no baj
ejemplares en Am rica
Para yjajar desde n la~ Cbl.loé ha} ~ue

Ir hacia el Norte
La ..oluclOn en "El Cabnto' '.o 284
Paro dar maj'ore facilidad s a I kctOl de pl'O''11lCla, ya Q
citado. pues 'U cartli'; demoran en Uenr a ntlago. el Concurso Correteion
de Errore "" hará semanalmente. pero dando la lista d, 105 premiado In
terca lada: como ser, lo, premIAd d este c ncursO cuy f dam06
ahoro, 8parecerilll dentro de quince di' , en ,'ea de ocho ",'rnO IUII ".-\ten
ci6n, y envien cuanto ante' s\U; solucione-I
CorrecclOn l\ las f es del rnJercoles It PB.ad
I 1.<>s araucanos no bailaban la cueca; este baile VllIU mucho tIempo de u',

en c mbio wnlan gran vanedad de ddrwIs guerreras.
2. ~Iguel AnRel fué un escUltor y pintor Ilallano, Too' U trabaJos. tanto

(>n la I mima como en la ..scuIlur•• han sido calificad de obras maestras.
ramblén fue arquJtecto y poeta.
Corr cta. Para eYltarla d be t.ener mucho cuidado en 111 allmentl\.Clon
hi~iene.

4, Para decir buenliS noche;; en Ingles" dice "Good NI hl". "Bonne null",
f'S en fm.nee".

LECTORES SORTEADOS ESTA SEMANA, JIarla EI.lla Ripper San!JalO:
llbro; Orlelta Roble", Talca; ju~uete para armar, • '.1111 Figueroa San Anto
nio' unl! uscrlpclon Irlmestral: Lul" .4rr01/0, Valp.ral..,: libro; Norma R....
rOj, Copiapó. 1f.p1z autOOIMico: Patrie/o Blallco. La Serena: una bille ;
.\[..ael CaliCIllO. Loe; Ande.: jugu te para armar; Fre510 P!amer. Pu r.lon·
jue de damas; Pablo EchRV:Trla. Hualañ~ juego ludo. AntoniO HernaM~
Calbuco: paleta do acuarela.
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presenta:

rado tanto volumenes sobre su VIda
) su perlado de Gobierno,
En 1877 Valentín Letelier Mada
naga llega a Copiapó. Copiapa lu,'
un gr.JO Cf"ntro cultural y político.
Ahl V"I~nt'" Letelier se hace de am,
~o como Alejandro Fuenzalid:l
Grandon, J usn Seraplo Loí., San
Roman. 'e abren academIa de H,
toria d~ Fi lo afta. Se dí cute el po.
~ tivismo. Aparece un periódico: 'lE
Pll~i.ltivista. '. Se organIza una sociedad
Ibmada la E,cuela "Augusto Com
f!' Se dan conferencias. ValentlO

Leteller lee, medita. planea u
grandes lIL'ros. que ya le golpean la
uhre'"cl ..nc; . S líguel Lui Amu

nateguí, Diego B3rro Arana y Jo e
"Ietormo La tarria fueron historia·
dore o literatos puros. Letelier va
se columbraba por su escntos que
ena filó ofo. sociólo!(o. político. g...

Ot, ("1 -lago 'CO de muC'h.J . slOn. u R
de las multItudes. o se ha escn+("
en Chile una hi ·torii! <1 .. la lilo-ora,
d nue tro 0"'1. En el cuntint'nt
sudamenc'lno. aun no se escribe u 3

'lfltesl dpl p nsamlento de los e~C(l

tnreOli UlH h1.n rlfOdi ... rtll 1 \rin" " !1Ie
ltbro al e"tuJul OP la filosO(IH
Cll1h en eol pl'n,)mtt~,pto demucr
til' p~ede hlhll lus ,'umbre, d
Jose VI\;tofmo L:J ...~urna, Ennou
M.lltn:J arllwndpr. Juan SeraplC.'l

's F. 'l \' \'dlenun Leteller como
f""c"fiturp q lIf ~(" dedicaron a la filo
sofía pUl 1 en el NUeHJ Mundo.
r.-t "tuel LuIS Amunalel1,U, v Dleoo
B.rro< \nna fueron más que filó
soff) . hlc;tonadorec;. trltícoC'. peda~o

os v pohttc s esteta . C:lSI. Don Va
len 10 Lpt lier fut! fi 10"'0(" en el rnÁs

'11 pi n Id !e 11 palahra,
En todos S'J< Itbros ''La Evolución
de la HI tona", "La Lucha por la
Cultura", "Filo<ofía de la E<lucación"
"Géne<ís del Derecho", "Génesis del
E~tadu·'. Lt::le1if:l n~vclo u pasión por
lo estudios de la filosofia.
Para Lelellel lo: libro, la prensa. la
atedra. 'un mt::dio, qUe provocan 10

cambIos 'SOCiales. las tran~formaclone6

en las formu de gobIerno de loo
pueblos, lo EvolucMn.
L te11 r e propont' 'er la hl tor.
JI! la cultur humana, dClld \8 for
mA.l m~.. lmnl11lll, rnncret... cura

LETELIER MADARIAGA
FILOSOFO. POLlTICO y SOCIOLOGO

por M VERGARA GALLARDO

W6JNAStita la

HISlOI!JAd~CJlJlE.

VALENTIN
BCRITOR. PEDAGOGO,

1 don aJentm Leteher VI lera, ten
dna 94 ano NacIó en 1 52. en L,
nares, donde han nacido tantos ch,
lenos que le han destacado en la
letra y en la vIda publica. El ape
llido Letelier e< de OTllten francés
u \erdadera ortografla era Letelller.

MadanSla e de onl~n a:ilco. la
raza per. everante B!ltlquI51ma. L
e tudlo de don ValentlD Letelaer ,e
deslLUlron en el Liceo de Talea v en
el In tltuto Nacional.

raduo de abogado en 1877 ~ to
51gnJf1 en LetttBer el comlenZl) dp fa
¡xl .on de e tudJOsl) de toda u \',<ld
• de los e ludios de oC'lolo~la

ValentlD Le elier Madaflaga fue ~,.

cntor. Dominaba el idioma castella
no .. o fu preci .ament~ un 8rt' ice
de 1 metáfora literaria <le lumhra·
dora. pero su esnJo era lor sen 1·

110. me'ód,co: la exposiclOn de su
ideas revelaba que po<e,a una firme
e lTUetura lógica en toda fnrm_ció"
intelectual.
Levó \' anotó 5.000 vol~mpnes, lo
declaró antec; de mortr E~cribjó mI·
meroso 11 ro l)bn' tema~ dp his·
tona de pedal!ogla, de derecho -le

CloloRla de fí!osafla) Jp poli Ica,
Colaboro Valenlln 4 ..I,er en la.
p blicac'on" ped3goglc:l mas b,,·
Ilantes de u em • c<'m'J "El Alba"
"La Le~"'. "El Sud-America", El H ..
raldo", "La Libertad", \ en los fam.,.
50S dlaflos ue Coplaóo, como "El
Atacams"', "El Con~titu\''''nte' 'El
Atacameño" (1882-1912)
En un libro colecciono t1UMeruS()~ de
us artIculos obre pedagngla 1etm

y filosofia ("La Lucha por la Cul·
tura"). Aparece en I 96 u primera
edición de "La Filo "íoa de la Edu·
cacion" (la segunda e hlZ<> eñ 1911)
libro famo.o en .u g ner . f)'ro de
us volumene e, "La Evoluclon de la

Historia". donde Letelier exphca la
lucha de la filosofia que no tenIendo
más norte que la cienCIa. defendió
su verdád con valen'" lIente a la
I&ftoranclB riel fanatl,me. de la
upentiClón.

Puede dec, e qu~ lJ "l. Vedago
llJCa ~ Valenttn Letelier comenzo
CUIM. _ Ulicia como profes~r de
hitar. ..... los liceo particulare

be por e os anol un estud",
bio¡rifleo JObr. Bernardo O'Hiillinl,
.\ PIt4r. d. la Patria Que ha 'n DI'

FILMS
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hasta los más complicados métodos
pedagógicos. Sus libros de derecho
-dicen las aut ridades en la mate
ria, como el sabio español Adolfo
Posada- son obras monumentales
universales. SI Valentín Letelier hu
biese alcanzado a escribir una obra
de economla, habria eclipsado a ''El
Capital", de Marx, el libro más dis
cutido del siglo XX. Como político,
don Valentín Letelier, al lado de
Manuel A. M,atta. Guillermo Matta,
Jusn Seraplo Lois Fraga, Manuel
Antonio Romo Briones. fué uno de los
fundadores del Partido Radical, la
corriente política chilena que funda
da en 1864 desde 1938 hasta 1946
tiene el control polltico de la Re
pública de Chile.
Valenbn Letelier como político fue
diputado radical por Copiapó (1879),
y por Talca (1833), Y su palabra fué
decis....a en la Convención Radical de
1906.
En 1891, V. Letelier atacó a Balma
ceda, en u famoso estudio Jurídico,
"Tiranla y Revolución". Escribla en
esos años en "La Libertad Electoral",
diario tan recnrdado.
Tambien le fascinaba el estudio de
la soclologia, le ciencia que hace un
siglo fundara el filósofo Augusto
Comt , A él se debe que en las
E cuelas Normales st' enseñe s ciolo
I.a y filosof,a,
Como historoador, el aotor de "Filo
10fiR de la Edocacion", dejó cC'mpi
ladas les .e'lOnes dt'1 Congrt'so NacIO
nal de ChIle, desde 1811 hasta 1845,
CIOIl el titulo de "elllones de los

Cuerpos Leglslattvo ", Es asi como
Valentin Letelier fuÁ un eérebro ex

- traordinario por su vigor mental, por
su gran erudición, por su magmfica
memoria, por su fe en el poder del
pensamIento escrito, por sus libros
monumentales de pedagogía. filosofía
y derecho, por su profundidad. Trat6
de dejar las bases de la política como
ciencia en su libro "La C,encia Po!í·
tica en Chile". Se revel6 un precur.
sor. Fué rector de la Universidad de

Chile. y fo'; atacado por los que s.
ennquecen apoyados en la ignoran.
cia y el analfabetismo de las multl.
tudev, POt los enemigo de la ciencl~,
y por lo. que basan su poder en la
eoiatencia de la esclavitud y en la
tdes medievales.
Valentín Letelier era un librepen..
sador. Sus libros revelan la 16gica de
acero de sus razonamientos y de SI'

método cIentífico basado en el e~.
penmento, la hipótesis, la compro.
baclón y la ley, la realidad. S6',"
guiaba a e t~ pena dor el deseo de
conocer la 'erdad la ob esión de
Pitágora '
Comprendlo a 101 eatudl3nte de s
tiempo. aun c.uando no alcan¡ó a \ E'1l
(a pesar de ser un genio) la impor.
tancla que adquinrl3n después en la
poliuca nacional los gremIo obrero
que ya comenzaban a organizarse
(1918).
Sus biógrafos no .on mucho', Ha
e CfltO sobre la VIda de don Valenb
Letelier don Ramón Liborio C ...
110 (un folleto); don Carlos Ubed
Escobar. profesor actua.! del Liceo d.
VIña del Mar; don Lu' G ldam
(un macizo volumen biográfico), t
Vicente Bustos P';rez, (oapitulos d'.
u "Histor'll de Chile", 1946).





FI LATELIA

reeibian por tocio pago :mas cebal1as y un
Putiado de trigo u ot{o grano semejante al dia, stn
mencionar los latigazos, que se dlstnbuian sin parsimonia,

Entre los romanos la cebolla era el alimento de más
Importancia para les soldados, y aUn se deeia cnton
ce. que b. cebolla era la que les hacia valientes y'lpuestos,

En ciertas regiones de la India m~ridlonal se cultiva
en gran escala una clase especial de cebolla blanca,
sabrosa y muy dulce, cuyo zumo es extraido por medIO
de procedimientos empiricos y exportado en miles de
toneles para las tslas del Mar de las Indlas, donde vi
ven numerosas colonias de trabajadores agricolas o
de industriales Indios.
En Francia, en el Mediodia, existe una vieja tradición
que cbliga a les parientes proxlmos y amigos asisten
tes a una boda 1 esperar la medianoche e ir en busca
de los novios para llevarlos en cortejO a comer una
'soupe a 1'oignon" ISOpa de cebol1asl, con el fm, se

gún reza la tradición. de hacerles fuertes y sanos a
ellos y a su descendencia futura
Desde luego. la cebol1a tiene fama de conservar el buen
humor en los que la consumen, Su composición qui
mica nos demuestra que posee grandes virtudes, ya
que en ella entran' aceite volati! sulfurado acre, azú-

, mucilago. alb' a ácido fosfórico yacido acétlco.

2:!8 <t0 r violeta '" ncgrú
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.CONTINUA EN EL PRClXIMO NUMERO'

LATIN .a cebolla luce un nombre casi magnifico
m SEpa. Panente cercano del ajo, la cebolla nos
a tantos o más servicios que él. Es cunoso hacer

rvar que nadie aun ha podido descubrir de que
es originaria la cebolla. Se la encuentra en abun
la en toda.~ p:l.rtes del mundo don:!e puede ser
vada.

Era el alimento más cornente en Egipto entre los
bajadores. Los mnume:ables cautivos que trabala

en la construcción de las plramides y de las tum-







LA PULGA ,
y EL PIOJO i

l. O. F.

-La pulga !I el projo
Ir qUIeren calQr.
prro no Ir callln
por falla de pan.
Respond,ó el goruojo
desde su Irlgal'

~ur Ir haga la boda.
pan ¡obrará.

(l no es por el pan.
e !la lo lenemos;
ra es por quién baile.

;donde lo hallaremos~

Respondió la vaca
desde su corral:

--<:Jur sr haga la boda.
qur l/O iré a bailar.
-Ya no e por qlllén bar/e.
que l/U lo lenemo

ahora es por quien canle.
;dónde lo hallaremos>
RespondIó la rana
desde el plalanar;
-Hágase la boda.
que l/O Iré a canlar.
-Ya no es por quién

lcunle.
que !la lo lenemo•.
ahora e. por quien coma.
;dónde lo hallaremos)
RespondIó el zamuro
desde su alto coco:
-Hágau la boda.
que 110 como poco.
- Ya no e. por qUIén

(coma.
que l/a lo tenemos.

ahora es el padrino
"dónde lo hal/aremo.\'
Respondió el ralón
con gran desalino'
--Si encierran la (Jala.
!lO S0!l el padrino.
--Que !la lo lenemos

ahora es por madrina.
¿dónde la hallaremos'
Respondió la gala
desde su cocina:
-Hágase la boda.
que !lO soy la madrina
Todos Se durmreron

por el mucho L'ino'
la picara 'Iala
se comIó al padrino



PORTt\D

Que los vientos nos atmen
sus translúcidas bandurria.
y en piragua mecedora
.<i/la el sueño por u ruta.

donDe SJempre ha naulragado
mi saleón de velas trunca<_

Lurs DRAGO G~c (cl11Ieoo)
~~~

UESTRMUJERES

El solar del ibis blanco
vive en ínsulas profunda .

Acaso en hondo palacIo
del Sultán Nomuerenunca.
entraremo& a servir
una corte nesra y brUja

Pilotin: en Me viaje
vamos por ín$Ula rubia.
en c.noa de canela.
can luceros en la yungla.

MUJER hllstea,
del yalle de So
rec, fué amada

de Sansón. Ga
nada por el oro
de sus compa
triotos, le corta
por la noche los
cabellos, en lo
que consistta su
fuerzo, y Jo en
tregó en segui-

do, atado de pIeS y manos, a sus enemigos
ñhl hi,toria sirvi6 de argumento par la fal1'1o<o
lÍptro "$aniÓn y Dalila", de /0 cual es autor
Saint-Saen" famoso músico frances.

e--ca del viento puro.
tiene enM/rIades de junciltS
y ....~8 "tICreta
donde el helecho madura.

Ser.. el niño ri$Ueño
que verá la senda curva
del mar en la lejania
toeando ms cornamusas.

y un día de cocoterO/>.
JObre la playa d6$nuda.
~

~ RECORDANDO GRANDES
~ DAlllA

MPRESA EDITORA ZIG-ZAG. ~ AA llAGO ()f CHIU
~'.525C!5"25l:mc!5"25l~~52525252S22S225'25C.!i252..!i2Q.5'252.5ms52Q5">~
':!?BMASEMANAL Comarca insular de las est¡ellas
'Bn _e tri., marino
del mapa que nos de~lumbra

ltay urut i~. tragante,
'odeli8Cll de la Mpuma.



e H a ~n Ir :nul

de aKAr lo Cltn pc
n,gro , abrumador

oU JBoE

PL.\'CON. envincl"
Rl\".\ " L1narr ,
Lo -!lba)ü. tl~bt 1 lt.chu I n
thll3 china negra ~. en cartulllla
1)1 nra, u t mal\o (te 11 e ntl
metro 11 ncho IlOf 11 el I\Itn

por EUSEIIO lIAR
"" ,b n 1,I<J,.ndo Illud ' ab.tid
llJ>la IU la Lb'lolll.l, J ndo e eUtnt~

d' que hab, n perdido un "t<mble
JJ no. \.h:upJcú.io por un' InUJntu

ol\"i,ndo <on un ana to I'eno de Utl:
S d .. P\.:)\:J.

Escopn lo que gU L~n -I~S dlj
'on de mi hcrmano hnud, que no
\ len, hasta 21 \'~rano, }' habd tic m o
l' reponer Jo que nect lttn
-¡Er... s cn!o.JntJ.dora I ----t;xc1anló O

rlC', abrazando a 'u prima, con I
ni 1110 ,ntU la 010 'on que las COI
pr,nJ...a pocO ante con <1 ganso-
I '" ,ncanta U,}' nos a", 1 'in
eh,lo,'

\ iV3 -gntdl n ~4JS otr ... 'G0l
r , lam,ntando no <r tambu!n l't
o para ten r el d re 'ho de darl un

abrazo.
\{ como cala la urde, : e pueblo •
,ba I,jos todJ\"J, .. despidieron dI

du ñus d~ casa }' de la simpátl"
Jml"u'la.
_.y este an no ~ue'\"e al het

preguntó ,'.ra}·.,
- 'i. En poco dia Ola. perv n
'ré compañera J~ u.sl~d~s. \Poy a .sr

guír el ,ur'o de Confecciones \ :-'10
Jas.

-;Qu< bumo. Lo primHo Ciue >'al
h erme e un pijama bien amplio
• "qU 10 lue tengo m, \"Jn que-

oN e u R S oN U E V O



'======--==-==="EL CABRITO'-tando atrech.,. -le diJo ti pnmo
--CÓmo no, !",ro .nl" voy • hac'
un gnn uco de tel. fIrme. COn cap.
,icbd de dos o tr S qUlnlal s.• lo ro
nOl.
-IY p..a qu'¡?
-Para qu,? tra gan 'os ...a1mOnf\.
y en medio de la mas clara .legn•.
"ntruon lo. muchachos en el bale }'
tmptzaron a remar.

\ '/lI

~E ACL:\RA EL .\fJ~ J LRICJ

."pen.s habían «corrido unos do'cien
tos metros. cu¡ndo tuviaon la última
sorpresa del ,ha: en l. orilla izq"iu.
d•. a " sombra de un m.ñ,o r Jun
to a un caballne de pintor. el soñar
B.ry estaba pescando. medio reeosll
do sobre la hierba.
-Hola. boy -les grir&-. ,Les h.
ido bien'
-Regularcilo. señor.. ; mmos que ".
gul.rcito.
-¿Cuántos?
-Parece que ninguno.. ¿Y usted:
-Cuatro. Acérquense. que llegaD
muy a tiempo.
-¿Y usted vino a pie!
-No. en el bale de un \'",no. Pero
sab•• que ustedes .ndaban en La La·
lluna r los estaba esp.,ando para que
me llevasen de regreso. ¿Hay silla
para mi?
-Por supuesto.
y los muchachos. sohCltos. embarca
ron los útiles de pinlura. el canasto y
la caña de pescar del profesor.
-As. es que no picó ninguno.
-Al conlrario. Picó uno. y tan gran-
de, que se "capó con el anzuelo y la
IH!nza.
-y con la canasta de las provisio
nl?S.

y tU"ieron que narrar de nuevo el ac·
ndente.
-En todo caso ---<omentó el señor
Bary-, aunque no hubieran pasado
a la casa de don Rafael. no se habrían
quedado sin hacer once, porque por
ahí veo un paquele que parece esear
DI.?n provi~to.

\r....a y Osario dejaron de bogar:
Baela ~oltó el timón; y Pancho pa·
reció regresar al mundo de los vi"os
f dd cu.\1 se Jus~nlabJ tan a menu

<ki con su imaginación)
,Al fin se iba ,1 adarar el mislerio' ¡Al
f~ ".bn.n qué ocultaba aquel paque
te, tan "olum.noso como impenecr.'·
blir
-Es. p.qU.l.... ; no sabemos qué con
ti.ne --dijo. al fin. Aray•.
-¿Cómo es eso

'Abar. era el prote or el .som brado.
Lo tnje yo -dijo al fin Calama

InUV confuod.do, rero resuelto
-;1' por qué no 10 bri,tr?

Porque. . por<jue . lo que "en.
lentro..
-(Qu~ ••

Na bar.a OUl "Ulli\ll'la talt En

-camb.o ana en e! r" ...
-¡ ~ o me digas ID"; f --lxi:lamo d
señor Bary-. Ya sé lo que con llene.
y lan7.o una sonara carcajada.
Los ayseninos e<taban tan curiosos co
mo. perplejos. al paso que Marlin pa
reoa menos atobulado desde el mo
mento en qu.: el profesor adi"ínara
de qué se trataba.
-Estas son las co53s que me gustan
-siguió el maestr~. Estos pequeños
problemas que obligan a m:s alumnos
a dIscurrir. No es grocia que yo lo
adivinara. ° mejor dicho. que lo re
cordara, fa que por algo "id en An
tofagasta. Pero. según mis cálculos,
los paquetes deben de ser dos.
-Alli esta el otro -diJO Pancho.
mostrándolo. muy oculto. en el ex
tremo de la proa.
-Exacto. Y no te confundas. Mar
tín. Jo que te ha ocurrido es comple
tament. natural y 10gico, y a mi me
pasó 10 mismo la primera vez qOl?

sah de eXCurston en r.pen.
-¿A u.ted le ocurrió lo mismo'
-IClaro! Lo que quier< decir que SOY

pr,ca"ido.
-Entonc~s. no Impocw. qu~ 10 )(
pan --SUSpllO Marcin como si l.
quilaran Un pes enorme de lo hom
h.o.
- O digas nada toda.....1. E, ne«sa
no qUe los otros plCnscn basra que
acierten. A "er. imag.nense el desier
to. Cientos. mIles de leguas ,k aren.
y pl\:drJ' ni unJ sombrJ. ni unJ
fuenk. ni .irbol·s ni pasto. ninguna
manifestaci 'u de vida bajo un sol sin

.edad. ¿Cuáles 'aan las dos cosas
que. lOdi pcusablemenl" ba d,' UC"ar
I hombre qn p r él S' avenlura

'U'lo.jU 6ea unos pocos k¡lometlos'
I Y este problema lo presentamo.
a toJo los niños que 'cen est s \ .
dica wntnrJs ti-. Martín. lA, di.

mas que mediten antes de continuar la
lecturJ. a ver si Jci~rtan con lo que
este niño del ,'orre consideraba de
pnmen necesidad en su paseo.)
-Ptensen -siguió el ma<str~. que
allí no hay .bsoJlul.menre nada. ,Que
habri. que llevar
-¡Agua' ---gntó Pancho. stn pod,~

conteners~_

--elaro. t y lo segundo'
-;Panl ---".'c:amó Osono. s'guro d.
haber .cerlado.
-,'o.
-jLeñ. f --diJ'ron. mlSm t e.n
po, Ara)'a y Barza.
Yagua " leña era lo que .1 pobre
:-C1arlln h.bla lIe ...ado tan cdosamenle
por aquello> par.jd donde no hab..
otra cosa qoe leña " agua.
-A~lá -les diJO entonc~s d mJi~4

tro--.•n la pampa d'Solada. tam·
bién lo niños hJC n l,. ·cursionl,.~. ~

cada uno. ín necesidad de ser a ver
tido, debe lIev.r agua )' fu.:go. ,lar
Un no pen ó que .quí r taba 'l! un
mundo distinto. y obro inconsCI\!nte·
mente, guiado por la slumbre. Peor
hubiera ido que .lguno de usted..
tr.sladado al d<Sleeto. se hubiera 10'

t~rn3do t:n el sin estos ~t~mentos ~ ·~n

ciales. El agua y el fuego son l. vid.
v en aquel paí 'e muerto. cad. uno
.toe Uev.r nn po_ Je Ida al b<Jm
ro Usted.. no '-l n.!lo pnedw ••
er J••q .11a de ola,¡ón. porque 'u·

(Iuon ". '''¡V'I!n f" b fit"'!'J "-¡J$ len'!!"
.~ Jl:undC'
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-Hemos tsabalodo esto tarde mas que en todo el tiempo en que
estamos de "'oJe - ..(11'0 oquelto noche Utagomi a I.es--. Estomos
como focos sobre Jo pis1'o ordleftte y 'f'omOl o celar o 10 ""~O"
'~-Cret1o -rUpondlo h,ts-, pero poro uc~ no so1o neCC!Slto
,"os ser lobos, 'SIno IInct'i y leopordos" u_¿'or qaté?" "-POfque poro
'OI.r. lo .no, como tú dIces, la primero condlclon es ver; " .hor.
nI. co~ndo jo noche," "_Sueno, nos detendremos l1li roto paro
t.-n., fuenas, el duro, pero hoy que cortor el cam••o Q esos ban
didos'" '-5,j -resr-orwftó. sentondose en el suelo Ives-, es tern

~ b&c tene, que pef\egult hombres, pero ha)' que hacer Justicia'

E...al ,dad, h.s ".1'. olla", lo que .,.
el miedo nunca se había encontrado ea
to' ceyuftturo le eMf1,CQ edt.lcoción que
hobia "Clb,do .1 ni"o PO' .us pod,.s ,
m.m,.., no hnío ..do en ••no, con el
9,on metilo d. que se daba cuento del
vntU1iento que éJ Uo ....a....." ,tibor, mi'
do. Peto 50 domInaba. Se quedó mirond.
t'to",.nl. 01 ¡.dio, , ••Ie, eomprendié"do
lo, I~ tendió amIstosamente las dos me·
nos ..-jEslo, orgulloso d. lo l~

...
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1

-,Cloro l Poco on'n de sen
tir ese !nto. tu te dettn\Ste
poro .er unos paleros lllencos
que .aleron de' pontll1'lO en..,,
<.ando que calg"'l'n les pe:rtur...
bobo. segun me dllllte:' "-Sí,
un hombre habla hecho fuego
y se ale,aba de sus compañeros,.
,por qué? Tendnomos que so.
berlo, h'u.. Los ba"did~ pe.
leoron entre 5,0' ..-Sot, pero
se han reconciliado; los hue.Has
de e4los de nue.o se COftn,n·
den .. "-¿QuIen te dIce que:
'ron juntos las huellos' ¡Ho,
que sober obsertor "'es' No
,..0 n 01 mismo tiempo
"-1Ah 1, que torpn.o la mío
¡Cloro esto' Hay huellos me
nos mor,olios y otr:J5 más
frescos" "-¡Yo Jos eneon
t,arcmO'$!" -termmo el Indio

Repentinamente st ayo de nuevo el ~"'a del
lobo ,I'tes te",bló~ Otros gntos parecidos res·
pondlan del fondo de la sd~o, pero ~stos eron
los lobos. en realidad Yo Utagoml aprdabo su.
btO lO" IrO 0110" I Al" estabo el enemtgo'

".''"'0 ep..odlO n 'Rle; O

=~---.

-v~./.. /
_", "'\.';fu.

'oco despues se puStetOft de nue.-o t'tI canURO. Le ItOChe habla caldo completamente. Los dos no hacion nudo ~.Jblan comloor En el
bosque De pronto el indio se inclino o tlUrcI, tocándol. y el scout lo Imito. "-Eston los huellas, y OCQ4 la del o~o negro .. Ahora
Ins reeonacio tambiea las huellos. BuscQJ\Jto aJrecle.dor, encontró otro.s mas lejos que no se confundían con las de los hembrf1. Sino
~ue se aleloban. Se admnobo que lo fiero inquieto se había detenido aU, un momento era tftOrme Pero 't'ol,.,eron o lo otra ,.sta
~, indio decía que tncOfttroríon a los bondldos 01 lIegor .el alba.

;:: - '"



Por ERNESTO MONTENEGRQ

Dl'J.:-nm\' Jf J mi tJnlbu:n
uphco ti pequ.ño.
.Qu~ \'.lS J 11J(~r \"0). J estorhar oc

mas' I~ dlJ eon Clcndo\ d c
l\ro d p.:'qul:ño e hll.: detcas \:n II

...hall'lo d' "rlud A los po.os JIJ

ll~ nJJ .. en(únlro n un r~lno don.
k hJblJ. un r,," (I\,:go al qu Un g
Jntt:' qu", red conocido por el u r

P" <in Alm•. \. h.lb'J >J<.ldo los UJO
\ todo el qu 1'.1 .b, -\ "Y CIego 1<

hJ(lJ llamar p¡¡ra pn:gunLul qu\;
dSnde \,n,J Y par.l donde lb•. CUJn
do mUo el ILlnco del 'Jh.llito j
pequeño. le dIJO JI ehiquillo que l

cuidaba
-L1ámJme J ",' qu' 'a poe ah,.
El pequeño le dIjo que Iba muy apu
eJdo J bU«Je el AguJ de IJ VidJ p
ra su patrona. que estaba muy t.'nf r
ma.

y o l~ "O\, .1 U<C1 r d"nde puede
encontrJe el AguJ de la V,da. hijo 
tI! JiJo d r~\r (I('go-. Pero m~ tU:OI:

qu. trJer • mI una botellita. r qUI
(.cle los OJO que me dejó escondidos
ti Cueepo sin AlmJ. Toma por esl,
c.mlOo ddccho. haslJ qu. lIegu,.
donde hay tr<S JnlmJles cuidando un
mAnantial. Te fijas bl..:n ~I ~SOs ant-
mJle estJn con lo· O) rrados o
abil!nos. <;t tH?nen lo (1 (drados
" estan \: "-:1t05 pJra Jdl.n ru ¡;nLOn
ÚOS l.:slán dl.splt.:rtos. Pao SI (1 )n~n 10\
OJos Jb. 'rro< " e tan "u,ltos pJrJ
Jfu'lr.1. qUIl;r~ ddie que e:staa dur~

mlendo. y' pued~s acercartl ml?ter
'sUs do> botellItJ> que "oy a darte
y V'olvee , monlJr en tu cJballito
dl>parJe
Lo prim~rv 4lk hJ.. \.s. .:nLon .. ¡; t:

lonue un Ic.go de un. de I.s bol 111
tJS. y SI te p~n.íguen lo~ 301m3 c" m'l

... h: de nadJ nI ni r f)lt.l .HrJ
uJndo 11 gucs .11 ca "1,, J U<rpl

"n Alma. lo con n ti • l' le.r r dc'
pu~ que' lo m.ll \.l J ..on\ r
tic n un JnlmJ I

h)Z plOro no i .. 1 n

J~ mu;uI) y l,.U 11 1\1 mll L.,mhIen
1 lll.:. 1 .1 .. 3 1] lu.J \' 11 qucmJ
1 nlom: pu n1rJI 1 IJ "Ud':l d '
~'g.nl' "re JL.1t lo OJO>. que lJ t
n~ t.:'licondldo:> t1~b.l JO Jt,; Sld~ 1.01d1\l

n" y no s~ 1, oh'id, J. l1<nar '«Js
o(rl diJ"l bO['llIlJ\ l"1!l JgUJ hrUl1

PUl ~I [l.: l." qUIt.ln por I 1111 P1l

[1 J~4u\'no JI1JU\.., \ ndu\ l h.nl 1

dJr lon el ITIJnantl.\1 J \\!UJ!
b Ida Un 1111\13. \ql 1 lO un
Jfr~ \'t~tJb]n 1 id 01 11 I 111 n n
1.11 11 Ir p r 1 I fl II

r.. m:lih,u. Lv:' r~( LllJll.o lh'6"
c~.I1..queño tué me!

LLITD DE SIETE COLOR S
LHILI;

-1-
Cuentos, milogros y I.yendas de América;

do h<rm.no
u (,libado ).~ ..

fu r n d la <J>J DOnde e hJ visto
h mbr.> lurh.d le 1" u, SIl

p3dr O" "1J.qul~r nld.1, ontO SI
tu no ... hlquil1 • ~ l1'Jn JH.:U~ndl

ladr-.:. dlJ ro\:: :t mi 11 .1 ~uld.lt

hJerJ ... JIJ\) d filJ ... bu:ü. .11
qu-.: I \ ... 13n el TonillO

• ll. hlJlto, qu\: 'JIS 01 h.h:\r , s
.. u.lnd tus hdmJno. qu,,- on \"'¡

nnd , no pudieron JtJ lJr d d.lñ\)
l l~Olt:', n m.l) p.lpi llU~ \' • con

¡r I ,,:'1(0 r'z .lbr~ i\?fcnJ.. r mu bl .... n.

TJnto pod,o que al fIn >u padee lo
d ° ir • qu,dJC:..! en l. <ha«. Lo
pnm<co que hizo el niño fu. salie •
bu <ae unos quIScos .1 C<CTO. l' los

u o fornlJndo rueda \. SI! sentó en
I med,o. C.b,zad. que dab•. qu,,·

e. que .. cianb,. r voh'iJ a espan
tars",e " sueño. Al fin. <erca dd JciJ'
-.1r ,nlro un cabJlhto J la chacea.

ro el ' l. fu, por dotr,; j. echó
1 lazo l' lo pIllo.

'0 mI,; hJg.lis n.Id.l. p~~ul.ño - 1,
o 1 .Jb.llIlo- 4ue \'0 SO" tu

.\ng 1 d, l. GUJCda. y te peometo
lue mañJna la. chacra ya a 3manec~r

'l1' llOd. que nunc•. Si JIgun. vez te
hago tJ1t•. bü".me no moi, poe ahí.

ut vo u ~(aré bien .;0 todo.
El niño le dió vueltJ al CJbJllito r •
" ro qu. 5a.'e" I sol CUJndo vino
el caballero no fué gnsto el que tuvo
dI .. 1.1 ehaccJ (ome una lindura. \'

w nIño ID que le hub,era pJsado nJ
da.

os P I,.U.) '"'1.J~ I,;¡ pl.qOl:no 1~ diJO
• u pade< qu quena ie a we que
era de us humJnos no fu. que ks
hubierJ pa ado .1go. Oespues de mu
ho m. ,Jd «Jr' el eJball<co k eeh'
J bendición " lo d,jo irs

Por entre rncJu.) d\ UDJ lJramorJ

pcqu\:ño ~ .. cnCOntrv un l..lballito J.
nlal.1 muerte m nlo in t: y ~i~UlO

naJc 1 u", 11 llegll a un r.c1no dQO
J el r \' l~nl.l J la (1.103 muy enfa

mJ 4U J tit,ban p"d. nd" las es
erJnZJS de Jh·JriJ. H m':di,o .• hJ

D,a dicho que si no <onsegui,n el
\gua de la 'idJ no les 4uedaba Otr.1

cosa que encomendór",\a • Dios
I! pequeño llegó J la COCle. haC1<n
do el tontito. V ••con<h,,·o pJrJ
IUS m3núado$ 1.0 pnmao qUt: \"11,)

t ue a us dos h~nn,)nvs mJl lJr q lh

'Jabl~n \' lltdo J 3) nd3r1 ,'r., 1 Pl
r (cm <l' (lloro

tro 11 mo .. ~1 .nl .lo Atu
lJ........ J• .l. ¡fu; - ~ tI 11 1...l-

PRiCIO S 20.- m ch.

r" el n'eflor" USo S O 04 ,eH
d.. pefO ch.I,no

r u Chdc dn,u.hilnlo, CO"".
, mbJ o. ti" .."tos de fr."
" o p" , ti COMptldor

-o P~II"U .1 todo (010' , ••
.. I':;l' (on rop.a dc: _:le::ClO"',"
oo"" ..dol en colore$ '.p~ ele
eJt.::~"S10"tS ""moas 1"'.I"h~
"opu topa de pr me, (0,,",

ft 01\ '''IU d. pi., tui.J de
otoño e'tuIO"u 'Ir, IO"lnci.
tu' los t"lts 41.1 '''.... r bine
., nurn,rOlOS mot.90, •• ,dorno
"'uftltolo,"

AL BUM DE LABORES
"ELITE"

N· H

";0 DA INFANTIL



mo a\'wgu.r el pJrad,ro d" g n ,tal
Al hn di cueno haCer publi." Uf
band prom'u odo quc le dana
mano de l. pnnClSol al cabJIlHo ljU'
'¡nltra J tlrJrl\: tr s naranj.a d.z ore
1 baleon. • !I,ntr., taDto. todJ su

gtnte ,stJnJ al aguatte pJra rodear e'
.linete y no deJ3rle ts••p.t~rtJ
Tal como lo p n ó. se hizo. U I
queño s, fue en su caballito por al J
dem del palacio. y dIJO'
-Cabal),t por la "inud que D o
tl ha dJdo amt un lraJ' qu, 1 1
de a' r tra bonito ,stt diga a u n.
y qUIero tUs nJranJa d, oro quc s_
cada una mas 1 nd. QUe h otrJ.
Utgo e abJI\ to de letc c lor
u Jin~t~ con una manta bordJdJ

que era un primor , mpinó en
tnbo~ y 1 tlfO la l~ nJUO 13 J~

oro a 1 pnn ,a. En tsto eStab.
uando '1 lt, n t J los moLOs ..1

pala"o ,. lo li,\Aron p r la 1un?a
a r,' El nI lo a¡'uzo 'al VCt que
era el lontlt It d,jo
-Ah P"lu ño c n 4"e er. tu e
qu me 11IlO onJr a lo m ·os. n
y O qUt 11.: (['ClJ phhndo lJtOnes.

guatene por los .lbañal., ¿C¡¡ánd
le paree qU\! 11lg.lmos ~1 I.J,)JDli~nto'

Yo soy muy gUStosO de que sea mI
y~rno.

La) fl~ (,1\ d 1 CJs.lml~I'HO Juraron
como una >:tIun•. El eab.ll<ro due·
ño de la c1ucr.1 vin a acompañar a
su hijo ". con enlJeon mucho ,on rl
rey, El pequeño >e despidIó dd ea
banito de "'t ,0101'" que ~ubio
,olanJo .11 u<lo y mande' que les rc
p.lrueun 1.1 \obrJ :1' .lOS manJ1US

los ¡>abus. Ha't A "mro' t '

'" e n~hit
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El pequeño se fué a la cocina y tomo r tI
el ma~httón que .n·la pata pica \ ;t
carne. )' lo amarro en l. punta dc u I
hurgonero. y e fué por esos calleJo- " \
ne . Cuando "10 que no 10 "eia nadie ~\
díjo:
-Caballito de virtud. por la vlttud
que ~¡os re h. dado. déja me que m,
conVlCrta en un general. que por don
de p.se no quede nadie. nt para con
tar el cuento.
El pequdlo lit convirtió en un g.ne
tal un bizarro que los otro parecldn
J istentcs uyos cuando m:is. Iba mon
udo en un caballo d. siele colores
ljue llegaba a echar fuego por lo oJm.
101 l'C)' estaba en lo mejor de l. pelea
,on lo moro. y se e taba lhti,ndo
ath ido. cu.ndo llega aqud guapo
mozo que iba dejando la tendalJda
J. moros en cada ,mbestida qu ha
'la. 1 último. ¡os moros volvieron
.tr. a p~rd~[sl.:. d~ ~"~r los ~str.lgos

que comenzaba a hacer ti dd caballo
d~ Mt!t~ ,1,)1 re~

-.A(.J~nlo ~'l" el [.:\-. que
ljutero darle l. gracias por lo ljU. nos
ha a 'udado a ganar la pele. eon los
mo[Os~

P~ro d jinet~ l.: l~s I.:~C3pO como JU

g.ndo. y el re\' se quedó con la ga
na de sab r qua.n podna s.r. Al ano
el cer n,go el tonmo. con un rJt n
~nurt.ldo ~n IJ l&nla' ,. i o ~ n. ~o

010 yo t.ambu:n s~ matar moros. t 

J~(la.
• 1 otr r la J.I101"'3
J moros trol ~ron g nt~ , roo nun·
ca. : ya los del ~y iban retrOC,o
d,endo, ,uando. hijit 's. llega otrJ \'eZ
,1 g'Mral en el c.iballito ..1, SIN,'

CI,)loNS, } ~ los com~ "i,"oS 3 los
moros, Ahí no más se le acabaron
IOJas las anas d. pelear.

, '0 me lo d jcn s,ap.Ir, p r la·
""r' «ia el re)'. pero ¡nuti!. por·
qu~ e lui como por entre los ded •
Fl Y ln ra'~to, l .·lano" n

l. .Jo. butclll\" al .lIu. y yol\'ió a
mont.r en su c.b.lIito. cOrriendo que

Iu ¡lflaba
Prim<ro lo .Icanzó I águila; ¡lfro él.
amo habla tomado un trago d. Allua

de la VIda. le ¡lfgó un solo apretón
d b'Jo del buzo y l. boto muerta •
• un lado. I's .I\a lo alcanzó 01 I~ón.

le pa;o la misma cosa. La sicrpe
no pudo darle alcance y lillcrito la
deJO ¡lfrdld•. lejo .
Al\í le ..lao el glg.nte a Majado:
- -:Qué anda ¡, i~ndo por .quí. gu
.n,lIo d' la uerra!
-A pele.r con ,'os vengo.

Pele.ron un dla nt<ro. hasla que ma
lO al g.g.nte: pero entonces se le
.onvirno en un chancho jabalí; ma
tÓ al jabah y e le convirrió en una
paloma. El pequeño se cambio ~n ga
vll.n r la alcanzo. Una ".z que le
hubo .,• ..10 la hiol. b quemó y sc
'10 libre del uerpo SIh Alma. Oe
¡'ajo de l. c.ma del glgant encontró
lo, ojos dd re, nvudlos en algodo
ne . y s lué a entregar los.
Con un. gol.. del Agu. de 1. \'Ida
<lue el rey se roClO en las cuenc.s. al
ponerse los OIOS. le volvió 1. visra
omo I Jamas en su vid. hubiera es

udo ci 'go. El rey sc guardo una bo
l llata y deja que el Ptqu~ño le lle
'ara la utr•• 1J telha.
Por ~I (J'mino, el ~queno s\. ~ncon
ro .on sus hermanos, que yolvían

aburndos ..1, preguntar por el Agua
d la VIda.

y vo . d'>l, con ella. 10nt,LO'
!.lro qu' d.. pues.

Con,-¡dan un poeo.
l:1 pequeño a ,"da Uno 1, dIO u bo
t 'b ..1, agU.1 brut.1. y los dos tue
r"n ad,Lant a d.rsda • la uina. En
1 ¡¡ando. le p.HO \U botellita el ma-

r b r.:,"01 q~e lo toma. y lo: po
n a ped,r ,onl. oro Le dlCron d' la

Ira botella , "'menzo a boq,u<Jr.
1 n o llega el pCljueño. r ap na; le
dl0 un;l~ ~O[¡td\ entc\: h.>s dientes. la

r JnJ ~l I.ntu en tJ CJma v dijo:
A Hr. p. ,nme 1.l rop.l. que qUlc

rn ld·,lnLHnl '

Ud gustazo que 1" JIU, d te,' v la
rln\"~ at.l .1br~l1..lron '1 pt.'qu\:ño r 1~

h',,,ron mUChl<IOlO\ r<galos. Tod
\.fu.,;dJn.,n mu contentos. Jn~nos 1 s
h Inlanos. lJlh.' I!' b JUfJeul\ al lOn(l
(\

E di, que Ib.lO 1 ahr p.u.l l. guc·
rr,¡ d le dIJO ,,1 rev. haciéndoSe' SiCOl-
J'r I 1"'1\1· •

.y t.\Inbll'll lJlIldU m.H,U lUorooS.
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PrecIos de "El Cabrito"

en el extranjero.

¿QUIEN de ustedes. m.. lectorclto',
no conoce el tapiz?
Ma , lo que u tedes tal \' ez 00 sa~e~

e que e ta tan simple cosa y tan ubl
auxIliar, e ige para ser lo Que es una
erie de opereciones, toda ellas de

difICIl ej UClón.
Querid lectorcltn, vamos a decirle
1e doode \'Ieoe y c6mo se fabrica el
lápiz ..
• f O sabemu~ quit:n Invento el lapl~.

Sus or1g~nes se remontan a los pn
Inltivos tiempos de la escritura. Lo:Jo
~ne&o,. tos ró""'O~ usaban el lá
piz tal como lo usamos hoy "?sotros.
L s aotiguo conoclan las propiedades
-Jet plomv que ennegrece la su~~r!i~
("les en que se lo refnega. lo utlhza-
a" para plOtar de negro c"~rtos ob

."tos. Para ello introducíao puntas d
olomo entre madera. fierro o 11u",o. )

n ellas escriblan o dibujaban: ata·
<S adminiculo Ibmaban "estilo'"

Los primltivo~ .lestilos" eran de me~al.

con ellos se e.erib13 en pequena.
tabla;) encer~da o reC'ubierbs de ce
ra. En el Siglo XVI e descubrió. eo
,1 condado ingles de Cumberland, un
J it::o. Je la e pecie del plomo. un

rb:m natural. casi puro. que se po.
;j¡a cortar en lamina fin¡slmas. aptas

lTa fOl'JW.r el interiN del lápiz; y
e,ta ub tanCJ~ ~mpezo a C'mple~Jr:-e

e:. la fa ricación de I~pic",.

Par~ fabn::ar el lapiz. companero fiel
.le odos los niño y de todo. lo.

ulto.• e ne¡,;esarJo reahzar múltiples
per cione•• deo;de la preparación elel

_rahlo h. 1J lAP'S de madera qu"
o envuelve.

1-

La preparación del grafito comprende
'anas operacione , tales como la tri
turaciol1. el COCimiento. la pasttfica.
ción. Muchos obreros son emplead
en taJe~ operacione . La madera, tr
.:uyo interior se coloca el grafito. oeb.
,er sometida a una serie de trabajo,
especiales antes de estar en tondiClo
nes de servir a las funCiones a qUt

está destlOada, Una vez elegida la Cd

hddd de la madera. el cedro u utra
"Imilare . ella es aserrada COI3 Slefrd

:-Jrcular del tamaño des ado. e.
seguida. es 1I00'ada a los hornos par
I disecación. Obtenida esta. 1" pe
:fEzos de madera van a la. maquma
.:::ip....C'iaJes, que las perioran para ¡:
¡J¿r colucar en e as ranuras la lam .,
de grafito. Una \'ez realizada esta "pe
raciono .e encolan las partes d" a
madera. pasando inmediatamente Jo
hecho el lápIZ a las maquina' t'Jm
doras. barnizadoras o p,nt","as.
L'na \'EZ hecha esta operaLlon. el "pi
po:.; a a la ec.:-ion marcadora. y r'"aL
mente. a I~ del empaquetanll nI v
e. pedicio" 3 bs c,...as comefClale.,
'ond" lo, pequeño I s compran pdr.

loo;; fines que to-I
" no en.
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NIÑO
DIBUJO

--¿Qué tal mis manitos? Estos los hice
en el vera no, cuando había cerezos y
guindas y ahora se los ofrezco para ha
cerles menos triste la idea del in! ier
no. El domingo posado fuimos a pasear
en un carricoche de lo mas divertido Q

la chacra del 110 80rtolo... Tombien sa
qué un apunte. He practicado tanto el
dibujo, que ahora voy haciendo lo que
quiero... ¿Son muchos los que me han
imitado'

LO
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I
MlJ11ecild Sm torcertt', c:
rosadita, in cn\ldta, ~
muy exper/6 comedida ~

yo te hare. en la nmbición. ~

i
para que haAa ~

buena letra Siempre dulce iY.~
• no manche y compasiva

el pape! con qUIen suira
Ql cualquier mal, C1
~ Canñosa iempre ayuda I
~ qUIero verte, del caído,
~ como el be<& I siempre fuerte. ~
iD del amor. en el amar. Xl G:
252SC.'i2...~,2525C5C52SC_:i ..25C525C52lli~'25C5""c.;j29-'-~~"25C52525"'..25CS""6<525ó6''""25""'

e H A L A PASF ca o

CONTINUARA

Pala, qu~ ~, una chicha fr"" a ,) lO
~ne es más callado que una oslr.¡ a

lago. s.1ltarín de.
-y 3 mI tamb;':n -inlcrrumplO PJ

Fta. abri,'noo"" paso--. Yo hJb'
HUY hii'n, .lhora. dIgo [-'" r-r"'nc!0
-;Qué ri-o olor --<lLjo Peplla
Hum' Kuchm caramelos, rosq J'

a,' D' Cha1J. qué nC'- llcn's

--- -
~.,,!- "'1 ""

!<,......
#-, -, #. , 1+ • ~ hq ...!

C'I

< t Iv" '1.'- • 1'-- +
Mt g,¡ .. el _ro rR -5" -

~FRlr 1JI • n !

CO TI, LACt 1')

-j(,)ut r,IICloao ¡Todos otr.l !'C>

lqlll' -:claml' Chall «.'b'cnd
'omo ella dICe, a 'SIl< niño, .
-Todos y.. OU". qUl llcO"'" ...

eri t,-, I]n.- esla nn po.: .mslada. a

MI GATITO
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RESUMEN: Después de la con
qullta del Perú Pedro de Va/
dtt'!a Ilm prende la expedición "
Chile, llegando a la$ puertas de
este pais, donde toma posesión
de sus prol'inMas en nombre
del rey de España. ilfichimalon
co, cacique lndlgena, 11 sus tri
bus deetden resistir a los !nra
ores hasta l'encerlos

Por BLANCA SANTA CRUZ OSSA
I

\iienlra< la curandera eJer<Íl 'u f·
rio. Andr«il1o corria 3 rel"" su h .
73.ñJ a Leonor.
-, Pobre hombr<! .-.¡u pao L.".
no;- lE ta mur grJ\"?'

-Es posible que se muera. mam.í
L~onor. Pero Jnt~(¡ r~nemoc:¡ que int
rrogarle. Es mI priSionero ·--~hla",

1 arrogantc capirán de Cóndor«_
-HIjo mio, .'l.l Vida 1< \'ueh'c cru,

-murmuro Leonor. con tris[t!zJ.
-Tú m. ha, dicho que mi padre era
un \'alirntr. ¡Acaso él no tomaba pr¡.
~iontroc; J C:U'5 cn?mi~os) --pregunto
d chico--. ; Era cruel por .SO mI pa'
dre'
-E: ,no er1 cruel. El desnno IU.
cruel con tI -r.,pondío a ,rribu l ,

d, IlUdre,
- - ,\1 uba el , o' en.nliRo 7 - n·
. sIlO el chICO.
-En lo LOmbal". nJturalmenl' .... n·
¡re II o' Ten.a que dcfenda·..

- 'osNr S <1ef nd'mo, al capitan
a \"ero el c>ud; 1 Un espla. U

,ncml o. E5 un hombr malo. ,1-0,.
mont'o

. :\ndre"llo, hIJO mIo 010 010
llCne d.r.-ho a v,da de un r hu
mano.. ( 'o <scuchal 13s prédica< i 1
padre Gon7al'7
-SI. y h. \'tsto al p,dr. lobo mar.,r
"n :" batalla<. t.lnlo como '"S 101<1,·
do r-argu'o cl porflJdo.
-En 1" b3lalla< s otrJ COS.l. En
muy pequ 'ño para comprender -<111<'
Leonor. CJn ¡d dC' JL",lUnlrntJr.

Ella m. ma no compr ·ndla. E...Juoda
en la corle d.1 inca Imblll<1J '" .1101
en 1J1i 'rl'enC1J~ de c;u~ J,nl~rJ,sJdo¡;.

,lbr17ó 1.1 rclíg.on catolira en los Prl'
meros lilaS d. la conqusla del Pcru.
P ro lA t'\'OIUClón ti ~u mtOnl,: a.l lt'n·
r r no .le rtaha l xplll:Jr,í.' la nu,,'"
ya dnctrlna. t J roJ in"ilgndl~,lnt.:

probl('mJ en pJra e 1.l tlnJ montJñ.l.
que prctenJ no c\cJ.1.lr. ~u hIJO. rol'7
C'.,l le qUlchul ) Jr.1UCJno ("ca mJ
3g.17. Vl\ 10 lfmprt nlre ~nldJ(h

v ti 11 s :tpr nulO I hru'ico~ mo~

da ,el, entre .110; desarrollo 'u mSlln-

rro. D. úblto el prisionero prefino
un .$n!o.
-El hUrlo está en 'u lugar --<leclaró

médICa-. Catalina, lrae el marico.
'0 es COla d, dc<culdJr la herida del

brazo.

Celia y Adriana Morales. ~r'
to Peralta, Eliana Mena, Rolan
do Peña. Julio y Armando Agut
lar, Carlos Meléndez. Inéa Soto,
HiJ4lz Ramos, Nicoltú Varela,
LUCIa Va/¡-erde, Blanca y At'ell
na VIde/a, Ramón Barrera, Ade
la Varga. Enrique Valderrama,
Jerry TronOO$O, Tere.'a ViV41lCO,
Alejandro Guzmán, Ruperto y
Mariano Nuñez. TEATRO CON
DELL: Ignacio Vldal, Marcos V~

curía. Armando Ulloa, Terf!.14
Iriarte, Lul3a Undurraga, Alfre
do Prado, Tomá& 11 Graclelll Bo
blea, LidIa RIt era, Ernesto Reyes.
Ciro QuezalÜl. Etelt'lna Pt:arro,
,Vargarita E$pinola. Domingo
E.tay 11 Dora Seguel. D. PRO
VINCIA: Ruperto 101ltanrr T.'lS
Angeles: .'ba Ortella. antia4Jo:
A4.olfo OUvaru, Concellcftm.

n~re -re·
dlocadur.!

op raba die [t ••

hu s su 'en-

~...5C52...q,-ó525225i!5CS25C5'25C.!i25C.525"2525i!5CS25C5i22J~

QJ eoN euRSo "M ET RO" Y "e O N oEL L"
~ -•.,'... -de gra-l----..r----'~-,
'" tlU amen a las herm as ma-~

~
na.e mfantil d~l TEATRO

METRO, en an 1 l!:O,. del TEA-

TRO CO.'Ol!:LL en Valparai.>o. r ~~J._"y"",~ ba.!: ará con que enVl~n na car- ;,.
:¡¡ ta dia endo PAR." QU~ SIRVE

¡:J CADA ID/O DE LO CISCOl:a OBJETOS que n e tro dibuJan-
¡(J #' ha hecho aqUI. ~
~ man "mente se . arte a r á n ~
~ treInta n rada.s n e IOB mu-
~ ~bac~~~~ ~nVlen a rnpue&- _
¡a O.ngir cart:16 a • EL CA-
~ BRlTO', Concurso iETRO y

~
costlELL, C !a 84-0. San

&10.
Loo agr ciada¡; de Valparat.>o
podran cobrar su entrada en
Avda. Pedro Mont 1722. Valpa-

I
ralso y o de San 'ago, en
Avda. Santa Maria 076, tercer
p . En cuanto a ¡ niña¡; de
provincia que tomen Par«' en
este concurso e .'lOrtearan entre

'e' tre¡¡ liDdo.s cuento¡.
LM objetos dibujados en -EL
CABRITO" de la semana pa a
da tenian el siguiente destino:
VDITILADOR,
I8TUFA PARA CALEFACCIOS.
ARCHIVADOR.
TRACTOR.
TIRAI.INEA8. Ula en dibujo.
LIIf'A DE PItEMIADOS: Miguel
Angel SolcM. ."uardo Godoll.
Iofúa Ech4l2. Sonla Alll1CÓIl,
teMlor 'ernltndr:, Hago Carter,



11 ,1 pr el) l r 1:1 mtJ r

t ,no pret~ndlJ s.:r un
rrJacJ r rn Uf

~LI utur.l rJ Llp flor J IJ JI.: otro~

hlCo ue mi eu.d. !J arrogancia y la
• tuc.'. hfr'd.d. ue la< dos razas que
,dIeron u sangro. I hiCIeron desta
J~se ente' 1 s demá') ,hico~, que l

,bed«ian Clfgame te.
Qu. pI JOl rrumplo el dIálogo de la
mad re V 1 hijO.

Señora ln<' m.nd.' buscar ñu,ru
(un Corllur anuncío.
1\ udlo en el 3(to Leonor al rcpar"
, que .. encontrab, el pm.oncro d.
\nd.r,,"lIO. lne Suara • sal,O al
ncuentro murmurando. en "OZ b.j.

E te hombre habla un idioma d.
t rente del d: los yanacona : pero lo
mis ~xtr;lñn CI) que ha pronunciadll
c Jramcnle tu nombre. Curi Coyllur
I eonor.
r a ,oz extenuada dd hwdo. -orro
horJndo d .H~rto r~pitió~

-Cun Co\'lIur.• Leonor
femh!Jndo de emOCIón. la hija d.

Huásc.r e ,rrodillo ,unto .1 lecho
'el enfermo. Durante' varíos segun

dos perrr.aneClo lOmo"í!. escudriñan
Jo con la mirada 1" faccione< del
.upuesto esp...

-, o. no puede ser -murmuró
f 'te rostr" nemacrado surod::> de
augas...

Hazle beber <'l' poción. L.onot
-- tilO Inés-. Te confio el cuidado
dd 'lerido. cuyo restablfcimifnto nos
.nte sao onflí en DIOS. h,ja mia
\Ig<. me dice que d prisionero de An
reslh') te lrJera \'cnturJ,

De pu.'s de' dJr tnstru\:'lOnt>s pr~d J

a la .. ferm". abandono el coberti
70, p~n Sl' detuvo J b salida ante un
par de 'hicu lo armados de !Jnzas.
tocado je pluma<. que l. saludaban
militarmente.
-,Qué hacé" aquI niños' -P"
guntó.
-.\IIomamos guardia. c.pitana.
-¡Por orden de quién?
-Por orden del capitan Puma. cap'-
tana. • osotros respondemos del ptl
lone.ro,

o os JJl guél~ en '"Jno. \'Jh~nl':'

Condore< respondlo Inés. repr
miendo una sonnsa-. Vuestro pr'

onero no esta en estado de fugarse.
'1 encuentro a vuestro capitán. l~ r('l~

(are que os permlt,l .bandonar la
~uardla.

-Gracia<. capitan.,. Mucho hamhr<
-dijo Curiche.
Adentro r inab. el silencio. La poción
alm.nte babia producid su efecto. y
\ enfermo dorm... Leonor. entad,l
n el surlo , l., mo<1.1 índ'gena. eserU
Jb.1 'itl ro.... tro. bll~cJndo en él r.lstroc;:

-.1 I qu IJnlO .lm~1 en su aJolcsccnci.l.
a Jo\'('n prin ·C"iJ n'vi\'IJ las tdgicJ~

<'n.h d I der'umbe del impfrio in·
aico. desfilaban anle su recuerdo los

poco dia "fnturo os que siguieron

- 13

1 U m""nmU~1

on I r.ln~IS'(,) U

I..coy.
-<':le" p ;111
Díos 1) -mur
muro. n G.eJu d'
mirar al he ·do.
,"tndre .l'n nrró fn
aquel 1 'Jnte.

-Aecrc¡¡e. hey
mío o haR"
nudo duerme.
-,Est.s segura df
qu. n podr;i e a
parse- ') -",r ~ ntí
él niño.
I a m.dre mOVIc
tr st.:men c 11 el
za.
-Ac.:rC3t~ ma ..

diJO.
Rodeó la ClOrura de
su h' J "cOntem
pIó altero't;,-arr."n
le el rostr" del en
í(lrmo \ ,,' Ill"t-~

Los 1 h jd he
"do 'no' lan
nen'jo ~mcnt.:'. su..

OJOS 'ie abri1.ron \
su mllada s'ago de
u no a otro de los
seres que ie acomp.ñalnn
-Son tus OJOS Andre,,\Io. ,SI fuer;¡

"cedad' Dios mío, Virgen ant.'
glmlo Leonor estrechando más a s
hijo.
-¿Por que te afllRcs. mama 1 'onor
-pr~guntó éSl\'. do. ofl~nt.1dl

--Curi Coy\lur... [eonor --na bu
'eo el hendo.
-Ha dicho tu nombre. ,Como C' a
be' ----<"cbmó AndreSllo
-Arrodillate a mi lado, hIJO mIO.

ruega • la \',r¡ren S.nta que lu pr
Sloneco viva -CC"pOndlÓ la mJdrl.:-.

'o qUiero desperear en tu couzon I s
esperanzas que nacen en el mIO. El
desengaño s'ria borroroso. Reza. hit
mIo. reza conmigo.
\' mientras la mJdre r el biJo el.S'Jn
.1 ciclo fervientes plegar..s. <1 herido
\'uch'e a ci'CCJr los 0)05 v dUfrme tno
Olll'O, ~Jn nue\"o dl?s\'Jríos.

,,\PITULO l\'

• AS TlAGO " A ELLO,)
l.. march. continuo por sendero me·
1l0S agrios. Lejos qued.ba el famoso

.mino dd Inca. que sir"ió de gul.,
a los conqul>tadorcs: ol"idados los
tormentos sufridos en la inhospital.-.
ria región del desierto de Atacam.l.
Brillab. plendido el sol sobre un CiC

lo intensament· .17.ul y limpiO de nu
bes, dum,"and" un ".11< fértil. un
~ri(" de colinJs con su drrro,he dI' tIa

IT~ <)U~ mJti1.1ban el "('eJe cCsr~d,

Jinetes e inf.nt.s parlicipab.ln i:1 Jol
~ono de la naturaleza y mezclab.n su
broncas "oc~s con bs del sinnúmerl.
de VCCll1¡¡ que pobl.ban los bo que

"[1 ("A 0ITO'

(CONTINUARA)
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o" IVA BUS·
TOS A.. San tIa
go.

o" LUIS SE
GU. DO RO
:-'IERO C" IqUl'
qar.

Carlos Blondin
~ udónin70 c....n el
C/U" fu~ ronocid"
mundialmente u'"

xtraord,nallo equílibcisla francés. qu.
actuaba a iln~s del sirllo Xl X, y eUl/O
~LrdaJi.~o nornbre crl.l Francisco Gnl
(·rlln. Una de SIlS pruebu" mJs nora
bies ;lIt lu do' nrrae'esar la cataratas
d J, lllgarl1...an11f'ln lo por una t.Utl

da t ·"dída a 50 metros Je altura. an
te iU no "r~<laJor . luego "pillO
1<1 hazaña <c.n lo OJO, e·,ndaJ'Js. !I
a contmuaeron /lee'anJo un homb" a

Ut!'ita

"La vue/tu de
carnero". ese JUl

go ínianril tan
popular e n t r t

nosotros, tuco su
ollgen n rrancia. durante la Edad
MedIG. y s. I/arr."'. (1 se l/ama aún
"saute·mouton", saltn carnero. por·
que en los primeros tiempos Si! saIra·
h I <::"hr 111' carn(lro t,lit'O.

Oc I.UIS 1 O·
PE? fI 1,
, nlOil

De JORGE
FUE, TE" P.
Qu.1",0.

-16-

(' l.1and .'anal" n
fhmllpon .11 lid

proclamado ~m·

pt'rador tUL'O au
eleall un embl

,... pJr<1 , .,' ,la7..r a la Ilor d 1,&
d lo B rbm.&. eliq'o ¡, a~ ía 1m
1-: 11 ,d {'l, l" r dad.

numentos rTk.QOirtlCI~. t otín mu"hos
arqu,ólogos, ~staban de t,nados a ,
ñalar /ll fXl&renClQ de una rumba. J n
la antIgua Irlanda Sl empleaban pan1
dUTlarcocrón de regiones, romarca~,

er y en alg:m~ países tenían carae-
ídn'

( ONTI UA(IO
-Eso sorú ind1po --tillO 01..
0_•• 'U. llO ~n.atf If' rgon,.·

na dt nO!olros y q..daríamos dnh" •
r.Idos ¡»r.1 .1 etSIO ck nutlCD VJ<:U
Cuando tf rogu. qu. lo bitiuas. n
qU1Sistf. y ahora soy )'0 qUIen le lo
impide. ,Tour tu Oh(¡a O JlO
ti ~a'.on dr ha i.l m rad r
hl'bitsr estado aquI nCliS h3brra salva·
do. IX' ah la dtou ado tard.
porqur todo rsti d:do. o --<: lO
·rTÍúndosr • m dl<:U qu babIab.
,i DO me es dado r mis a m b l'

mon h rm.na "'Ida. rt Juro mben
que no la r~nd~ nunca como o ,l.

Es ~crSJrio d c.r qu. l. brotan. dt
Oliv<I()'. Ald. ..taba promelida a
Rolmdo••1cu.l drbí. can con t 1>
• 111 nellJ a fUDCla.
-.Ah. O.i,:"ro' ,p'[ qui _ h.b!,.
con wm'Í.nrt .nojC" -prt unIó R
Iando t,,'lrmtnl<.

-Porque. por ni culpa. han muulO V<lOS. clavo !Js espue!Js a su caballo
tant francos --<ont,<[o Ol;v,[ }' fUf bacia eUos.
Con IU lo<oc. los has conducido a b -Conde Rolando. y tú. conde Oh\"t.
mncne. Si bubiera obrado como re ros --glllo-. os rurgo que no 11·
>con jaba. nu, tro srñor Carloma~no ñáis. Tened en cuenla que Vamos a

tarll aqul y babnamos ganado e la morir todos. y tu 0Ii(,nte. Rolando.
bata~!a. Con ru arroganclJ has cauSld no pued, evitarlo ni sah'u nada. L
!J muerte de tod ,. En adelante Y" no gran Car1omagno está lejos. y rtgres;¡·
podremos "'IVir a Carlomagno. por· ría demasiado larde. '0 obstante. tal
que éste es nueslro último dia. ,. aql1l vez seri.l hueno que lo tocaras. por·
acaba tambIén nueslr:t leal amistad. qur el emperador. al oírlo. reglOsaría
¡En verdad. que nuestra despedida e para vrngJr nuestra muerte. y as; los
mu~' amarga nfides no voh'erian a sus casas Con
Ro~ando. 11 no dt tnsteza. miraba a 1J alegria d b ",ietoria. Cuando \fn·
su amigo. pcro el arzobí po TueplD. 'an los francos hallarán nueslros curro
qu oyo las irriudas palabras de Olio pos y con lagrlmas en los ojos los

~~::;:~~~~~~~~~~:;;~:::~~~~~:;:~~~~;:~~::s;cs~~;:,;<~~':~~~;:;;~~~." tre el/os. • la anormalidad tiende a
preL'tJlt'rt:r

Desde ahora, lo. "r.anJlQl;" se rete·
-lrin a CUALQUIER CO.rrI1't"ENTE.
o ..... se puMen eus <1e cualqu!pr

de: 'lIundo.
Re t1mos o no Iie om:.rtln en
~enta 106 GranOll ele Are." que ,.U!.

gan sin Su corrupondlen\e "tlH'n e
de Información", indicando dicciona
rIo. Ubro o feslllta de donde fueron
extraldos. Dln lt I.aa earta& a "G Ca
brlto' Casilla 84-0.• santiago.
Ceda "lrl8nlto" DubUc.J1o prem! do
con S 10.-. l/). pr :Dlado. ~ san·
lago pUP<!. n CO(JCr P"'lIll<I!l eo

nnestl'1l ofl A1. &n: :ltarfa 076.
3,", plr.). r deben r cobradll$ tI! lo
nwma l'e!ll&no d· aparlclón. )JlleIl pe.
• clo t'!" U-:npo quedan lIIn r••lo
.OS Dre.':l.06 de Provlnelu son
enviad ;fuecr men~
GRAN08 DE ARENA PRDIIADO

• ESTA 6F.~·A:

De
~A
f)u.,· <ir 3"

ntoni •
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[,'Sln hUI

tng;¡r.l --f·C a

010-- n'q ando a eslos francos fe
ones que Carlomagn.o ha dejado en
nU~~lr¡ E ¡"laña I

[ cJI-la, tlo de Marsin. quedó en
l campo de batalla combatiendo. Era

el m ,mo d tuya pretendida muert
diera cuenla e, traidor Ganelón,
dando 'nt nce! un salvaje griro d'
guerra, e arrojó conrra el p'queóis
m ~Jir':lto d~ los cri rianos.
-Ha '¡egado el final -diio Rolan
do--. Jmo> a mom; pero entreran
,o. 'ñorr ;matJd. matadl Ven
oras vue,¡ra' Vld2, Combatid por la
gl ría d r: VICIa. J pora qae cuaado
'!<goe Drlomlgno ballt qUIn,;e infi
Ji' muerl por cada uno de nuestlo'
'adav're. y a \, llorando noUCr
'nuerte. n b'nd riri.
- .1um. traidor! -¡ritó Oliver
endo al eneueatro l califa.
<rO hU. arteramentr, di6 n:ed
u Ita., haió de un lanzazo en h e
alda al gentil caba:luo.

-,Tu eres.l que va a orir'-ir
lO el califa- En ti enli'do D1

t'ército.
1[iv ros e taba mortalD1en~ h«::i.'
o<co dando rapi<lam nte media v~.l.

van lo .u buena , pada. r con e -
~oJ~o , n fuen 1 ca de or<' d
califa.
1... j ya que lo ldoro.baD ¡tlt n
e mo hisp~ de fuego, v la (ab.. ·
.el lnft<l fué putida hasta la barba
\1anl<niendo lOOaVI3 '" csp..t, ro
.'to Ohverol grito entone.. :
-IRoland , Rol.lndo, venl Permanc
e a 011 l.do a a bora de mi muerte

pocqu. Jhora e. el mC\ntcnto de :\.,
'Jim s pua ,"mpre.

'o'.:lndo ~11 fsLlS ol!abra'\.' I a trJ·
•is - lo. ",m!>at ent« a,u Ji ad 1nd
"t, ha ti a'nlg n tr ,te merad,
- nt'm ló el pl! 1 "mh anle de 0'\-
V'trO qu" trJ1J d., \ un r~ nC'"
¡ h -, dJ ' \.l esN <1

CONTINUAR 1

<;.ñnr ha"n - el I'r- :Qu'
101 Dio) tln€r compaSl n d~ \·050tro !
.Puedan vu.'slras almas entrar en el
PJrJrso y r'posar para SiltDpre entr
las celestial~s dellc;,,! "lejor~s vasa.
1105 que vosotros nunca se vieron. Bien
me b.b<.. "Irl'ldo durante esto ulri
m,. año•. ¡Oh. Fran<Ía queridal ¡Oh.
mi amad. puri.! Hov 1I0nüs 1J
muene dr tu mejores harones que P'"
mi p<reClrron. Oltveros. mi q'!erido
herm no. d.: nue\' vaffiO· J comba
lit a los infides. porque. I no me
matan Ol riré de pesar v de verguen
73,

SI, pu S. R Jndo '. ¡rgu.o, empu
ñando u e pada Durandal. pero como
lo gam ~ J.nt~ un p~rro. \... inflelt
huwron al verlo
El arzobISpo Turpin • .-damó enlon
ce -
-El

~l'ITC lO \'/
H EnrT Df OL/ITRO,

I apuntar el dlJ, R bndo m ro a \.1
montañas l 1 ",1 11 e. \ '1' .llred dor
yui.n mu rl a i tod , lo tr.ln
Os }'. al \'ul" , (Cmo noble 'aballero

qUe fra lloro por ellos

tnlerruin pan qu~ no s~'mos pasto,
de las fieras o para que el viento no
'pana el polvo de nue tro. bueso,
-Bien dicho -asintio Robndo.
y, aspirando profundam~nte. nevó la
'mbocadura del cuerno a 10. labios, y
.opló con toda la f nerza que le q 1\0

daba. Salió una nota estruendosa, qne.
en al.1s del viento, fuI' lln'ada de ¡\nl

I otra parte, hasta llegar al campa
mento de Carlomagllo. que se hallaba
a tr~inta leguas de distancia. Al olrh,
lenda por la btlSa de la tarde, el em

perador prestó atento oído. }' dijo
-jo 'uestros caballeros están comba-
ieodo' 'Este es el Olihnle de Rnlan

do:
-'Ca' -r'puso. burlonamenle, Ga
telón-, ,i otro hombre lo dijera,
.eñor. creerla que miente.
El emperador no quiso insistir, pero
continuó tristemente su camino. dir
,ielldo algunas miradas hacia atek
De nuevo Rolando l!u'ó el Olifant
l n boca. A la "2ón srntía cansancio
, debilidad. us pálidol labios em
ban teñidos de sangre. y las Yena, dr
JUS sienes parecían cordeles a fue171
tle tsUr congestionadas. Muy triSl.
mente. sopló en su cuerno. ¡>tro tl o
nido fué llevado lejos. muy lejos. a
pesar de ser tan diflll. arlomagno,.
oír otra vu la dulce nota, prestó
Utnción. Fl duque ayme. hizo l
mi'lI1o, y todo los eaballerol frane"
., dtru"ieron para ..cuchar mejor
-¡Es el Olifante de Rolandol --c '.
clamó el emperador-, y con tod.l ,,
¡¡uridad no lo tocaria de no haocr ba
ralla.
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USI,a no solo ejerce influenCIa en las pHsonas·. ..:.
lin son sensIbles a ella los animales Las aves. los _
Iftros. Y aun los reptiles experimentan una sen- ::
n rxuaordinaria al oir tañer cualquier instrumen- _

halraubriand. en su viaje al Alto Canadá. asegu· -~~3~~~~
abrr vi to u'na gran serpiente cascabel que" había =I
lrado hasta su campamento. calmarse al sonido de ~~~~
auta. En algunas provinCIas de Alemania y en el _ -,.
1. dicen que los cazadores poseen el secreto de atraer =
,.erVos por medIO del cántico -
V Alemania son las naciones que más han sobre·
en la música. la música de la primera es más

n sentImiento. y la de la segunda en inspiración
úsica ha sido destinada desde los tiempos más re
s a celebrar los regocijos públicos. Los diferentes
'''Imlentos de la vida y las festividades religiosas.

La musica es la mas antigua de las bellas artes Su In
wnClÓn. sellún la Sagrada Escritura. se debe a Jubal
hIJo de Lamee. que fué el que inventó los primeros íns
trumcntos.
La música es el arte del alma por excelencia; el que más
deleIta y recrea el ánimo Imita perfectamente los rumo.
res deliciosos de la naturaleza. Pocas personas hay que
no sean -aficionadas la música. Las composiciones muo
.iealrs suelen ser los desahogos insttntivos de las neceo
sidades morales de una nación. La música es el arte qUe
contiene la más perfecta armonía imitativa. Una bella
composición musical expresa bien los sentimientos )'
pasiones del alma. Sus notas. unas veces son triste~

otras alegres. severas o Juguetonas Es el lenguaje más
elocuente expresado por los sonidos y el qUl' más dul
cemenre habla al alma.



1821, ... eI6n c1~ntltlca
orteameneaua 1'MlI1IO. ~n ~I de

ñerto _ Oobl. ele la p&rte de SUr
lie MoqoIla -donde ya babia elec
[uado explDnu:loa preUm1nare<; e
800 anlerior- el ba11aqo palean
tolop:o más _broao de 000<
os ti~mpos: d~oa.s y d~nlU de

hue80li sueJ Y de uquelet.06 IlOm
pletos de dIDOIaurlDl, una de I
• peclea de ¡rancie repUJe¡¡ iZue
exlatinon e'II 1& tierra an te d~!JI
aparlcJón del hombr~. y nurr.e!'OSOl
huevOl cuyu eúc."aras Be hallaban
perleetamente cODllefvadas al ca
bo de millonea de añ " aunque
nablll1l dejado ti trar arena fin
que 106 llenaba por eompl~to. Es-

hallazg . hechllli ~n pocas dlas
repre ntablln una mlnlma part<"
ae I que 6e pudll'1'On lograr en la
JIlJ.sma localidad. que e el yacl
m ento de f les m' rico del
mundo. El ¡ulente relato. escrito
por ' o de lllli miembros de la ex-

dldOn, Hoy Cbambers Andrew~.

nos ofrece un animado cuadro de
la Ida del campamento ;:ua 1<10
pasa1a la cJtaclon que provocara
el tra "end~ntal descubrimiento.

hombres .se dedican a la tare"
de l' Iflcar y acondicionar la
piezas para el largo yja¡e, tarea

Iflel: por escasez de elemento.-

•
"'ST; QUE VD.

( 17UNrl lAS ¿mAS
QUE SAtEN EN

de la cara\'ana, nos aseguró que nos
alcanzaria a tiempo. llevándonos el
resto de nue¡¡tras prov16lones. pero
en el trayecto habiamos visto prue
lxl.s desoladoras ele la terrible se
quia que sufria el desierto de8de
cerca de un al1o, y dudamos de que
los camell s resl.stieran tan penosa
travesía.
"El gran número de ejemplares re
Quería extraordinaría cantidad (le
harina para hacer engrudo. Em
pleamos con este objeto la que te
níamo.~ para comer, de modo Que a.
cabo de tres emanas nuestro aU
mt'nto .'<e redujo a té y carne. Dla
poníamos aún de media bolsa de
harma. pero sI la hubIéramos em
pleado en la comida, habriamos te
nido que suspender las tareas. W
fósiles son cosa tan delicadas Que
luego de quitarles la piedra arenosa
Que lo.~ cubre es preci o, para reti
rarlos. reforlarlo.; con numerlllia,·
tira de tela engrudada. Cuando
pregunte a mís compañeros qué de
cidian. todo' unánímemente l' 
pondieron Que debíamos emplear la
harina -ólo para el trabajo. FIlé un
excelente ejemplo del entuslasm
de todo el personal.
"No sólo se nos acababa la. harina.
AgotÓlle también la prov13lón de ti
ras de lona especIal, y tuvimos que
buscar sustitutos. En primer térmi
no, hicimos jirones las telas Que
colgaban a la entrada de las car
pas. luego empleamos toal1a.s y re
pasadores, y por Un. nuestros pro
pias ropas. Cada uno contribuyó COl1
algo: medIas, camisas, pantalones,
calzonclllos. Hay en la colección un
hermo.~o cráneo de dinosaurio re
forzado con Uras de mi pijama.
Fredt'rick Morrls, despuéll de re
flexionar mucho, cedió uno de sus
dos pantalones, Esa noche se me
pre entó Kal&on con expre Ión de
de allento, y cuando le pregunte
Que le pa aba. reJlpondló:
'-Señor Andrews: yo puedo em
plear cualquier COBa pero los pan
alonc. de Morri.s .'IÓn alll:o imposi-

ble d peJ¡ar.
"Sablamos Que por má& que <wmo
rara la caravana, y aun en el caso
rle "11" no UeUT8 OU%lC& no -oert-



..
oertsDlOll de hambre. Temamo., cal-

en abundancLa. En la llanura;eadan millares dE' anlUopE'.,. y lo
incllaeDas podlan vendprnos oveja,.
La dieta de carne exch.llllvamenle

a algo monótona. pero no no::UlÓ mayor InconvenIente Comla·
mos antilope frito en el desayuno,
antUope estofado en la merien<!a .y
antUope asado en la cena. Lo um
co Que nos Incomodaba era la falta
de azúcar. Ordin!1riamenLe consu
mO muy poco azucaro pero cuando
uno se ve totalmente pl'lvado de el
no hace más que p.ensar en ~sa fal
ta Yde noche suena con azucaro
"éuando nuestras provisiones em
pezaron a disminuir de una mane
1'11 alarmante. E'nvié mensajeros a
caballo uno al Norte y otro al Sur,
huta una distancia de cien mlJJas.
para obtener noticias de los came·
llos que esperábamos. Re[ITesaron
In más Información que la :-eco

glda de algunos mon~oles,.qUIenes
les aseguraron que no hnb~ pas~
do caravana alguna. La sltuaclOn
llegó a hacerse tan seria, que de
cid! pnviar de nuevo a do., dE' m!s
mon¡:oles má hábiles para que SI
guieran la ruta por donde debla
p:lSllr la caravana. hasta que la e.n
contraran, aunque pll1'a ello tUV1P
sen que llegar hasta el punto don:
de la hablamos dejado. Les ordene
que no regresaran sin traer notl
cl:lS clertas. Tomaron diferentes
caminos. pero en el punto donde
se unian las dos rut3s. uno de ellos
renesó, porque el ~ansancio del ca·
ballo no le permltia se!!;Ulr. El otro
'ontinuó solo. Era un joven llama
do T~erln. en el que tema la ma
yor confianza. Recorrió a caballo
ruás de cien mlllas. hasta llegar a
una zona dondc el alimenlo para
108 caballos faltaba a tal punto. que
no pudo proseguir con cllos. Pero
obtuvo entoncrs un camello. y con
ese animal cruzó el d siE'rto duran
te seis o siete dias, sin divisa.r un
ser humano. Por fin aparecieron
dos sacerdotes indígenas, dos lam3s,
montados en petisos, que al verlo
se dirigieron hacia él a toda can'e
ra, v ap~nas llegados lo atacaron
n latlJ!'azos.
"Cayó desmayado a golpe. y c1;1an
do recobro el cono'imiento OIUSE'
cuent.'\ de que los lama le hablan
robado todo el dinero y un par dc
anteojos de larga vista qu~ p~rte
necia a Granger. A consecuencUl d'
las lesiones reclbld~ tu 'o que per
ffilUl«cr muches di élS po ~rado y
:\s!lado rn un templo. Por fm pude
tmnrender el regrcso. Y al cabo de
varias scmanas se nos' pl'e ento en
de'llorablp estado fislco, después de
habt'r recorrido. entrr a caballo y
a pie cerca dr trescientas ml1la .
:'Un 'dio. sc p 'CS<'llto rll nuestro
campamC'nto un lama anciano. q le
tenia rcput::lc\ón de adl\ Ino. ¡'r,
tro> peones indH!en.' Jo ::IcoglEroll
con e mayor rr peto Y nos dijeron
qUe C'ra un astrólogo lamo.;o quP al
enterarse de la sltuo.clon afligente
en oue nos E'llconlrábnmo.< habi
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l'eahzado un Viaje de ll'emt.a milla
<;on el propó Ita d llY\ldarno.;¡.
Agregaron que el anciano no.~ dll'la
en qué lugar .se hallaba !a cara a
na. El lama efectuó alguno com
plicados ritos de hechlcma y luego
nos informó que la caravana se en.
contraba a Wla di.stancia de mur.hos
dias de viaje. pero que al cabo de
tres días lel1driamos noticias de
ella. Nos dijo también que mucho.
de nuestros camellos se morian y
que Merin pasaba por momentos
sumamente difíciles. Nuestros mon
goles creyeron implicltameote todo
cuanto dijo. Lo cierto es que al
cuarto dla tuvimos noticias de Me
rin, porque uno de nuestros hom
bres lo descubrió en Artsa Bogdo.
un lugar situado a . esen a y cinco
millas al Oeste. que era, precisa
mente. el punto de destino que yo
le Indiqué. Le habia sido impo.slble
cruzar el desierto calcinado. y ha
bia dado un rodeo hacia el Nort ,
donde esperaba ncontrar pasw pa.
ro. los anlmare-. Tuvo que abando
nar muchos camellos dema! lado fa
tigados o enfermos. en sitios rn que
habia un poco de agua. De l~ 5('.

Lenta y cinco camellos sólo llega
ron dieciséis. trayÉ'ndono. \'lv€l'es.
nafta y, sobre todo. a~car. Poco
despues llegaron a Artsa Bogdo
otros veintitrés camellos que Merin
habia dejado al cuidado de un ~olo

mongol. Los pobrr animales en
contraron un poco de alimento pa
ra ooder reponerse y pr 'e~uir pe
noSamente el \'iaJe. La rgada dI'
la caravana fué celebrada e n un
banquete en una mesa prOfusamen
te adornada con flores de cactea.;;.
"ca I inmediatamente se comenzó
a embalar el gran montón dé fosi
le" acumulado en la. c rp . El
acondicionamiento y el trasporto a
trav' drl de ierto de os delicado
ejemplares constituyó uno de l~
problemas de la expedición. En Gobl
no hay madera de ninguna cla'e
ni otro material de embalaje. que
una hierba dura. Pero los CllJone
de vívere y de nafta proporciona
ron envases. El material de re~eno

so obte'T1la de lo mismo' alUma1;'. El camello dr Monl¡ulia ria un.'\
O.M. muy larga. que lo protege de

!os rí'1'urosos (1'10., m\'ernalr pero

CABRITO"
llegar la temporad.l. cálida e "

piel se desprend E'n tiras o en an
chos fragmentDa Cada vez que ne
cesltábam06 prelXlrar un cajón d..
ró lles, arrancabamos de lo. came.
llos la cantidad de lana necesaria.
No se P elle pedir material mM
fino, más apropiado, para la protec
ción de las frágil pIezas. Natura _
mente, hay que proceder con cier
to CUidado al arrancar la lana. pues
un camello, no obstante su tama
ño, es un animal muy delicado. .,
si se le quita de una vez demasiada
cantidad de ese abrigo, se reslria
y lloriquea a lágl'lma viva de una
manera desconsolada
•Permanecimos cinco .emanas el
Flaming CHffs, y ha.>ta el último
dla descubrimos fósiles a cual más
bello. A punto de partir. Ka;"er en
contró un ma~lfico esqueleto de
11n animal echado sobre el \'lentre,
con la cabeza alta y las cua o pa
tas apartadas, como -i se preparar
a dar un salto. Era un ejemplar d 
maslado atrayente para abando
narlo. Resolvimos detenernos el
tiempo ul1clente para recogerle.
Entretanto. descubrlmos otro~ Ire3
esqueleto". Pero dejamos intactos
pstos trrs; el'a preciso dar termina
a la tare:t. de una vez. y la riquez:\
de fóslles de e a localidad pare ia
inaltotable. La colección que lleva
bamos en nla calones, con un
peso de cinco tonelada . ccmpren
di;¡ setenta craneo . catorce esque
letos y veinticinco huevos de dino
saurios: los pnm~ros que vlerol1
ojos humanos
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nn'ourt. Je anJo hae~r alllo por el
mu hach, <jU p d".1 hablr sido lord
I aunrJ.,. habla p.;n ado qu na
un ¡'u n n o 10 poner un rancho d
ganado por u (U nta eneu ar ~
el • &n n r ndicion' que le rrmu
"erabJn con e ·C~S(\ ~- que serl,),n 1,
ba dd por",n;r d< '" hijo. )' J. I

.1 putlr B.n. lo hl70 como futuro
,ñ r de un rancho que había de arr

ca'l lan buen omo el suva. y del
qu faetlm n podna hacer., dueño
con el u mpo. como en efteto lo fu
.,1 cabo di poro.' aiíos. Y T om. el
muchacho. c...ció en él• .., fué un roo
70 gallardo. que sentía "Crdadero Ca
n ño por "1 padr \' lan próspero, r
fdlCCS ruaon ambo,. que B~n salta
deCIr qu .u hiJO Tom le hab,. com
p'n ado lo di gu ro, de r da nI vi·
da.
Pero DlCk V Mr Hobb (el cual
habl' IC, ladado con lo aIras a In
glaterra para CUidar d" que b. CoP

marcharan por buen cammo) no (f

gr ,aran en algún tiempo. • había
r..udro que '1 conde cuida{Ía de Did
V hana que r ciblera una .olída ins
tru,C1ón. v \te Hobb, había dicho
que pu, habi. dejado un susri,uto
de confianza a cargo de u tilnda
muy bi n pod.a ..""rarse para holl.
rar c n u pr<o;tDCla la festividad••
con que !'C celebrana el c!avo {Um
pl.años d' lord rauntlerov. Todos lo
colonos Iueron mv'taQos v tenIa que
haber f"s!as v bail.s. juegos en el
parque hoguer v fuego di! artift
C'O por la noch~.

Enteramente como .1 Cualro <k
Jubo -dCCla lord rauntleroy-. :F.
una la Urna que mi cumplraños no su
el cuatro ,verdad ~ Porque entonces
podoamos celebrar los d junto.
Debe confesar e qu. al pIillci¡uo. el
cond y Mr. Hobb no tuvieron tan
la intimidad como habría debido ",
perarse en ,nleré, de la 3rt tocracia in
~J sJ. Lo Cierto era que .1 conM ha·
bi.l conOCIdo a mur poco. ten<;leros de
comeslible. y Mr. Hobb, no habia
l<n.do mllch s nllmo amillos que
fu<ran condes. por Jo cual. en 8" po
CJ enlrf\,ie¡lJ no fl r\~(ia la e n\'ff

'.'<ton Di'" cI)nf ar lJmbi~n qu.
Mr Hobb e laba ca i anonadado por
'o plendore OUf l",d Fauntler ,.



1, rns ñe'. rn cumplimiento de lo qtle
cm' u deber
; Que gran dl.1 f ué aquel del ocl><'O
eumpleañm del pequeño loed Faun
ll,eoy. y cómo e divirtio é.t! o
dejO de ..¡sllr nadIe de lo que pu
dIeron a udll. porque lodo el munde
,••1'Reaba ck \Cra' de que el peque
ño lord 1 Juntlerov ~iRulera siendo el
pequeño lord Fauntlcroy hubiera
de , e algun día dueño d, lodo aqu
110 Todo, quenan conlemplarle
conremplae '" hnda \' bondad 'a
m.dr, qu Ilnlo amigos hablJ ga
nad \.1 Y poml\ amenle lodos e'li
lnaban m., al mnde \' e memeab.1n
m" amable. con el al \ r lo qu' I
que IJ conflab., en el u melO,
pUl U 3d ma' hab" eeconclhad
COn la mad" d' '" h,,,d,,o l' e por
t.b re p'mo .nhOle con ella. OLla

u ha l:¡ empel.b.1 a que,erla, ~

ntr(l u dlmlnUt.l e. all?nclJ r lJ
ma r de su (i1minuto (' ('el nCt.1 d
c nd pe"ll,1 ambllr c n el lIcmp"
on 'crtlrSl' n nn noh1' .1n(lJn~

afabl , con lo elDI lodo I mundo
1.1 mac; 1C'!l7 \ \ ,\ IrlJ mt;;Jol

( uJndo el c"nd, de Oa,,"co,,,! I
mlr.,b.1 aqu l ,!t., bullend" poe el par
que. ni' b gent. habland,' .1 1",
qu (nO'IJ)" h.l(,h'ndo ,\1 ce rt ~IJ

a (U.lIllO le sahldaban. ,!t\'!friendo a
u anlIgo O,d.. \' \11 T bbs, O pa

r.l Junto \ 'ill m.1Jn: l1\~nJ('I ti ron
\('r\Jnun. L'1 vicJ() lrOC\.'r ~,t.1ha con
! nll\lmO d,' e\. Y no h.lbla ,en liJo
IJma" m:'l\or .ltISIJ((H.'n que cuand\,."1
enlraron ni., ticnJa m" grand
dondl' In m.l mp(\rt.'nt;:~ e I no d
11 llnc.1< d' OOTlncourt d"ponl~n J
p.rlteip r de la ran bClc.\n dd dÍ!
EItJban bnndando: \" después de ha- ni
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~I- VlEUO CE l-RS Al/ONTR- ~4;4
L5 FJRS SOLO SE MOaO LF1 4
CRSezR y LR BRRBR CON "~.
L.R 9OL.UCION OE RZUPRE. f,,1. '¡J;
S/t..L t..e Se6iUlR CON UNR ,
CRLRVERR DE TOf<!O CUBIER·
TR CON LR MISMR SUBS- /
'TRNCIR, y RMBOS PRREe/FlN

eSPECTROS

go PRIMERO
QUE HIZO BILL ¡

FUE SOLTA~
A LOS ANI-
MALES.



UAC '"
PETICION seria COtIced da indu

dablemente, pues la famillJl Hur no
podJa abngar temor alguno de una
,nvempo6n judioal. q~ demo tra
na, con toda ,.,gunded. su mocen-
Cta.

El Jefe de la fonele.a ref.rió. a su
ez., cuanto sable dl' las doo mUJe

res.
'Malluch .., enteró en la Torrl'
AntonIa, dl' la h,.tofÍa de las do<
I"prosas y, dueño de estas noticia•.
no tardo en buscar a Sen·Hur. Sena
mpo .ble de ubnr el efecto que la

lembll' histona prodUjO en l'\ joven.
u dolor no era de 101 IIUe pueden

ffiltig3rse ron lagnml' o lamentos:
a dl'ma lado profundo. Por largo

lempo permaneció como anonadado.
U palido rostro fue el umco sign(
l'1 roedor tormenlo que deslrozaba

UJW • BtlfI-Hu u Inlu..
t-.ü c:'OlIdnlIIo a g41eNM
.d. tanU. lIInMro ~ IIn ~.
lile tr1IIlIno, eAt ,1»T UDa
feliz ClU1l4llllGd. d. /lile u malÜe
1/ MnnIIM a qtde7lu btaca. t 
veR aun. Pero no logra enroll
trarlas Dugrrzt:fad4mnt. ; ta
han contrafilo la rerrlb~ n/,,
muad de la Ief/T/I 1/. aunau.
han tU/{) a Ben-Hur. no le han
atrevido a actTCtIr e por temor
de contagiarlo.

"COMO, CU o,
69:;) ¿Dónde queda l'1 balDeario de
Punta de Talea? EduYirís E1cueta
·oto. 8n Franeu.,o de . astazal.

Esa playa. muy bO' ,qlM!'da l'n el
camtno a El Tabo. o sea. en el re
corrido que hacen los mlcrobuse
de Santiago a Algarrobo.
&96) ¿Qui~n fu~ Jun Valen? Luis
A1beno Parecln. Rinconada de 1....
!lod....
Juan Valera tué un Uterato y polí

tO español. COIll derado como uno
de los m linos proslstaa de Espa
ña, en el sIglo XIX. Entre sus mu
has obras, 1 guran "P{'Jllta Jime-
ez", wGeDlo y FIgura", "Doña Luz",
Juanita. ia larga". etc Nació en

1824 y murio en 1905.
U'l) ¿~ puede dedr "mollera", por
a cabeza! Juan OaDiel Barraolt.
~emoco.

La mollera e la oarte superior de
la cabeza. Con ello le especUica el
~. Por eso se dice "11I& la mo
llera", o sea, lU8 .1 _. la IbteU
,.cia.
138) l.Qaln. faé _.
lZI'1416, aa FeraaDclo. •
f'eodoro MOMM8EN (con dOl mi
fué un notable hIatortador alemán

de loa t1mdadot* ... la mo~

TODOS LOS LECTORES DE 'EL
CABRITO" TIENE.V DERECHO A

PREGU.vTAR
E,vt·IE.· su lJTegunta i e& posible
e&crlta a malllllna. a INVESTIGA
TOR, rn;lSta • El Cabrito", Casilla
8l-D., Santiago,
No u impacienten si no aparc
ce¡- toda. t'an numerado '1 deben

peTar Il! turno.

dema e<euela hlstorica. Su obra
"Hi torla de Roma" le dió inmensa
celebridad NO,ha sido uperado por
nmgun hi tonador del siglo XIX
segun dicen los critico~, Y. salvo
Maeaulay y Talne, nadie le i"uala
en descrIbir la.s grande" figura.-;
historlc., En 1902 obtuvo el Pre
mio Nóbel de Literatura. Nació en
1817 y murió en 1903.

439) ¿Paelle ondularse naturalmen
~ el cabeno? Víctor .Iorale. "ar
tinez. aatia,o.
Extraña qae esta pretunta proven
l1:a de un Dombre; es más bien cosa
de niña. Si, señor. puede ondularse
el cabello a tuerza de paciencIa y
per5l'Verancla, marcando Ins ond.,
todos 108 dla.q con comina '!I lavén
dose el cabello con huevo, 'a fin de
uonerlo d6cll
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preguntó tranquilamente, mientra~ ".
reñía la faja a la cintura

I

-¿Con qUH:m?
--COn la guardIa
-¿Legionarios?
-¿En quién, SlnU en ello~. pueden
confiar los romanos?
-¿Y qué' armas Itevais:'
Ellos le miraron sílenciosamente
-Bien -continuó-; tendremos Que
",Iir del paso como podamos; pero
, no hanamos metor en escoger un
Jefe? Lo legionarios tienen siempre
lOa cabeza que le dltija. y as. pue

den obrar como un solo hombre v un
solo brazo. .
Los galileos le mIraron con ma\ or
-atencion como si la idea les parecier
una cosa extraña
-Bueno. por lo menos e tarem "
Juntos -<lij~: ahora ya estoy listo.
-Bien. pues; en marcha.
El khan estaba en Seleta. 1.. Ciudad
nueva, y para ir al Pretorio. como 'o.
romano acostumbraban llamar pom·
oosamente al palacio de Herode en
Monte Slon, el grupo habla de cruzar
las tierras bajas al Norte y al Oest
del Templo.

"s H I

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

-27 _

patio un hombre
cou el rostro mI'
mado, los OJOS lb
mean tes y presa de
la mayor agitaoon.
-¿Qué h a c ti i s
aqui? -increpó a
los galileos--. Los
rabinos y los an
cianos han ído al
Templo a hablar
con PIlatos. Daos
prisa. \:enid. vamo
con ellos.
-¿Para ha b lar
con Pilatos? ¿Para
qué?
-Dicen que el
nuevo acueducto
de Pilatos ha de
pa~arse con dinero
del Templo.
-¡Cómo! ¿Con el
tesoro santo?
repetlan. ffiu.J.ndo ,//
e unus a otros Con
ndignación.
-,Con el difiero
Jel Señor' iQue lo
toq uen si se atre.
ven'
- I Vamos a prottstar! rito el
mensajero-o La comitiva de ancia.
nos e;)ta en este instante p sando el
puente. No otros debemos se uirles.
i Vamos! Daos pri a.
Movidos del mismo pensamlentu.
pronto se despojaron de us veo;hdos
nutiles y quedaron todos con la ca.

beza descubierta y con las tunicas
cortas y sin mangas que acostumbra
ban 11e,·ar. como segadores en lo>
campo o barqueros en el lago: el
traje que usaban para trepar por las
montañas detrás de sus cordero.
- i Ya estamos listos! -exclamaron.
apretandose las fajas.
Ben·Hur, entonces. se acerco ello;)
\' les hablo:
-Hombres de Galilea. yo soy de
Tudá. ¿Querels que vaya con vos
)tros?
-iVamos a combatir! -e clamaron.

¡Oh, entonces. no c;;ere yo el pr:
mero en escapar!

cogieron de buen humor la respue,
tao )- el mensajero le d1jO:
-Parece bastante fuerte. Ven. pue'.
"i k. dpsea..
Ben-Hur se de pOJO. como ello,. d..
u manto.
-¿CreéiS

y paaaron ulll mucha horas rep:Jr..
uendo limosna ti l:uant., veían,
preguntandole sobre el paradero 'le
las dos mUJeles y ofreciendo una
fuerte recompensa a qUien descubne
ra dunde se encontraban. De este

loao lootlOuaroo haciendo pesquisas
.1 resto del qUinto mes y todo el
~xto.

En suma. el resultado de esta lnves
hgac\On fué nulo.
Lo único que pudieron averiguar, ya
muy tarde. al principio del mes sépti
mo, fue que dos meses ante dos
-nujeres leprosas habian <ido ape
Jreadas por orden de las autoridades
n la Puerta del Pescado. Comparan-

:lo fechas. y con las lleñas que se les
daba, adquineron la triste segunclad
de que aquellas dos mujeres deb\..n
ier la madre y la hermana del joven.
Quedaba la última pregunta: ¿adó"de
hab~an ido; que habla sido de ellas?
Colenco. vengativo. desesperado. vol
vw al khan. sin pensar mas que en
.,Us proyectus de v~ngdnza.

El pa.tio lo eoconlró lleno de ~entc
legada durante la noche últIma.
nlentras dlmorzaba e. cucho las con
..-er aClOnes y examioó el :lspecto d~

todos. Un grupo de jóvenes atrajo
especi.Jlmente su atención. La ma\or
parte eran robustos. activo:.. y revff
laban la provincia de donde orOCe
:.lIan por su acento v maneras En u
.ire. en el modo de' erguir la ·cabeza.
~n la mirada recta y franca de sus
ajos. habia un no sé qué de fiero e
IOdenendiente que no teOla nada de
C'omun con el aire ervil apocado
rie los Individuos de su clase que hA.
l'lItaban en la capital.
'o lardo en saber que eran g..lileus

qu Il>an a la ciudad con di,·ersos fi
n('s. pero. sobre todo. para tomar par.
te en la FIesta de las Trompetas. que
e venficaba e e dla precisamente.

Al momento fueron objeto de su mA-
yor ¡ntere , pues sabia que procedían
de aquel país en que esperaba en.
Con rar el mayor 300)'0 para la obra
que Iha a emplender.
Mientras los estudIaba. su Imagino
1=100 se entretenla en representárselu
~ublertos con la armadurn. empu.
nando las armas de los dominadore'
\' ometido a la severa ciíscipHna
romana. furmando una le~íon como
la que dIeron a su enemiga el 1m
peno del muncl,'. j SI ...1 han, d
.•que11os hombres robustos legIOnes
formIdables!
En t'ste momento l' preCipitó en el
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Solución 01 PROBLEMA de lo se.
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GUIMAN DE ROJAS
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A Jh'~Jr d, lo lnur.k~"n
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JrIlSII\.O) dI Boll\1J
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mi propoSh.. lon dk 'on~t'r\'.u nu,'!>
Ha) IgleSias \ los [~.soros .lrClstll.ID

dI nUUlrO po1il)

Al pnn,lpu. \.um",:) .)u ,'mJ)l
nI,. ü)n rSú'ptl\.lSm Jh'(l..".ah r.)

IXh-h'mos ~.HJn(ll.JrI, qu, (olJb
r,)(l'mos (on u)h'd

,-

,.ndo ml1Y )"ven Ro).. 5, dIC.
glo • E.uropd d estud'dl plntU"
-~olo .n l:uropd puedo Ikgd' •
/il'l un gr.an pln'or
-~I es m~\.cSJno 4ut' h

,qu. DI\)~ h JeompañV'

ÜUrJntl dlt'L Jno ROIJ) dludlL er'
rJm Mddlld \ B.,.dond

Mt (omplJzl.l -.:n ol,<,-el J U)l~l.1 l..
Idl,IlJlIOn~) di la A\.,ad\"mIJ E:.spañol ..
pOI '" pu'ml,1 QUl hJ ob(cnldC' (on l
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ClARIN DEL SCOUTr
LA RESPONSABILIDAD ¡;

La inmedíata resultante de la con- g
CIenCIa es la responsabIlidad. li
En toda concIenCia el boy scout debe ¡;
asumir la responsabilidad de sus ac- ¡;
to', responsabilidad tanto mas com- [}
pleta cuanto más amplia sea la ini- ¡;
Clabva que se trate de conferirle. [;!
Ese deber no implica ninguna sujeción [}
extraordinana: la responsabilidad es [)
la consecoencla natural y justa del [)
derecho que puede reivindicar el hom- [)
bre I,bre, porque es preciso que nos g
penetremos de que. no puede eXIstir [}
derecho cuyo eJercIcIo no Implique [)!
un deber correspondiente. [)!
La conCIenCIa clara y avisada del boy [;!
o<out debe 'bastar para ponerlo en li
guardIa y apartarlo de los malos ca- [)!
mInos. SI los sigue, es porque ha que- ¡;
ndo o ha cedido: la responsabilidad es ~
!'va. fl!

NI la irresponsabIlidad ni la senslble- D!
l1a han de encontrar asilo entre los [;!
boy scouts. Los descarriados, los des- g
equilíbrados, los semiconscientes, no
henen nada que hacer en las filas del
scoutismo. Las patrullas y la tropas
deben ser centros de moralidad, pero
no de correccIón. ASI como no pueden
6dmlhr enfermos fisicos, no pueden ~

aceptar enfermos morales. Sin cruel
dad, queremos que los frutos ecbados
a perder no sean puestos en contacto
con los frutos sano .
Sigamos esta idea que va a permItir
nos salir de las abstracciones para
hacer ver a los scouts un caso de con
CIenCIa y de responsabilidad.
He aqul un joven boy scout, buen
mucbacho, sincero, pero débil. Se ha
afiliado a una brigada para encontrar
en ella apoyo y cor¡suelo moral y [)!
qUIzá tambIén para, escapar a la per- [)
n,ciosa Influencia de Wl camarada. [}
Este bnbonzuelo "e con disgusto que C
su compañero se le escapa y sigue el ¡;
buen camino; escucha también con GJ
env Idla la narración de las excursiones, li
de los ejercIcIOs y de los juegos que C
tanto placer procuran a nuestro joven C
boy seout. Entonces el tambien se [:
propone ,ntroduclCse en la. patrulla &
ManIobra. pues. cerca del debil cama- C
rada pala que le sICVO de padrino; el r;
boy scout abe muy bien lo que valen ~
aquellas buenas promesas: si lo con- D:
duce a u patrulla. si responde de él C1
, SI, Ola tarde, la patrulla .e encuen- [)!
ra desorgnnl",da. desuOlda, de pres- C'

1¡glada por lo' manejo del recién li
\ E'nido l ¿no Juzgar;:.¡n uslede"i que nue - C:
tro h l Hit h~ f.11t ..du ') su concit"n 4

[;

("1 Oh· ñu dI' lj \l\llInt ~ri . {'vOl G"
prf'llnf'tldu r 1\:[-01' tllt' 1I 1( pon .Ihl R

I J "
IIflerOOle ):Jroxm,,, LA úISt,.;¡I-L1N.... ~
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Hoy ere mI IImll1o.
Me .erás {¡el, perro,
como otro limlQn no In

HOJfERO RE'tT O 'T l
La Paz, Chll~

~
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PE:RROUN

acuno

Pnbr.. perro \'~abundv.

mordIendo /a mI TIa

('rrabas por el mundo

hu oando le81,1Id

"EL VI EJ O ESPINO"

ARTURO

Co/aborDelon de ALlelA OLGA
lTURRALDl! (alumna cuvBI1a
ReDublrc8 Arftntmll)

MENDOZA (RfP. ARGENTINA)



LAS SIREN AS DEL MAR ESCUEllTA RURAL
•• la VJeJa leyenda, leyenda mllenana

de 10tI cuentos de anfano, mlsteno de ultramar

que olmos cuando nmas. VI Ión Ima~lllana

de las bella srrenas. Strerl del mar,

y cuentan los marlllos que ,urcaron lo marE'

on noches de tormenta, tuvieron la nocíon

de etlCuchar, ertaslados. la voz de lo can/are"

l. voz de lo nllsrerlOS. mls/eno de Ilu tOn.

El mar, que es hermano del sol y del l'lent~

que enCJerra en u eno tesoro y horrare:.,

que tiene leyenda, leyenda de un cuento.

de un cuento de antaño. de guerra y dolare

Segutran lo dla, segwran 106 ano!>.'

eetl1lrán los barcCXi .urcando el mar.

8iempre pensaremos, I e \'erdad o enpano,

do aquellas SIrenas, ¡Sirenas del marl

Colaboracion de ADRIAN MATAMOROS

~~~~~~=<>====~E~
lI1do~ premil\ entre 1M cart.¡ que :D

., envíen con l . 3 errure mn- ~
Q1 cID que hay entre la,. 4 fra '1-
!(í 'oientes:

~
• - apok'1l1 naclo en Pan~ el 15 ~

ag t{) de 1769,
Varí~ p ise~ dLSput,\l." ,0' '1

O ;erama sobre I~ tierras anta t - ~~
O '~: Argentina. Inglaterra. E:;tados
1}; Unidos. AlemanIa. Franna ' o

I
u ~ ... L'mle c~ dueño de una parte de e la.s tlerr !¿j

3.-En Chile. en la Colonia. las caJlt's v la.:; a a~ !D
:e alumbraban con gas y el tricidad. i{j
-l.-Leonardo de Vlnci fue t'1 fundador de a Im- lI]

';renta. Ir;:

I
LA SOLUClON E "EL 'AiR1T N 265

lIvien 'u., cartas a revi.sta "El Cabnto' (':1.<111.1
·4-D. Sllnti3i
• Ira dar mayor racllldade.s a los lectore.> dt' pro

~ lncias, ya que lo han ·oJlcltado. pue ~u' carta< G;
~ ,noran en JI llar a San lago. el Concurso Correr- O
~ ,I'n d En·ol't'. , hara 'emanalmentt', pero d nld' ~%
" 1 ta de I premiados ¡n(('rralada, cumo .,er, o
;(J nmJlld' de t' t concur', cuy Ir;).!e. d~m'

~ hora. p~\'~~r.~I~~~~ de quill e di . en ve¿ d ~
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el auxilio va!Joso de 111 aprobación v
entuslasmo de su maare y herman~.

quienes constituían toda su familia y
sus más grandes afectos.
En ab,,1 de 1813 habla desembarcado
en Talcahuano el genCoOal español don
Anto.nio Pareja, que por orden del
\'Irrey del Peru se proponia recUperar
"Ia Capital del Reyno". El clarín de
alarma extendióse por todo el país, y
llegó tambIén a la hacienda Las Can
teras.
De.pués del malaventurado siti" ne
Chillán las tropas patriotas perdieron
todo lo que habí~n ganado. y el ejer
cito español comenzó a perseguir 8

los vencedores de la campaña.
Encontrábase O'Higgins en los cam.
pos de BuenuraqUl. cerca de Concep
ción, cumpliendo las órdenes del ge
neral Carrera de sostener la retirada
del ejército chileno, cuando supo que
el comandante realista I1defonso E'o
rreaga se propoDla ocupar la isla de La
Laja. En vista de que él no podía 1Ie
~ar a Las Canteras a disputar la li
bertad de aquellos seres queridos que
"'staban en oeligro. enpió a Ppdro ~e

bolledo, el "campera" de la hacienda.
En 1" mI ma tarde, el 13 de octubre
abandonarall u residencia doña Isabel
\. Rosita, escoltadas por cuatro ID

Qullino que pudo juntar rápidamente
Rebolledo. Iban montadas en regula·
re caballos, y se propoOlan pernoctal
esa noche en casa de un mayordomo
de la haclenda p:ua continua-r, con el
"Iba del d',. siguiente. hacia Concep
CIón. La tarde y la noche transcurrie·
ron Sin nuvedad, y aun todo el dia
,iguiente: Rosita. con sus 27 año~

tf'Z3no~ y .... lgorosos, afrontaba alegre
mente las fatiga y peripecias, y aún
haCIa gala de querer encontrarse freno
te a frente con los "maturrangos" para
"enseñarl4:S a gente" A medi~noche

las fugitivas fueron sorprendidas en
un rancho por una ronda realista de
la parbda de Elorreaga.
Al ser interrog.)dp.i por sus nombre~

loón "oh..l pen80 dl"rlr uno cuel'lUlC
ra: pelO ROSita no soportó mü5i. y, en
earándose al sargento. le gritó:

¡Soy Rv u O'H1v¡¡in ; y e tu e. 101

mllt1r t MI hprmAno ..... hAtfl en 1" llUI'
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ROSA RODRIGUEZ RIQUEl ME
"R OS ITA O' HI GGI NS"

Por MARIA TERESA INFANTEA pesar de lo poco que aun se ha es
ento bre la vida y personalidad de
R ss Rodrlguez. ella es una de las
grandes Iteromas de nuestra Indepen
denCIa
Su nombre debe figurar entre los de
las dama Que. como doña Isabel Ri
quelme, Javlera Carrera, Paula Jara
quemada. Antonia Salas, Mercedes
l\uenteCl lIa y otras, cooperaron deci
dIda y eficazmeote a cImentar la obra
de la revolucJon; primero, en eJ seno
de los hogares. y luego en los campo
de batalla, alentando en todo momen
to y ctrcunstancia~ a los próceres de
la patna.
Como ellas, tiene la gloria de haherse
dado toda entera a la causa de la In
dependeocia desde sus primeras jor
lIBda . tomando pllrte en todas las
V1Clsltudes por las que pasó la gesta
oóo de Chile libre, en su triple etapa
de PalI'la Vieja, Reconquista y Patria
Nueva.
Las prJm~ras imelaron su brillante ac
tuaclOn en el \'asto escenario de la
capItal del reinO, mIentras que Rosa
Rodrlguez lo Iuzo en el Partido de
Los Angel... de la JDtendencia de Con·
epcion.

Doña Rosa Rvdnguez Rlquelme naclO
del enlace de dalia I""bel RlquElme
Me a y de don Fellx Rodrlguez. Era
por lo tanto. herltl;;lna materna de don
Bernardo <YH, ~ins. el padre de nue 
Ira IndependencIa.
En el SErEno amb,ente del hoga<
durante lo~ ('chu. anos que el juv~n

Bernardo. de regre de Inglaterra,
nVIO n su haCIenda L"" Canteras, el
alma étrdoro de R ~Jta partiCipo

n enlu la mo de ::tus Jde le~ dE
emanclparlon, deCidiendo d..ar e plena
mente a la santa causa de la Inde
pendenCIa.
Cuando er. UBI u hermano se In.
corporó al ejercIto de la patria lo s,.
Ruió, acompañada de ~u madre. de
guarOlclOn en Ku"rnlClon a lrd\c~ de
todu el SlIr. O'Hlggins haola conver
tldo su hacienda, una de la~ mas ex
tensa, ricas )' mejor U'abajadas, en
un u:¡r J n~ral d. las \), oñ s tro

que I'udu r UUlr ell I Partido de
AnIlP"'. pronto di pus.. de un~

<P UII U UioUuc,ento IIvmbrc
l1fTI\lld(I v equipadn a 11 eo lA eoo

pre enta:



Ha. pued d clf.e la obra del tino y
entu la mo de Rv \ .
Pero l e dla \ientur so :mc~

dteron otro muy amargos. El heroe
ce Ran ua) DIrector Suprernl por
la dlllcultad que t do ronocemo

por la Ca de d. cordla IOhere
e a toda organlzaclon p huca. tU\iO

que marchllr de terrado al Peru ¡J'"
bre y de po eldo de su honore
Fue entonce cuandú 'e e amor y a
negaclOn de Rosita mamfe:) ar n
uperiore~ a la ms dura exi~enClI:l.

Ella r u madre marcharon anrm09a,
al destierro, llevando a la patrIa en
'iU propio regare. para darla al tlustre
e_ "patriado en dOSl de amoroso con..
suelo y oheito desvelo
En el Peru demo tró la 10 Igne dam8
la genero ldad úe .u coralon, eVItando
lo pesares a us se~e. querid r,~

portando lo propIo en herOICO SI

lencIO. Con ent~reza n Igual suin6
el deces de todo lo lOa quend que
le quedaba en el mundo, Su madre.
fallecIda en abol de 1839. y u her
mano, que tuvo el con ue10 de e pIrAr
reclinadu en u pecho. el 24 e
tubre de 1 42.
La ultIma palabra} el postrer SUSpirO
del padr~ de nuestra IndependEncia
fueron para Chile. Y ROSIta O'Hlgginl
los cansen o lempre en pech l C~
roo un precio 1,) relu:ono, pue eran
la ex.preslon ma fiel de u propia VI
da. I Vida dE abne aClon. hdehdad y
am r I patria distante l

e conSen"an allun retratú de R~
sita O'Hí glOS. entre I s que sobr .....
len una miniatura atnbutda al prOpl0

O'Higgln v un oleo de Jose G-l. que
se guarda en el Museo Historrco e
CIllnal. Ell" e'pre,,1O al p r que I
bellEza )' arm{'\nlO n ra o ft te
toda la allardla} valor de doña R
sa una de la rande n...,
nu a lndl~~""''¡''.
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En le umen, 1: VIda iOC al de la Pa
'na Nue a uv" en R SCt R clrlguez
una cultum entu la t , Intehgen e y
muy dIScreta: pue que de murha di
ereCtOn } bno e necesitaba para tr

U:lVllando la:-. a pereza que eXI bRn
~ntre o·hli!.glOlsta<:. y carrennn~. panl
d s en que estab dl\ldlda la O ledad
,·hiltna. La bella Manqulta Cotapos.
hija del recalcltrante carrenno don
Jo Antoniu Cotapo , eTa amI a ¡n

lima )' a idua contertulia de la f"ml
ía del Director

Desde que don Bernardo O'HlgglD
asumIera la alta funcione de jefe
del Estado chIleno. Ro e Rorln uel
Riquelme había aceptado de hecho )
definitivamente el nombre de "Ro ita
O'H'gglD ", con que 1.3 llamara can·
ñusamente San Martm, en Mendoza.
y aun antes los amigos de Sil herma
no,
Durante lu!'. sel año que I\'IÓ la
famiha de O'HIl¡glns en el palacio di.
I oclorial. ~ dieron alh muchas re po
Clones, cuya olemnidad hiZO epoca
obre todo en los anl\·ersano,> d la

petria Pero ninguna fue tan bullada
r solemne como la que se hizo el 30
de agosto d~ 1810. dia de Santa Rosa.
En esta ocssion fue cuando e ió
todo el aprecio que se senria por la
hermana del Director dentro de t das
las esferas sllciales e aSI como l1t'!go
.J las puerta del palacio de Gobi roo
de de el ru ~o campesm • cnn u
que. de Chanco. jI. cebollita en
escabeche l' huevos chimb ha. t
el ma h()n~rable pers naje. con su'
ricos presl!'nte .
La actl '1dad IOcansable de don B~r·

nardo O'Hlggins, su fecunda r eflcien
lt; labor admtOlstrativa. como la ere t

clón de la Escuadra N cional, la e pe
IIcion libertarl\.'Te al Peru. reCiente..

I1le'ltt.:: partIda al NOl te. 1 cmbellet'l·
nuento dt; ilntul&o: hmdteroll umr
lo "n.mo di dido<. Y nd rl>

ra por la patria; sIsal caballeru,
briis r petar a dos dama : y i no

Jo lIOis. vengad pronto lo agravio a
Iro rey en nOlotr s!

h.ron conducida a Chlllán, dunde
... Ihaatres prlslonerasobrellevarnn

n ..toica entereza la pl!rdlda de u
t1l1ertl1d. plJesto el pen amiento en la
petria. que a !U!II mentes 5urgla libre
de cadeMs medIante la que ell {J

portaban pnr su gloria.
Con Juan Fr ncis o nchez las r u
.0 a guisa de espléndido bobn ha ta
que tr me de pu s e produjo el
arrecio de canjearla por las dama
,.pañolus retenida por Carrera en
.:oncepdon.
Consumado el d~ a tre de Ranc gu •
nuettrA heruma tuvo que emigrar 8
Mendoza, ecompanando a u madre
ye u herOlco hermano. AlIl. mi ntra
el h*r.>e de El Roble prestaba su va
holO roncurso al "E]' rcito de lo An
des". Rosita trabaJ6 de cu,turera y
¡ambien fabricando cigarrillo< para
mantener el hog r En Bueno AIre
e dedicó de lleno a trabajar por la

.:au. a de la Independencia. rodeándos
de damas patriotas argentina y chl'
lena., quienes no sólo coSlan los uni
ormes de los soldado _ bordaban

JiU& estandartes, ino que. ademas, in
fundlan y arraigaban en us esplritu<
el ideal de la mancipaCIón.
La enconada lucha de la Independen·
cla que arrastro a la dos 'enora a
los más crudos ¡nfortumos contribuyó
a formar el caracter de Rosa; priva.
Iones, sufrimientos. ptlrsecudones no

pudieron jama doblegar esa alma de
mujer abnegada } consciente de ous
deberes patrios, filiales y fraternales,
Pero. si estuI'o dispuesta a ufrlr
mientra se dilucidaba en lbs campo
d batalla la suerte de thlle. exiglo
lambién su derecho a disfrutar de lo,
honores y de los halagos del triunf ,
Al in talorse lo familia del héroe en
'1 palacio presidenCIal. despues de la
batalla de Chllcabuco. Rosa qUIso ro
dear al Director Supremo de todo
.qu~l regal" y boato que acostumbran
lo jefe de Estado. HIZO quitar lo
amueblado, cortln Jes y tllpices. I'ie
ios yo. que hablan USAdo lo ultín1l's
presidentes españoles, • lo susti tu-
Vó por otrol encargad dir tarnen!
e Ingletera y Francia. PIl'mo 'lO la
lenida 111 POI' de artIstas, como C,l'
rrillo: de musicos. omo Drewetk ,
GUzmán ) Utrob. Ftln\~nlo ~l teatrll.
Inflll} IIdu ecidldament" entre la.
famllie ~lorll que se abon ran a la,
funcione. \ oblil(andolo. con su pre
"ncia a iduiIl, 8 concurnr la 'el·

q~ ufreclan n d T .tr.
Prinapel rt ... la ntAtOt'la rt~ t Cum.
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cmco Agrac!eclda a leIIe!
clones amlP. Y tu Idea es bonita, siempre q hagas

biosrafla6 lDuY 'reves a fin de Que DO IItlU;l
parecIda.s a n_tra serie "J,nmortales tW ca
JIlIperaDlOS tua enVIQI Y tranllDÚtlmos tu ap!aUllO a
Lautaro A1vlal Y Adduard

. . de la Barra. santiago. A esta 1eIIba ba-
bra aparecldo tu coIaborac1on. El atraso debP Il
un e ceso de material. como siempre. am1lI:U1ta.
Ricardo Ara-. Valpar&1SO. Tus oolaboraeklIle en
prosa siempre son buenas. amigo, Pero no los
versos es prefenble Que te concrete ID primero.
Esperamos que vas a hacer tu enlclo mUltar
a Arica. no olVidarás a tu amigo "El Cabrito
• elh andoval, Puente Alto. Enna tu dlrecclon Y no
correo para los S. O S. Repite los datos cuando la
eno .
BKtor Rinn. Puerto Montt. Melar es qu escribas
en pe a. I crso deben er muY bueno para SPr

bonitos.
Gioo Turcooi. CaoS II 208. Puerto Montt Para lo
llimeros trasados que necesites de "Estadio". pue

de pedirlos a la direccion de "..>ta re\' ta, casUla 84
D. SanCa¡:ll.
Victor Gac. antlago Qued aceptad" como colat>o
rador. l'SllcramO tus eonos.
Pl'dro Herrera. -Muy impatlco el cuento. pronto
aparecera.
M. E. de la Fucot , Maipú.-Tus ide n buena

pero I tlma que qweras 'cribir en verso; te rallo
a metrlca. Envla algo o e50 mismo. pero en prosa

Es mejor

S O S UlemiO Gon:<alez Flor ILWs B l·
o o • lrand 1422. Santiago l desea tener

oto raf,a de toda las ciudades de Chile en Que
fi~uren playas, plaza . edificio ,camp deport Iv
etc El cor pondera con foto de Santia o.

laTía Femandez Brigadier Cruz 737 VIal
antiago vende libros usados de tod la asigna
UTas de Humanidades. a $ 2.- cada uno

'\lario Ló~. ". 12 ur 1643 Talea licita lo 'u
254 y 256 de "EL CABRITO'" Que no h podIdo ca. .
egUlr por encontrarse agotado

Graciela Ola. (J 7 ño. V Hdes. Esmeralda 179 .'\.1-
ofagas • Cb I Joao. Eu!enia Lama íFrelr
093 Concepclon . JenD' .lartiD (General del Can
o 467. 8antla 01 Julio E pinaca Gane o 14 año.>

("onde1l 497 San Bernardo. Chile': Claudio aldaña
RlOO> 11 ane¡¡s. San {arbn 1370. Conc:epclol); Roth
In le. I,a 60 Ancud'. J~nn:r Ort;z tCasilla 60

Ancud Mlnam l.etelier IC Ula 4, A cud
.GR,\('·I\ LO l'E RE PO. 'DAl I

[nn'nm, 1I0s d. Europa no ma d. 20: correspondo
on _.:11 d" ~ -l mlsm ,ontin-:nll Por (J.d,¡ sel10 que

r IbJ. <orr<>ponder. < n 1.- RAUL .\IARTI 'EZ V.
(Ca Ilb 31, Jn BernJrdo. Chil<).
EnviJd sdl <h.t<nL's)' uniwrsJI. . rclnbu)'o con ch,le.
no y tamblen unl\·crsJles.- • ELLY DEL PRADO V•
(TdegrJio del Estado. Angol. Ch,le)
Pnn"pIJnr~ (,IJleh< d. todo el mundo. MJnden todos
lo .1I0s que puedan. RLlribuire el dobl., con alemanes

ruanos y ecuaroriano .- SERGIO DEL CAMPO (eo
rr o 1310-1310. Jn Pedro. Concepción, Chil.).
C mpañuos filatélICOS: soy principiante. tengo II años

d,,¡<o Que m. Jyudeis con sellos repetidos. Los agu
d.l<O anticipadamenle.- HUMBERTO RETAMAL
e 1 Rancogua 1 3 Jntiago de Chile).
En\1adm. hJsta 100 110 de Costa RICa. Paraguay o
GlIJI.ma1a. Re,punJo con ch,lenos y franceses. Base: ..110
p"r .110.- GERARDO QUEZADA R. (Padre Damian
D. 520, QU'nlJ j 'ormal. antiago d. Chile).

ol<gJS de América' enl'iadme l5 a 60 sellos de vuestros
pa, s. basra 3 r p<lidos. Dov chilenos y universales. Se
n dad. r.pide7.- AR..'-'fA. 'DO PIZARRO (Chacabuco
513. Cuncó. ~hile'

De .zo sdlo anliguo), ..:onm~moratlvos y ae[t.:o~ chtlcno'li
r.mbien deseo can le de sellos extranjeros con pnncipian
, d. Chll. ello por sello. Seriedad. Usar franqu.o fi
atehw.- RE 'E K.ETTERER G. (Casilla 219 Temu
.0 Ch, el
Des.o 5<:110s .<1eOs <h,lenos. Retnbuyo con europeos. fS

r.. a!menle de Italia. '0 en\'lar mis de 25.- JOSE
'-\TTERO F ('(lIngal' 2714. Val paraíso. Chile).

D, o c.nj con toda AmenLa, .xcepro Argenrina. RetTl
UlO .on .' doble de lo Que m enVICn, hasta quinc
o Ab'oluta egundad y honradez.- JUA:--l A. TO
10 BRI TICH eSuarez 634, Buenos Aires Rcp. Ar·

Desea saber de
ellos, que. gun sU carta resido

FILATELIA
\

CATALOGO DE SELLOS CHILENOS
1915. Tlpograr a.d po la Impren
a Fi ca d S lagO Dentad

13 1
" x 14

235 1 c. verde c
236 Id. variedad ~ erde oscuro
237 2 c. rojo
238 Id. v rledad ro o oscuro
239 Id. vaTledad salman
240 4 c. pardo (Colon chJcol
241 4 e p do 'Colon grande'.
242 r ul 'lrallado'
243 Id variedad azul el o
2-44 8 c. gris (grabado

1 edad cUsgr;.

por ESTEBAN SCARPA

246 O c azul r negl'o
~47 Id. variedad azul claro y :;1'1

48 Id. 'aro centro negro víolaceo
2~ 15 C. vloh ta y negro.
2;;0 Id. ariedad lila lnla aceito
251 20 e naranja y negro.

TIPOGRAFIADO por a lmprelllll
riscal de Santia~o.
252 20 c. naranja amanl,()
2flS Id varl"da<l l. d..¡galj.~
., 2.i azul y llevo.
25S 30 c pardo y negro
256 40 c \'ioleta y negru

750c erd 11

258 Id. ,-anedad con punta en la.-
e5trellas.

259 80 c. pardo castaño claro
260 Id. variedad eas' año cobrizo
261 1.- \'erde y negro.
262 Id. varo verde oscuro.
263 Id. varo hoja tapando la O
26~ 2.- rojo y negro
"Ga Id. val'. Bermellón y negro
266 $ 5~- verde y negro. .
267 ~ 10. - naranja. y negro

CONCURSO FILATELICO
DE "EL CABRITO"

El lnL'entor del primer sello de
Correos fuf> • ..

1ftr:~C~21~ . . .
Nombre :.:::::.::::::::::::::



CO'llinllorn I

1921.-No circulados.

288 14 e. o rosa y negro (Salas).
289 4 c., pardo (Balmaceda).

1921.-Qutnta Conferencia Pan
americana:

270 2 e. o rojo.
271 4 c., pardo claro.
272 10 e.o azul y negro.
2'13 20 e.o naranla y negro.
174 30 e. o violeta y negro.
175 S 1.- verde y negro.
he S 2 . rojo pilldo y neltro

1LE

mr de IIn manam•• r. la caida cJr
na boja.

E. qu, pa.. ser f,liz h.y qlle
r prrpetu¡mentr nlño: con

lerv., tod. la vida ... freseu
n de Hnucionn. esa Yirgini
4bd del corazón que len,mos en
los primeros ¡ños.
Iby un art, de vi viro como bay
un ¡rte de cincebr el mirmol
y la palab... on...cultora mo
nI que log.. hacernos bellos y
armoni05OS por denlro y par
fuen., en DUUlcos pe'ngmientol
, en nUestra' ¡CClonu.
Todo ser es suscrpllbl, de mo
del.rse a IU gusto y hbricar IIn
mundo ap.rte en ,1 mundo de
las ",ahdades cotidian.s.

277 $ 5.-. verde oscuro y ne!,lu.
278 5 e. o azul sin dentar en pa

reja.
278 5 C' o sello suelto con már

genes.
279 10 c., azul y negro sin den

tar en pareja
279 10 e .. sello suelto con mal

genes
280 20 e.o naranja sin dentar en

pareja.
280 20 e.. ello suelto con már

gen!'s.

TAL1

RICARDO

SI. exilte un. felicid.d posill
Ya. independiente de toda hu
tielad. Un contenlo de .Im. se
,an Y pag.d. de SI mlSm. \j
b", de todo prejuicio. sJtisfe
du di viVir Y áe olvidar. El
a1nu sencill. de un solitario y
el alm. complej. de un filóso
fo, ,no hallan su satishcción
no si mism~". sin pedir n~d¡ 41

las cosas ,steno",s'
y si algun. v,z se .som. • la
corri,nte viva y espumosa de l.
",.Iidad. ,no si,nt,n divino pla
cer en la conltmplación desin
te",uda de los hechos? El bom
bre sencillo y ,1 ubio- son St

mejantes a los niños: les encan
la el vaelo áe un pi'ara. el co-



obedeee con exac
• decirte. Baja. y

, IllHIllItilIDO _Ión enconlra.
que te oonduclI il a

en 3 departamento•
..-. No los toques; no roce

trIIJe. y sIgue cruzando la•
• 'dI.1e .1 final hallarás una puerta

.1 jatdm, cruza éste y sube a una
eecalera que allí encontra.

1aSI) una lámpara de la cual de.
bes a e: apágala y escóndela en tu
pecho ..... traermela en seguida.
Al c luir. el malta le dló una sorllJa a
fm que lo librara de todos los peligros
El hacho cumplió con todo lo dIcho,

cuando encontró la lámpara, antes cte
..m- se llenó los bolSIllos con nquezas y le

O salir de la cueva. El africano le pidIO
coa premura la lámpara, pero el mucha
cbo no qUIso entregarla hasta desocupar
los bolsillos y como el mago se enfureCIera,
pronunaó unas mágicas palabras y cerrán
dose la cueVa. Aladino quedó encerrado
en ella,
Cuando. pasados unos días. Aladino crela
morir en la cueva, se puso a acariciar 10

conscientemente la lámpara que había ha,
liado y apareclo un gema que se le ofreclo
para servirlo; asl logró salir el muchacho
y Ile¡ó hasta donde su madre.
Desde entonces la madre ) el hIjo fueron
ricos: claro está que vivieron muchas pe·
ripeclas que no se pueden
contar en tan redUCIdo I.'S

parla. pero al final del cuen
to Aladmo se caso con una
hermosa pnncesa y, por
suerte, pasó a ser un hom
bre de bien. valiente y tra·
bajador. dl¡no y justo,
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Suscropclones

ANUAL .. S 94
SEME~TRAl • SSO.
TRIMESTl'\l S 25_

Su estatura es normal. su ruerpo er
guido y sus manos y brazos perfectos
como los de una estatua.
El tono de su voz es grave habla
poco; es m~esto; y es todo lo mas
bello que puede ser un hombre.
Le llaman Jesús, HiJO de María.

UESTRA PORTADA
jGUERIKAR se queda chi

co! (Guerikor es un per

sonaje que solió en la se

gundo tapa de "El Cabri

to" N.O 282, paro los que

no saben.) CABRITICAR,

¿qué tal el nombrecito?,

CABRllICAR monta nada

menos que un hipopótamo,

y esgrimiendo la lanza de

la tribu de los Aprendlo1u
tJdo y el escudo de los Ad lontesold os, se siente

el triunfador del mundo. ¡Y tiene roran, el que aprende

sale: oJtlonl y d q\l~ sale adell)nt~ ~ triunfad",' A

1>u n e:ntimd r, lN~u, palu~,a bo.lon. ,ve,Juu, .UIll

pañeros estudiantes?

JESU

mejIllas ligeramente sonrosada; la
nariz bien conformada. Lleva la barba
entera, la cual es del mismo color del
pelo, pero un poco más clara y divi
dida por la mitad. Su mirada revela
sabiduría y candor. En sus ojos azu
les brillan de cuando en cuando re
lámpagos de vivísima luz. Este hom
bre, por costumbre amable en la con
versación, aparece terrible cuando se
ve obligado a hacer una reprensión;
pero de él sIempre emana la bondad.
Nadie le ha visto reír; pero, al con-

trario, muchas ve
ces le han visto
llorar.

oEETRATO

Directora:
HENRIETTE
MOR VAN

OVI. N.·:U
J • IV - 1941

•
APARECE

LOS MIERCOUS

•

SN,TIAoJ:) DE eH LE
o<>Ooooo>oo<X>O<><X><><>O<XKX><:><>oo()()<>O<)<><XKX><O-OO<><X><><>C><><lKX><X><><><XKX><<><X><><>O-OO<><X><><>:><l~

En lo 'iblioteco del Vaticano se guarda un vlelO dacu
menlo lIfl el cual un tal Publio Léntulo, proconsul romano
.,. 10' a Pontius Pilotos, habla de una rora personalidad
..,...acfo en Galilea.)

SEGUN PUBLlO LENTULO

HA aparecido y vive entre nosotros,
estos días, un hombre de singular vil
tud, al cual algunos que 10 acompañan
le llaman Hijo de Dios.
Cura a los enfermos y resuci la a los
muertos. Es tan hermoso que atrae
todas las miradas. Su cara inspira
amor y temor a un tiempo. Sus ca
bellos son rubios y largos, lisos en
las sienes y ligeramente ondulados al
caer sobre la espalda.
Una raya en lo alto de la cabeza los
divide a la usanza de Nazareth. Las

GRA NDES MUJERES
SANTA
ELE:NA

NACIO en In
glaterra, ero de
uno hermosura
extraordinario,
casó con Cons
tancia Cloro, y
tuvo un hijo lla
mado El Gran
Constantino, que
después fué em
perador. la Igle-
¡ia Católica de- g
',e a esta santa 8

~~,j¡¡j'-..L.!J<!__' ~mperatriz el

hallazgo de la cruz de JeSUCrISto, que fYé. o b.US-¡
Car o Jerusalén, y haber erigida tres Iglesla,s;
uno junto 01 Calvario, otro en el portal de Belen
y la tercera en el Monte de los Olvios Fué el
dich'hO Ir.ll",11l d~ ·,10 \/lúrou'<I anta ti dI I
d. a90~tll de 330 ~

Ó<H)<:><><XlOO<>OO<X><XlOOO~OO



c........ 1lI11.... Y ley ti.. lit A,fII rlc.:

n.d. ni qu. un 'lbj'IO, que ha >ido
Dllrumcnlo Ú~ onqulita- o de re

nov. Ion. ¿ un objeto usual. 1m

mporuncÍJ y hallado por usul!idad.
Por lo lanto, no puede admitir que
I CtUZ, 6U mal ría prima u for

ma, n e tu ..ie n d. I 3da Ú '. b
, I lo que .. tedOIloI

'I ..ihzados mod"no-,:
.mblema de la Redención. L·
lquí la causa de la Leyenda dE la
Cruz.
HaCIa largo años que Adán h.
bía sido desposeído del Paraíso
terrenal; babía vi..ido 432 en el

"a11< de Hebr6n.
Cierto día. terminadas de l'!gar lal
recientes plantaciones. sintiendo han·
Jam.nte la fatiga del trabajo. r<co
IÓ • y. dominado de la tristeza. co
m,nzó a pen ar en los grandes malel
que e hab.a acarr~ado con su p<cadv.
1 en su ú,,<spaación, llamó a su h,
lO Sdb. y le dijo: "Te mando :¡ue te
Jlri]J al .¡ngol que guarda en el PJ
raiN el arbol de la vida con una e -

ada de dos filos. Díle que .iento b
trílt.za dd ,-í\'ír: que me a!cance ¡.
mIsericordia que Dios me promello
1 lanzarm, d"l Paralso. Toma el CJ

mino dcl Oriente. y encontraras d
valle que te conducirá al Paraí."
Con el fin de no perderte. sigue cu •
Jada amente los pasos que dImOS IU
madre y yo al ir al destierro; le.
pre enle que nuestros pasos los r
OnQl:er.i1 porque donde nueSlra plan

fa piló no ..Idr¡ ni hierba. dejando
la llcrra arida y estiril. Tal fué la
magnitud de nuestro pecado".
¡'Jrlió Scrh; hallo el camino yen,on
rro ••1 ang l. que le abrió la pueru
J 1 para sIempre perdido jardín. en
d que vió multitud de ca as marav
110 ... Y en medio una gran fuenl<
d. la qu~ ..han 10i .uatro grandr>
nos que rogaban la lierra. y junto
un árbol grande. limo dI. rama', P
"n corteza nI hojas. Eare irbol de!
nudo era rl dd pecado de sus p¡drel
El ángrl le dijo: ..~ e!lt irbol h.
do vtllÍt pI. 111 pUcw la uQÓIl



y

Llegada al palaCIO ndi:o vaga'llente
a Salomón lo que acababa de pteseo
tiro mas d rey .looto a que ese ma.
dero pud><ra ser un dia el instrumento
de destrucClon del Impeno judlo,
mandó qUitarlo del torrente y ente.
rrarlo baJO t"tra. Pasado algún tltm
po. en el lugar donde enterraron el
madero fué hecha la piscina de Betb
salda, que tanta5 CUra~ maravillos.1s
hiZO rntrl! los que en el J se lavaron;
fueron at"buldas esta. maravillas al
árbol de Vida que habla en su foodo,
DebIdo a Una conmOCIón subterránea,
salíó a flote el madero. mndo visto
flotar por el \'erdugo. que paseaba
por casualld.d· lo tomó y detztmioó
hacer cen él una cruz.
Era el año 785 de Roma, baJO el
moado de Tiberio. Es el atardecer:
los guardas del Sanedrin han loma
do preso a un Joven profeta llamado
Jz ÚS. acusado d. bl.sfemo: h. SIdo
condenado a morir cruCIficado. El
verdugo andaba en busca de un lOS
trumento de pasión: y fué eotooces
cuando pasó por la plscin. V vió
flotar sobro las aguas el madero. que
en seguid. extraio y colocó eo la cima
del monte C.lvario. lugar ~onde

eran hechas las eJ<cuciones. Sobro ella
muere el Redentor.

"CONDELL"8
g
o
o
g
o
o
g
g
o
og¡ ¡

L/STA DE PREMIADOS: Pablo 1
.Hbarrán, Camilo Marti~orena Ó
Hugo Cárter. Enrique Sanchez. ó
Manolo y Rosario B.elastegui.
Carmen Ugarte. Rene Pint.o. Car-
Ias Correa Eliana Corvalan. No-
ra Peña, Álberto Malina, Jatme
Ramos, Raquel Simpson, Fan-¡y
Lockart, Laura Ramirez, Ren~to

Vargas, Leopoldo Roías, CataCllla
Rayo Pedro Moreno. Marta 11
Lucid Rodriguez, Ranald Lin~.o~
Guillermo Prieto y Clara Muna.
TEATRO CONDELL: .Mercedes
Pulgar Reinaldo y Regma Solar
Evelina ROman, Patricio Aranda
Roger Arroyo, Matilde del Canto
Jaime y Jqrge Contreras. Magda
leila Alberti, Carmen Labra. N!
l"lIJ.. i~if~ J.lO ..... ,uL~¡;¡ 'ta
Q.m.ai.-z JI Ana ~bon• .J

"METRO"

=====~==="EL CABRITO"-5-

CONCURSO
Si Quieren asistir ustedes gratui
tamente a las hermosas matina
les infantiles del TEATRO ME
TRO de Santiago, y del TEATRO
CONDELL, de Valparaiso, basta
rá con que envien una carta, di
ciendo PARA QUE SffiVE CADA
UNO DE LOS CINCO OBJETOE
que nuestro dibujante ha hech
aquí. .
Semanalmente se sortearan 3(
entradas entre los muchacho.<
que envien las respuestas correc

~~;gir las cartas a "EL CABRl
ro". Concurso "M E T RO" \
"CONDELL", Casilla 84-D.. San·
tiago.
Los agraciados de ValparalSo
podrán cobrar su entrada e,n Av
Pedro Montt 1722, ValparalSO, y
los de Santiago, en Av. Santa
Maria 076. 3er. piso. En cuanto
:J. los niños de provinCIa Que too
men parte en este concurso, se
sortearan entre ellos tres Ilndo'
cuentos. "El
Los objetos dIbujados en
CABRITO" de la semana pasada
tienen el 'Iguiente destmo:

Muerto OH id. Salomon lev'oló su
grandioso lemplo. L. obr. estaba ya
muy av.nzada. faltaba solamenle Uoa
viga pero de tales dimensiones que
parecia ImpOSible encontrarla en país
alguno. Sólo esle VieJO árbol venera
ble podla llenar el vacio. O"idic~e
cort.rlo. dando por resultado una
viga de "treinta y un" codos de lar
go. es deCIr un codo de más que to
das las demas vigas. Al ser colocada
en su lugar vióse con estupor que le
faltaba un codo. Midió~ de nuevo
sobre el muro y d,ó por resultado un
codo de más. como la primera vez.
Mas. al ser colocada, observóse. como
antes. que sólo medía "veintinueve"
codos. Atribuyóse esto a obra de m.
g... desislleron de colocarla en el
templo. y fué dedICada a serv r de
puente sobre el torrente de Silo.
Salomón Id la rtlna de Sabá-Atraí
da por l. renombrada sabiduria de
Salomón. fué a visitar el Templo l.
reina de Sabá. Ella y su séquito te
n ..o que .tr.vesar el torrente. En el
momento de hacerlo. vió ella en es
piritu que el Salv.dor del mundo es
taba colgado de esla vIga: 00 atre
viéndose a p.sar sobre ella. lo adoró
juntameote con todo su séquito. No
Se olvide que era tenida por adi lina.

ABRILDECINCO

OSCAR MARTf, 'EZ BILBAO

O'Hlggrns, héroe Inmortal.

por CI nuescra patna es lIbre:
tú insprrasce a San Martin

con su legIón rnvenclble.

CINCO de ubnl es la fecha

más grande de nuestra hlstona.

en que el pecho del chileno

cantó ltbertad y glona.

Oh. Haralla de A/arpu.

Cu nombre en la CIerra enCera
estanÍ, escnto en el bronce

JUncu a Chile y su bandera.

=
mLSfrJCordia por OIO~ prometida. Pe
ro no ha llegado aun el mominto.
Tardará unos cinco mil qUIOI~"IOS

años. Mira uno de sus frutos; loma
lo. Cuando muera tu p.dre (q,. se
ra pronlo). ponle en la. boca una
simiente: de ella nacera un arbol gran
de. que tardará muchos años en dar
fruto; cuando haya dado un frut~.

entonces es el momento de la salud
tb se «llro llorando: bizo lo que

.1 ángel le ordeno: Adan munó a
los tres días y de su tumba salió el
arbol. En la época de Abraham. este
arbol sólo tenia un brazo o rama.
Pasaron dos mil años. durante los
cuales el pueblo Judio sufrió grandes
pruebas y Vicisitudes. padiós< el re
cuerdo de esta histOria. Sin embargo.
habia en Jude. Un árbol m.gnlfico
y milenario. a cuya. sombra .... t:Iase
gustoso a David cuando componía
sus s.lmos o lloraba sus pec.dos. Es
te árbol no d.ba fruto ni Slmlenl.e.
Et. el árbol de Adan.

~

~1l1L'['. O'lIr!!lilnS a,) Martin.

sul~le. liemos de la alona;

I..-ell' '" l' l/,ni" dI' Mm!,';
.' 1 J "" 'í"¡ ,1I... e: t¡..,l f¡6 ( .., ..1
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Nu..'ros dot Imogas lOí hebi.n d'lCuble"~ PO' .1 huma de su h..u...
U agam•. qu, había ..pla"da los olrededores, dijo: "-So .. ~.. no
"',; Nol"de, CM ollas, puos iI tie.e más Cuideda. V,,,,,,,, que .ape,a.

,;. Nok"o, e_o .oso'ros, d.t.. seguir su, huellos, , JO lo "re",,,' pII

i cIIIIC,a" 1," at.... tt"dida en .1 , ..lo, ",uehando; l. cu. d. loo
loo.s ellllt'''u.... No ..uy 10'0'. Iodo la b••dod. PI"ogu!o su pre....

. . ¿fj '11/-

"'~"'ro, l... , U'o,... dapll" .. mucho
_"0"0 log....." ok••I" • ... tu,"""
0...., co. 'u ",olt. segulO .1 " .. "<IC
••d'eodo por .1 i.d.. Dolido •• la". rode.
ab.a. ¡ogroda u n. ,1 Il" 01 _ ...go

pero no hablan ',.40. clmo ,,-..st,... dos
ca••dorfl <1 _, , ti IIId.. 1.. hMU.. Do
.... h.b.. tcho .......,••• '411 """111ft po
ro reposar 1 CKIIC .l' = f me" .10 el ,rito
"'0•• del lobo

~ft), 1.

~ ...
L _-:: ~r:".~
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E~ISODIO N.o lO.-El PELIGRO

CONTlNUAU,

UIETUD

Pero lo que Da s no podiO Imaglnone r.ro qUf
se llevaba o cabo entre los tres bandidos <cont o Ive!
solo, pues UtOgOlTll habla desopQrecl¿~ ovore·
cldos por los tinieblas de lo noc!'., Ilegoron hO.ito
el camp-amento 't UtoglJml, ocul"'Jodase rápldomen.
te tros un eurme bl q e de granito, murmu"ó al
muchacho • -T~nlos en upcctOClon, lves, no te
deseu fOS, e Impide que ninguno de ellos se mucYQ
o salgo antes l'lC IIcgue OOYlt'!S_ Al menor mUYI
miento. rompe el fuego·' Sabiendo que éste era el
resultado de uno téchCQ bien meditado, aunque
Qun no lo eompre¡;dlo, el seout obcdeelo codo ,ex
que"Slntlo m Ylmlfnto dlsparo ~ otro disparo con ..
testaba 01 suyo El un.c~ peligro que COtrlO el mu·
chocho erO que pudieran atacarlo por lo espalda.
Pero Iyes estaba seguro de que UtagomJ Vigi-

laba

Luego se ayo un disparo. Lo~ fugitivo" creyendose otacodos por uno
bandada de lobos, habion dIsparado Los f¡ero~ se pusierc.n en f~9a.
Utogaml se habio adelantado, y con vo't $onOlO lanIO un llamado ue
llegó hasta OOYleS, Este hablO DIdo los disparos, y, o cabollo, con sus
tOmpoñefol. ellobo ¡OlIo Se lanxo,on DI 90 ¡>e ID bolollo hob,o co

._t menzodo.
<1 f'1.:7"if.l./

.. l.~-J,./

I



IBA R

habd f>\: (ado (uatro salmon\.:.) l.ln
gr.lndt.>s;'

-Es que yo. n,ño5. no ,ah de ¡J< ca.
ro 5ah a pIRrar. que es otra maneta
de pelear con la naturaleza.
-. '0 entendemos, señor.
-Eo::.ran muy nIños toda\"1a p.lr.l eom..
pri'ndl.:rrnt!'. Hablemos d~ otra el· ... a
-, '0. no: expl.quenos.
-Abran bltn. enlonees. las or<)a·; d:1
esplCi[U. y yo tratare de s l mryl f Jr
las eo'as. Ustedes sab.on que yo soy
afiCIonaJo J. Id plntur ...
"CIHCO". pensó ~1:<:rtín. ró:otdand
el chancho dibUjado en la piza. r.1.
-Bien Esta rndñana amaneCió tunto
Ciclo y lan bu<n sol. qu< sali " b"s·
eJr un bote que m~ trajera .,1 SItiO
donde ustedes me encontraron. Ju'Ha
con la ca ía de colores y otro\ IÜ les,
traje lamblén la caña de posear
-, y para quti'
-A eso "amos. Empw; a l, b" lar
cenltado l' entusiasmado. Balall< do,
horas. porque han d, saber que ;n'Ct

pritat con pinceles un p daza :1..:: Cl('

lo 'T r:t~ cerro t:'i ma dlflCd que lt:\ 1
"rr dlcz probl~mJs d(' g:~omClrlJ. Hu
bo morr.cnlos ~n qUl:' ((('1 que t:'~lab.1

El HO.\fBRE) L \
ilo TL R.~LEZ.~

¡ ¡nos.• .3 p ca era solo un pr~(t.:xtO.

L' ucks. SIn <aberlo. HIt<ron a adm,·
rar ,l nJ[ur.alt;zJ Lo malo es que esta
r un canJo;.. tJn podaosJ. que .10['"

e a el hombre (v el RIño no es más
qUi" un h mbr~ chIco) ~ sl':n[.~ tJn
p ueño y tndebl~. que 5U oq;~ut:C' S~

r.bela l' d. algun modo trala de do·
rr. nae a
-Eres gIgante' o so}' un ~nJno

-le d.ee-; pues bien. por mucho
lit qUli! ocul[, tus peces. \'oy ~ atrapar-

Y:o lo
o n¡;mo r n ..arlo nunCa ~n PI\O

-le a gu o ¡'cop.
-E l s C(l,Js las bJc,;-mos Sln [h'n,ar

O!ganme ahora l por qué e112 ¡"ron
La Laguna. hab!Cndo otros "a'aJes
t.:1 \~e7 mJS b los \' d~ mol, be:: .le
ce 0

'
Porque Inc n(CIl~ntem~ntc. QJe

flan ,' .. n"le los rapldo. i '0 ¿os así)
-Bien puede .. t
-y añora "ueo," n di gustado. por-
qu 1.,0 I J LJ,"unl. \' a mi
m ocurre a go muy pareCIdo.

L~:n" pJede de.. t > o despll\'s de

-.La
mos'

N U E V O e o N e u R s o D E D B u J f)

Enrique earUlo. enviado por Fidt
Correa. Temuco.

Jose \ erd., enViado por Lnnqul'la
l'~rez, Talrahuano.

11
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c:========="EL CABRn
H,n,ndo la pel J. que la misma luz
bañabJ el pai 'Je. y mi cuadro. pero
no era mj. que una ilusión. Rasp bao
empc7.Jba de nUe"o. obscurcela aquí.
.Iumlnaba ad. dilu,a. alenuaba. des
ucaba encendia ; pero rué tedo
inuul. " o bien me retir.1ba para. con ..
I mplJr modelo y cuadro, cuanJo és
t me parcCla ridlCulo. arlifiClal. con
algo de pájaro embalsamado o de du
r 7no~ en conserv.). Entonces. ven ..
"do y humillado, lancé el cuadro al
[10.

- lI!Asl qu~ no \'i~n tn la caja"
- ¡ 'o_ Lo t,r' al Jgua, }' lo m"" alé-
]Jr e corriente abajo. como un pobre
d spOJO d. m d"rOIJ.
--', Qué la tlml'
-, 'o. ¡ o "alll nada. Oespucs. heri-
do en mi orgullo. le dije J l. natura
J La ",\le la ganaste. 'o te d'ja, co
plJr 1mpJd~\ que me ll-:ve tu montJña.
de oro y tu ClO morado.• 'o puedo
Jpu)lonJr lU encanto. P('co si c.re~s

qu\: me n'signo. t~ equivocas: =aboca
"O}' a robarte tus peces.• Y me puse
a p<scar.
y este aran ti. vencer a la naturaleza
ha obsr Ido a la humanitlad desde
que apareCIó en la ticrr.l. Algunas vc
CCS. JIcJnza la \·"toCla. la domina. la
mancja. b hJce obedecer como J una
e"lav.l. y éstos son los grandes triun
tO\ éel bombre.
Ln la lucha de hoy fuimos derrota
lios otro dlJ s~rcmos los venc~aorcs.

\horJ contémplcnla.
HaCia ra!o que los niños hablJn dep
Jo de bog.u, El bot", lIendo por la
com nl., aVJnzaba si,l ruido bajo el
iollJJe de 1J oril'J. El ciclo de na
ranja. J>allado p r la mancha Inrcen
samente verde dcl cerro, palpitaba
1 nto sobre las agUl> en d<sliz, Un
mulln pescador volo de su rama a
l UJ m.l .lIla. en.} muchJ(bltJ (Jm ..
p "na baló su cantaro r s. quedo
m rando J los pa al 'ro\, La algazara
de unos gansos .llra ado romplo d.
r'p<nl" la .a1n1.1 dd pal\aJ', y rUJndo

hub'eron int<'rna~o. r zongJndo.
por un camini!o d, dios y todo vol
\ 10 .J quedar en (atmJ. los compJ~t..s

J' un f.mo lepno cslaban midlcndo
el llempo y el ClO.
Lansados, pero .0111'nlos. ¡kgaron al
pueblo con l." ultima h"" dd dia.
1\1 Jc<ccarsc .11 hOSpllll -\r.1'jJ y Bae
ZJ lu~n.:m qlh.·J.ln(,hJ~l Jlr.l~ I..on dcli·
o'fatlo l'rnpósllo.

'" ñ r B.1f\ • Ifl' r lO t\yil.lndo
qUl' klS otros tes llycr;m-. E6t.l m.'
ilJnJ, .1qUl en 1J l'':iquin;l. CJIJmJ tu
\'0 un "Iu"Ilo mu)' grJnL!\, y no nos
, .plllJmOS cl1.I1 pued. habcr ~iJo la
l..IU .1 ] 1 ¡("Lo ti k~(' (0mO mIra ha·
CI.l .1 : lqUll rd.' Pl r JhorJ ('\{.l muy
r lnqlll n, l n huni fa Visto ~stJ

Hlnl)J ) fil.' 1,; IJl1.lInl~ q1le 11.:

p 1,.), J udv c~l.lb.l h nll~mo

L1 ¡.¡r f or nlempló d ,,",dament
10 calle. y te"OIn6 ndos •

- 9 -
-Usled., -les d,- •
jo-- no saben r fle
xionar. I a co a
tan clara como el
dia.
- 'o compr-lnde-
mos.
-p ero. homo·c.
¿creen u tedes que
en Anlofagasta les
niños andan en Z n·
co? L TO 10$ lOn

cen, ni siqulerJ los
han o.do nombrar.
Es natural. enton::!?\,
qu", al \'erIos d~ r.,: ...
pe.nl , ;l,lartin eteye.
e que eran niños

Con la canillas ex
1 r:lordln J rla mente
larga.
-,E pos,bl'
-[s log,co., '" les
ha dicho su pror"or
de hl\loCla que ruan
do 11 'garon los PCl
meros conquisl1dores
J America los ill~io~

ereYdon que Jlr~el~

y caballo eran un so
lo cuerpo? Eso mis
mo l~ ocurrió .l

l\Iartin: por lo menos. en el pomcr
mstant~.

-¡ o Se nos babia ocurrido nunca.
-Ya les he dlCbo que el ,'one y el
Sur de Chilc son do, munáos dife
r~ntt:s

.. '0 pud:cron s~gulr hJci~ndo oro.:n...
tarios porqu el otro grupo 1" aguar
daba.
Poco d,spu<,. cadJ niño se fu< que
dando en su ca a, \' <0010 el prof.sor

:l.tartln ,,¡nan mas I'Jos. al f n ca
minaron solos.
-Perdone. «ñor -pe< unlO I n ño
tntonc~5-. ¿es ciato qur usted [Jm·
blt'n 1I~\0 un P,.lquC[¡'; ,,-on '~iiJ .l la
prim~rJ ... ·cur Wn qUt: hiZO n Ay en?
- o. lacHn. no ~ Cl~rtO.

-Entone lIste.d
-\I~ntí P-:ro tu~ una mrntlra ¿~ (Jn
poc., ImportanClJ " qu~ h; Sol ,{,.lb.l d~

nJ Sl[UJ(IOn bochorno J. qu~ nv 1J
tomo n (UI.:O[J.

GrJ'1Js..hñor. P,ro t~ndrt. qu~ J\..
rks 1.l hrdJd a mi:> compJñ rJ~

~ '" dICe}o m" ad'\anl< cu.lOdo
\ J. l: J unto no SI.',l lO\.""\ un kJJno r....
<lIc.-do. Qu';dal. lranquIJO e ha,·
11 mlñJn.l

(O \'FID[ \'CI <\

t\queUa noch,' Manín con", a sU ma
dre todo lo o,uendo <n la Jornada.
[ca una cosrumbrl..' qUl" \'i'OlJ d~'iJc

~u ... pnmcro' :lño"i. dndl? cUJnd", NJ
IUqll~ñitol . u nudr\. lo )(os:JbJ,
qucJ.mcl ,. Junto J b cJml!~ pUJ
icucha J.. confiden...s d 1 mno.

Ella aclaraba la dud.. del pequeño.

cdebraba un acro de. bondad o cepo
chaba una acritud innoble. y en pe"
fec[o acuerdo con 51' madre, l'vIarti"
se quedaba plácidamente dormido.

Cuando '!Uva más grand<cito, esta!
conv-:r JCiOnd t~ní3n lugar ~n el e
m~dor. JiSpU¿S d~ las comidas. ml~n

tras el padr dormitaba en un s¡lIen
Esa nocbe doña Oemoftla noto a""
r [raño en i\brtin. qu~. si bien i'S ciet·
to conto cuanto (lcurri~rJ en d p~'iCO

'o qu hIZO h:ir bJs[Jnte J b s~iiorJ,

pJrl;(\.l ocul[Jr un p~n Jmi~nto. p,
RCla gu intentaba pr<guntar algo qu.
10 1fiqu'~lJbJ íntJmJm~nt~l y que n""

e. nsol la a bac.rlo,

Hubo un rato de. silencio.
-Bueno. \'lmO :'l 3~os[Jrnos -JI·C

al fon la mama. I'~antando"" y dando
un b a :\lamn.

-Bu nas nocb•• n te Ued.s con 1J
luz encendida.
-Bu~na) no..:h\. • rnJffil[.l qUUl J.

P.ro a nas hablJ dJdo uno pa ·o!
ti nlño cuando se ddU"O y Il.1mó a
u madre.

·Dim\. -tl; p JtÓ \'J..:i1Jn[c-. ¡eo
flll habrtJ ~Idü nll hdffiJOlt.l.

L.l señorJ 'lU do lIlu)' a,ombrada antt

13 ln~~sp~f.ld.l pr~guntJ,

-, HJbrla ~,do bJjita. de caricJ roSJ-

dl .1 pelo negro!
- ,l. hlJII a't pujo hJbcr sido.
por qu'

-Porqu bo\ 01< he .ordado mudJ"
d .I.t.

ONTINU A)



U CUENTO

del pnl1(1pc un'ado. que habra I/e
[<todo

,olando por el alte en cabaito
[alado,

En blanco pañuelo. teñrdo de san
I (lrr. en el nnrurón

Irala las Icnauas drl {,ero dragón

que años cu rodraba aquella pnn
Ice~a

Je o 10 azule~ IJ labro~ de fresa,

1 amula en los brazos. besóla en
[los labIOS.

y olL'ldaran lu~"o /odu~ los a,/ra
1,'/0••

Y montando amia o~ .obre .u
[corld

tu~ron al palaCIO donde es/aba el
Irey,

Hubo IllU,has fle~/as en la carie
I roda

lJ se celebraron las reale~ boda~,

El rey. para eJcmplo. manJ'J des
l/rozar

a la uCJa bruta qu,' a la p'lllrc'"
[la qUl o hacerle mal,

PEDRO HERRERA /\,U,"EZ

..- 10-

Esla era una L1cJa bruJa de remar!!
que fun'aba mucho rj romaba maCf

aila 11 la n be ,olando n la
¡,scoba

a L/Slrar l hoz palulIo IJ alcobas.

"1 a una prm
,e a

e o os de CIclo lJ lab/os d /re.J

y

y aSI

hIZO ti maletlllo

que dlCru t tf ú ,fU! Li un r
donde la e cu haba

AVENTURAS DE ''TRESPElIN'' por DAM
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CHALA PASEA CON SUS NIÑOS
( 'ITII IU Clel jl 25 lecciones de! precioso libr¡-

Todos estaban admirados: to "Mi amigo e! piano". de
Poncho tocó 25 lecciones. Elena Waiss y René Amen
-¡Qué lindas son! -----exc1a- gua\. fueron todos a compro
maron todos-o Hasta. Palli· bar la causa de esos olo[(\tos
la estaba tranquila y se había que al herirles la pituitaria
olvidado de sus gatos. "les hacían agua la boca".
-Yo quiero estudiar con es- Con\'inieron en reunir e en
le libro -dijo Poncho-o lo la quinta de verano de los pa
c o m p r aré ahora mismo. dres de Solón.
¿Donde lo venden? La mamá de <;01 n. tocó "El
-En los almacenes de mú- Perrito e ;0"

wa. Aquí ya la música.
Después que Poncho tocó 13s (Continuará)
oO<><XXX>O<>O:>~~-<>O<><><X><>O<OO<:><X><Xl<X>OO<:><X><Xl<X>oO<:><X><Xl<><>;o<><><Xl""
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EL PERRITO COJO
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=-_-=-=="EL CABRITO"
.1 Ololan ... el cu.l

dt:hl1 !)onldt".
A pe.. r de ello \legó a OIdos del em
p radar. qUlt'n dl:tuvo su mar,ha para
f ,u,harto m~jor

- 'leñore - ·dIJo--; nos ~menaza una
gran de graCIa. Hoy perderé a mi so
bnno. y d ello "toy convenCIdo al
fIJarme en el onldo de su O~lfante.

pu pJr\:ú~ que lo loca un homhre
mOribundo. S. no que,"mo~ \legar de·
ma lado tarde. hundamos las "puelas
in 1 Ijares de nu.-tros caba\los. y
que loqU ... n los cuerno~ de mi ejer':lto
para darle a \'1 so de nuestra llegada.
r ntonces. al mandato dd emperador.
cnJron 'icsentJ mil cuernos. cuyo cla

mor ,Urono el l!5pJeio. rcpercu~l{"ndo

,n todas la~ montaña. hasta llegar al
",lIe de Roncesv.. \les. en donde fue
o.do por los IUfieles. I[ue toda"ía com
batlan contra Rolando.
-,Carlomagno \lega! ---gntaron-;
¡es Carlomagno ' ¡El emperador "uel
\i' ,Va J destrozarnos ~l nos halla
aqul' ¡Si Rolando no muere. "rí rre
ClSO combattr de nuevo y perderemos
nuestra hermosa España'
Entonce>, ruatrOClenro~ de los má~

atrC\'ldo, y valientes Infieles. marcha
ron en apretadas filas contra Rolando.
En cuanto este los \'10 \legar >!ntió
renacer ~us fuerzas. Mientras t~vlera

\'tda estaba resuelto a combatir y pre
tena la muerte a la fuga. Así. pues.
cbvando las espuelas a ~u caba:io. se
lanzo contra la en mIga hueste. El
arzobispo. cogIdo al esmbo de Rolan
do. lo acompañó. y cuando los sarra
cenoS víeron \legar a los héroes. em
prendieron la t uga. sobrecogido de te
rror
-¡Huvamos. hUl'amo" -gllta
ban-. Los cuernos que oímos son lo
del eJércHo de Carlomagno.
Rolando era no solamente el más
"aIJen te, SinO que tambllm el más cor
tés de los caba\leros. pues, ,'01 'Ién·
dose al arzobISpo, le díjo:
-Yo \'01' montado, y tu a pte, l' esto
no puede ser. POt tí me detengo en
este lugar, r por n,ada del mundo te
abandonare Lo~ do Junros e<ocrare·
mo, .1 lo Infíeles.
-.Maldno sea el que pnmero nos
ataque' -grtto Turptn-. YJ no
combatiremos en otra batalla. pero
CJr\omagno e tá cerca y no~ vl'ogará.
Entretanlo. lo Infícles. «ullldos a
ciertJ dlstanCIJ. conferenciaban cntre
SI
-Somos desgraClado~. l' este dla es
fune~to para nuestra raza -dl'clan-.
Hemos perdido a nuestros capitanes y
'eñores. j' el l'fríble Carlomagno IIr·
ga con su pode rOlO ejercito. O«dr
.1qUt 'o)'l'n sonar SlIS cuernos y su
grtto de gu'rra, ,Montjoíel I 10nt·
JOI~I Por otra p,1([('. nada 19UJ:';¡ el
\'alor y .udlmlCnlo dd conde Rolan·
do • 'o ha\' hombre que pueda "en
((rlo. HUl'amo. pues: pero. antes de

-13-
rmrllrnrJ 1 h t"tll-l b lfu" (:Ji .. unn
"h: nO'iotrus l~ 1.10 e un d.trdv, y de
('sta mAnera le daremos muerte.
Así lo hICieron. y el e.cudo de Rolan.
do fué rolo en mIl pedazos. la cola de
malla quedo destrozada y su buen ca
ballo cayo alravesado por treínta dar'
dos n ar7oblSpo fué !ambien I~al

hendo: p ro I'a los IIlfíeks h,bian
hUIdo. y lodavta Rolando pama"Cla
en p.. e, aquel campo de muerte,

CAPITULO \'11
.\/UfRTL DE ROU.'DO

Los .nf..l.. huyeron por la \lanura y
Rolando no pudo per eguirl", S

burn cabalto vacia a poca dlstanc.a. ,
él. cansado l' d, rrengado. fué a so o
rrer a su quertdo amigo Turoín Ra
pldamentr le quitó el casco r la cot]
Entonces Rolando empezó a (lCO rer
el campo en busca de sus compañeros.
de su malla. que estaba aguJereado1 por
\"JnOS 51(105 y teñida compl~tlment~

de sangre. rasgando en [:ras su \"" sta
de ,«,da. \'Cndó cuídadosamenlc las
beridas del arzobISpo. y luego. cogien
dolo entre lo< brazos. lo recostó ,ob"
el césped.
ArrodIllándose ante el monbundo. Ro
lando le dIJO
-Padre nuestros compañeros. a
qUIenes IJnto amabamos, han muerto
lodos. pero no hemos dc abandon.rlos
de «te mod". Permm que "aya on su
busca \. los traiga para que :>.J\"das
brndecirlos una \'ez más,
-Ve. hIJO mio -dljo Turplll-.
pero \'ueh'e pronto. A Oíos gracta~.

hemos Sido "encedores. Los dos. tu Y
l' . hemos ganado la batalla
Uno trJS olro hJlló a lo eares de
FranCia y los condUjO al lado del
.HZ obISpo.
Este. al \'erlo , sintió que las lágrimas
humedeClan sus OJos}' resbalaban por
'us descoloríd.. meJtllas.
-, <:¡('ñorct;' --e~c1Jmo. k\'JntJnJ0 al
Ciclo su mano y bendicí<ndolos-,
¡quli"r.l Dlo~ recibir yu?str.lS alma en
el ParJI-so'
y allt mISmo los absol\'ló de todos
SIlS p"ado~. haciendo en el JICr la se·
ñJ\ de la cru~.

Luego Rolando marchó en bus'a de
su amigo O:"..eros. Por fio. .1 plC
de un plOO bailo su cuerpo.
Canño amente lo !ennto }' tamba
Ieandose a peso de su e rga. lo llevó
adonde ,staban los otros Pa~s para
q"c el arzob:spo le d era la ultima
bendIción.
--Querido 01 ,,'eros. amIgo mIO 
dIjo Rolando. arrod,aandos< a su la
d~; nunca se vio otro qUl. comO
tú supIeras romper una lanza y des
trozar el escudo del enemIgo: oadie
como tu para aconsejar Iea!mlntt V
para castigar a traldo~s y cobardes,
}'. por 110, no hubo en la uerra mejor
caballero que tú .•
y al aLabar d,' deCIr estas palabras,
Rolando se desmayo prc>J del dolor.
Cuando Turpto \'íó a Rolando sin
..nudo. alargó la mano y le tomo el
OhfJnre de m.ufl!. A través del valle
de Ronasvall~>s (orrla un arroyui"lo.
y el arzobispo pensó que. si conSiguía
llegar h~sra lil. podrla tomar uo poco
de agua con qué sócorrer a 'u amí!!o.
Sr levanto penosamente. y eoo in.
netlOS pasos consiguió recorrer UD

pequeño espacio: pero. agotadas ya
sus fuerza~. cavó de rodillas. incapaz
de J\'an~Jr lOas. Volvíendo sus ojos
al cielo UIllÓ las manos en actitud de
Sup Ica. exc\alOando'

(CONTINUARA)
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E HA d ublert uu nurH cur
• ' dt l. tpoc' p.kolllJc. tu !on

ugUJ<. Su'otste d FnnCl'. R,
nocrronte§ c,¡bJ1 os bi~ont s y oro
form.n 1 s mot y dr tSO< ,u.dros
qu plnUron lo h mbrr d • 1 :JnJ
nZJ dt lo ero M~aoD
Al nu vo h.l1Jzgo Sf It lIam. foco dd
anllguo 'artt rupat.. ' de l. rrgIOU~S

<Jnubr'cJS y cuyo xpontult "'.x,
mo <S la famosa en • J¡, Alum rJ.
tn SJnund r, Esp.iU. •
L.l CJuet nS[)CJ eh bs plnluP5 rt~lt.'n

di (ub rUs 3 (on lt1l)~ ro 0:0 mis·
mo. "A b ,Jer"!» de l. cuerA uu
nnOCl'ront n gro c.m1n.l ltn[~:n('n(e.

Eu mtdlo d.1 lug", un. f gurJ hu
mana, contornos rOJos v de JS ,:[0
muy con\.·en'::lonJl drs ansa. m ('otras
tmpuñ. un. pbJlin. V uu ar¡>ón de
m.d·". A b d<rtch•. un bIS ntt en
rojo y d. contornos ntgros, It .me
n¡u formJndo ti conjunto 00 CUJ

dro que tnyora l. luch. de un carero.'
L. d,rorJClOn d. tt .1berga. dau
de h.ce unos 10.000 ,año•. múnlr.s
que los relebres mu .les dt 1J cueva
de AlumlC' no t aen m.s de 20000
.ños. lo cu.1 Muer • prn.. r que
e! origen de e t .tte Un ml5twoso
y 1 Jan e Ur" dtnteo de lo que !:oy
es tI tlrntonn fuoct:. P\:!"o bz aqm
que la rr o, d.d d 'uh r:s too exo
lu:OlS no se purdz colo~ar aún (:1 un
lugar ck- 'm n.do.•unque .n el srn
tIC de l. m. orl1 dios an¡utóbgos
siu;, e gerro n de SU .r-e en e PI'
nnto lS 10. '.

L:\ CUE\ A DE LT-\ llR.-\.
En el .ño 18-8 d n M,,, :no de
Santuo'. V,V\3 en S.nund_r. hid. go
drdIC.do ••as .otlgued.des. Vn dla.
durante sus p';<OS PO' las monui,.s.
ODO de 5 s perros ntró en unJ g:l.
lerÍJ rocosa Tu de <Jn COff Ó 1J
bIJa dr den M."elino, "ñ ta de o:ho
prima";,,u.Js. f el compañl.;f.1 de '35 '0.
erenas su p.ó< P.rro y n.tiJ a-
h ron .qu•• g.lena. de pu' d,
habt"" Intern.do p e los labtllntos
rocosos..
--P.pí, .h, d ntro hay una cueva
lIen. de plneans muy raras --dIJO
la muchacha.
Entró el h dalgo in"e tigador y ap.
nció anll la Ctl~nCta arqu~ológ'C:J el
famoso .cte ubl'me. crrado ducante
10. dias del peckm.l. • '~dlt dIO cre
dito .1 h.lIazgo de Saneu"la SI lr<,s.
.1 .f"mar que aquel JI pinturas ha
bí.n sido cr..das dunnte los 1 ¿el
periodo d,lu, i,no, produ lan n' s y
CritiCas. U nos 'u ren 3 "lO' d ~ U"5
tuvieron que ap..th::Ctr t rr.an.,; a C' r.
vos tomeJ.ntrs p.ra que l. CIen • re
CODOCler~ tI \';l~Or ,nqUt'ologlco JI,; JS

OIDt1Im de S.nt.ndet. h.su 1 JUee.

- ,-

EL HOMBRE SABIA DIBUJAR
DESDE LOS TIEMPOS

DEL DlLUVri>
mo de «r cahflCad. l. cu ,'J de ...ha
mIC' de "C,pllla Sixlin. de IJ pre·
ha toria n

•

EL DfBU O }' EL HO.UBRE
Ex te un confllClo <nlr< las p,nturas
reCl,n drscubltrta rn fnn.i. y IJS del
J ·orte de Ep.tña. conflicto qu~ radlcJ
en 1J antigurd.d de .mbas. ¡ o hace
mucho l"mpo qu< P.ul \Vernrr da...
desd su I.boralono de prchi'lon. en
• ladrid. qu '.1 .rle del I 'orte espa·

ñol e 'f, op~ístlCO porque "rre·
senlJ Ja Id~J nJtural o animal In fr
poso : lo cual equ,nle • un arto muy
pn:nitl\·o. En vICtud d. est. af"m.
c;ó~, l.s pintur.s que r<pre-enlao d,
n.:nlSmo -las de Funci•. l.s dc la
costa del Levante tspañol- son (on·
s cueneia de m ntaltdadel mas com
plicadas y. por t.nIO. de frcha; mas
,ello tes. El origen d. «le arte [an
dl>cut,do • ta por .hor. en los ¡'lg.
res rocoso en donde hoy '·,ven los
castellanos mon13ñesc, y los a.mria·
nos.

EXPLORACfO 'H DE
FROBE 'fl/S

Frobenius el gen 131 .ntropólo~o fa
il<CJdo en OCtubre de 1918. se deLICÓ.
ieS<k hace unos \'eínll(lnco años a

deSCIfrar el misteflo de et '''' arte
. Las cultur., pa' oliuea d. Cspaña

'<cía 1 robenlu SIn tluda. fue-
ron el ongen de las CIVl'17 t1On~s ore
hlS1or"a del AfCJCa. cu)'os r<oue ';01.

t:nto 'os pasados como los P" ent s.
son me'anle lo de lber'a. Ira.
"és de los SIglos se han con'u"ado

001(\ 'c
'TH# ~"v
'lUI" l"'oll

rrch~!llo-

LA PlNTURA y LA CAZA

¿Pero qué rrprcscnt.tn esas figuras que
hoy apan?Cin en las cUI:\'as de prJn.
el.! y E~pJña? lorob'::n1u!t co~te 1.1 a IJ.
pregunLJ con Una oh .::r\'aClOn hech.1
dunnte una de sus excursiones' "E5
lab. en el .ño 1905 -dice Frobe
nm - en una e~"pedición en el Con.
go. No .larcamos a una de eS,H tri
bus qur se llaman pIgmeos, COn el
objeto de anahz.r algunas m.nlfesta
cionrs culturaleli:. Una mañana 1O\'ité
a aquellos hombr~') a qUl? cazaran Un
.nrílope. En la tarde. \'arios de ellos
s.:: reunieron en una explanada, Ci'rC3
del c.mp.mento. Sólo les .eompaña•
b. una mUJ". Dur.nte largo t,,:npo
estuVIeron reunidos como si murmu
raran una oración. Me acerqué al lu..
'ar en donde se reunía el concih.bu
io. Vi con sorpresa sobre la arena la
figura de Un antílope. atr.vesado el
cuello con un' flteha. A la mañana
siguiente. al vol"er los hombres d. la
caza. vi que lraí.n un antdope tam
bién con un f1ech.zo en el cueilo...
L.s pinturas. pues. son una esperie de
invocación religiosa que gu,a el aClo
de l. caza."

LAS CULTURAS MfLENARfAS

Para el profano en estas m.terias. sólo
• través de los períodos que m.nClo·
na l. geologí. puede ser comprendl'
da l. Import.nci. de estos ,'estigios
.rtí tICOs. La época cuarernaria. do
mID.d. por los gl.ciares. d.t. de hace
50.000 años, y IU\'O .Izas y b.jas en
la temperatura d.l .mbltnte. A ron
steuenCla de esros cambios de clima,
se den\'an de esta época vanas 'cul·
tu ras"• Las prinCIpales fueron l. che
lense y 3thelense. consecuencia d. un
clima un poco c.lienle. Por <so los
hombres no e reí ug•• ron en las ca
vernas.
Sigue la ,;poca musterí.n.. , y rI gl.
cia",mo y el frío se .centuan. En
tonces los hombres se esconden en las
cavernas y fabriCan instrumentos ro·
coso. o ob,'ante la crudeza del liem·
po, tod3\'ia a1c:ln70 a vivir el rinoce
ronte lanudo. En la época soluucns:.
el c1ím. sr enfrió mas: los honóbres
el.boraron Instrumentos de pltdrJ maS
p,queños y .bundaron los animJle; de
funca ("la
A conllnuaClon llego la época mag
laleniense días eo los que los huma
no') abandon'n lo'i lO~trumenl'.Js dI?
pedernal. lJbrican los de hueso y s.
meten en lJli CU('\':I-; pJrJ 100ciJr e~~

mO\'lmieonto artisl'co que ~'lb i\t.~ en
'.15 CUd"J'; spJño1J~ y rr.lnasJs.



.... o~ LA "01 •

.. s, t:L 0"'-

- ..... l~ C... ~T,I

'EL C...aRI10'
<XX>"

')OluClon 01 PROBlfMA de lo semo
no posado
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JARDIN Y HUERTO EN ABRIL
¡ARDIN. - LoQs cr¡"ant<lmoo empiezan a florecer. as
omo eiert - dalias. Es s plantas deben el' endere·

zadas y atadas con una ¡rlla blanda , un made'(
o rama. llamado tulor, para que no !!:aI1 torcido.t.

o hay que de] ar de re!!:ar I , alm:icig05 de seml11a
plantadas en febrero y marzo. se plantan papas de tu.
lipanes. jacintos. nnrcioo . juncos, ranünculos, cura.
plantas se e calonarun de me: en me., para ener flo·
raciones sucesiv, . Se eolocaran en abl'lgo contra l ,
heladas. loo helech ,camel! . rododendl'oo " azal a.
HUERTO. - Aprovechens 1(\<; dla., mi;- hermooo.s en
recoger la uva y eolgarla pnra el nvierno. Las peras
de f;uarda, las manzan Y los durazno' tardio' SOI1
l úniCl\.S frutas que quednn. y que s nc -tumbm co
ger en pinta -a m dio madurar-o par.l dejarla~ el'
sitio seco y aireado.
La tierra debe cavarse v revolver. . e coserhan todo·
Jo productos de la chacnreria. Si .sc qulerc tener ver
dura para en.salada en los meses de a!!:o 'to y septiem
bre. se harán almácig de romana, lechut:a cre,¡pa
achicoria y algunas otras entiJlas.
En e t- mes -e debe hacer 111 plantación de e parra <"
~

CHISTE
IlAM.4. -¿Ya e l1/1'lste pe/eaudo otra "ez'
DORlLO. -No. mama' tu 1111 o/ 'ido
lAMA. -¿UIl oltído~

DORlLO. -S,. mamy: estaba enclma de Juan ~ mI'
oll'/de Que no le había Iljetad" lo. ll¡~

CEMElOS
PAA" VER UHA "E'R(SCNUC 1iN T[A'"
JRAL., lOS (S,[CUaDRES 'R'W'f!YO.
se l' TUAI'N DE. "It ~LREDE'OOR DEL

(SICCN4RIO LeVANTAoo. AL A" ... 'NTAR

LAS O''''E'''' 'ONE5 o~ LOS lEAlqOe, El

('1I0[N~'n o (luco6 ..... l[oI0S. PlRA rAe l·
'-llAR A lOS NOBLes LA VI,tON IN¡(Ua-

RO'lst r-rI L SI OlO XVIII lOS Ct:MCLOS.

~'-----:';

z..... ,.
~ .
% ..

cfJ"....

t '* (Ve .1 eh bUJAnte me
II Vdl'itr

.

~'--L--,L---,

/\.-Pucrto de Chde
Z.-Ciudad de Colombia.
V.-Fruto de la vid
C.....-.-cludad d Chile.
E.-L1amar a los e plritus.
N.--Ciudad de Brasil.
A,-Ciud~d de Colombia
~

PEPE CABEZAS por Garabato



Se de'lplemó llorando sob,e el corro romo n b
tre los despoja, hasto que "etó lunto I~' o ,o:ondo 01 hombre inerte en·
POS' "-No llores mós; oyúdome mós b'! e o Un um,lde hombre de los com
dIlo senctll_to. LA mujer obedeció 'en o moyer ~I corro; quizá viyo oún",

ntillll. ' presuroso, Ylbrondo de esperonzo re· .......
"'

::-----.
Ello movió lo ca~Io, in·
crédulo, y mientras se
guia llorando, el IKlmbre
siguió su comIno hosto
desopan!cer en el hoyo
oscuro y negro, que se
ob"o dISimulado por los
h,erbas del campo aban

....~':"l.,Nz:."AItII. ....."'-. _•• donado. El sol hab,a d s·
aparecido en el hOrIzonte,
cuando de oque mISmo
foso salieron varIos InU
leres eo,ueltos en burdo.
montos y rodearon o la
mujer lloroso "-Ven con
nOiOtros; rrgreso Q tu
hogar, hermono "
Desde entonces, en mediO
del campo soloto"o y de·
solado, sonrlCron las 110
res olli donde se olzoba
lo humilcJe crUI Codo
torde, uno mUJer de rubios
cabellos, Y que habla

'//-, • . ' : abandonado todos sus
ropeles y lujosos brazaletes, llegaba 0111, CUIdaba del Jord.n y luego, orro

dillóndose, repetía con YOZ sereno "-Tú eres lo resurrección y lo y;do Tu
nos unirós poro SIempre despues de separarnos por poco tiempo. j Bend,to

seos!"
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Por lLANCA SANTA CRUZ OSSA

ICE.UMEN: D..pué.• dI III COfl
quuto del Peru. Pedro de Valdl
'la emprende la e.rperi'c/óll a
Chilt, llegando o tst, POI " don
Ik toma posesión de Sil. prorin
ctcr ell 1I0m/)re dcl r IJ de Es
palia
l\f/cllimalonco, c(lcique /ndlllena,
y su. tribus dcCiden rcs/stlr a
lo, il/rasores ha.,ta ¡'cncerlo., •.•

! VJld"·I. h.lbl.l en~ro<Jdo 'u. I"a.
H go J ¡;ntl'f,11 CH'nl (lncucnt.1 líol.

i ,J (,c;J1.1ñ\.11~\. Cl'1n \' -t~ "j':t 110.
tOUJ\'1J lnilii~ntf Ic:,nt', M .'\~ coo\iu'U
U g\ganlí' ...c.l mI iún, u'cidi0 t!litJhi ...
ce I ¡lflm.r e eJlon la conquista,
n} pnnelpale cap'tan".' apOI"U n
00 ind cibr rntuslasmo.
-Con tamo' con e h,n~pljeito del
(( "a(u ItJcura r prc ntantc dl?l in·
c - nun(lO el ten, 'nI ,le gob roa
dar
- Como " hlCi ra fa lJ su con'en-

rnh.nl("I· x... JJm l Aguiru.
l r~cp\cto hl.: IUO que F"."n

c..ca OUllaeo\a >Jh ~Igo imporlantr
Inl,n Ino Rodrigo de Ouirog),

- Helo, lhi. lCompafiado de ,1 l1an
ouín 7 ---'ieñalo \'llIagrJ-. Orbe

tena algo quo e muniear J "uestra
mereed
f:n l/ulda omenz e intrrrogJlo
tiC' } ranC'1 40 tí rondir' n \ Jci-
laclon., 'it¡cura er. odl.do pOI 1
ml/lm./, r \IlChim,llonco hablJ d."
er tad su mU'rt

\"U stTa s ñon 1 me lo ¡>~rmitc

onc'uyo-; r~ .,1 campamcnt
n~ml;>. lit e tan !.trl!n ~l~ ~

lln c(lmpañ~ro mil r1J10neros. D~

hiao bab.roe fugado d"pu~s qu~ ro
.,bandoné el eampam~olo; pH mi fu
'a lu~ dc!'(ubi rt.l } me ~rsiguieron

ha la la eercan!.1S del r ,1 españo\' _ 'o
~ o qUe ha .... oeur"ldo después,

O arnc<garia" lOútll'nente -oh
Jet., el mar<tre d. campo--. Drsd.
\ uestr~ captura por Al\dresiltt> h
Iran'curtldo much, tiemp, y 51, ca
m h bel dI ha, preparan 01 ataque
l." la prolClOu lun, \len, la ",<'m'-
d, ra u,ntro duna ."nana.
-TI ne 'a7ón P ro Gómel': dt Don
H n t -tercio 'aldl\',.,-. "cel.
tar , para mtrodrar en .1 campamen,
L n mlg , Tengo otro plan que mJ
n lna v d.n-: J conOCi:'r Por ('1 mCl
mento e~ inJi,p nsablr om3r un
u('tl descanso.

Recuerdan a Ud. el a/amadc
calzado de niños y coleqiales

liS H I R L E V"
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11 " ('d":t .1 hu 1 r
dal d' guerreros cad.1 p ña )
ocultaba un bormlguero de
hombres que "emplazaban a
lo muertos. aIrando obr su.
cadaveru. ~

Indudablemente. en aqu ' 1 ¡,,
eh], cuerpo .l cu n o n~
dio. aun '5i~ndo tJn nU11 _

0'1. llevaban 13 ~or I1J re.
Los español.. se colo,"!> e _
pald. can espalda a p e
r parllendo mandob e 5 1

de< Un p.lmo de teer
:!.ban dese.n n a os l-r z y
$U Implacable acero atrav .b.
las rOO,:.s. el brazo Vil ho
dd gu 'rr<rO de rada lo 'TI

canas. en cambIO. t'Ope
con escudo" {OrJ2¡lS y
t S de metal. El pañ,,' U<

reClb.. el golpe en la C1~ lJ

quedaba por algunos Ins nt
alelado. mas pronto se r, n a
y pagaba el macanazn con una
estocada.
La venlJja de los 'ndl! n S

consistía en la duraClon d<l comoat :
qu< forzosamente. ten .. que ¿.bll
tar al enemigo CUYO ntim~ro e.rJ "IUY

redUCido en comparacmn d

Ad,más. era tal su coraje que o
tragos causJdos en us t J "or .l

espada l' el arcabuz le)os d. a'TI [n
larlos. les inCItaban mas redo' ndo
su empuje con flueza de
l<on<5.
-.Santlago apC5[0! ten p <da de
nosotros .mploro Ines Sua z n
el nándo, a «.:og r a un he Il.
E ta mu)« n. mparab! a el
campo de batal a II1d,t r<nt a bul 
ClO a las flecha qne ca"n coma una
granazadJ ah," .. ndo Junos ,1 ntJ"l·
do a los desan mados e n,p.randol<J
confIanza en DIOS r en < a~o )1
Santiago.
-, Replegarse hac a J c ba I
ordenó \' aldlv a- . QUt mon n ro
dos lo, caball" s 1.1r.za en 'e.
los arrollartmo •
- A la CJrgJ contrJ eltos b 1.. )~t

--ordl:no Franc"'\" r.. :\ U.re..
El escuadron "~ :Jnzo .. cmo una t· m
ba sobrt el lUmu to de carne .:ob. Za.
Los (aballos sJlt.aDJn v rt.:\O'';''lJD

como d~monl lO obro lo' Indios que
todJ\"IJ r~slstlJn '" h~n.ln J lo ana·
males en la grupa, llegando la os dla
de alguno has,a eo~erlos de la cola
,',las, de pronto. como mOVidos po.
un r~sorte. los Indlgenas ré[rO~l? .len y
S~ doln J lJ fuy:a. con prtcipiLlLlon
'010 comparable .11 teson que babl.ln
pU~'[O t'n la luchJ.
_; A ello,' -gntl' \',Ilagra. espo
lealldo su tordillo.
-, .... lto· --ordenó \'ald"·la-.• o

('1 perslgjt. Basta d" CJrn1C~rtJ.

}
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Aun no termin"ba estas palabras el
soldado. cuando resonó en el ""'pa
mento el eco de una espantosa grite·
C1a
-,Música celestial! ---.,xdamó Fran
CISCO de Aguirre.
-El Infernal chlL'areo de estos indiOS
-rugIó V,Jlagra. desen va nand el
acero.
-. Es el gnto de guerra' -d.claro
Francisco Quilacora-. Me lo t<mia
v " lo anuncié al capitán.
En efecto, Valdivla no ho d, los
Juraffit:ntos, y us capItanes. estJban
advC(udos
'o obstante, pmJS pudieron esperar

los españoles tan formidable acome
uda Michlmalonco. eguldo je un
ejército de algunos miles de Illdígenas.
fantásticamente empenachados con
plumas wrdes, azules y rOJas, embra
zando rodelas de cuero. ín\'Jdló el
"mpamento poc todos sus costados.
-,SantIago y a ello! -gritó la voz
estentórea del capltan general.
A la voz de mando se sigUlo el son
de los clarines y atabales que apenas
se oian, acallados por la infernal gn
teria de lo lndlgenas.
Y,l cala sobre los esp.lñoles un .ha·
parrón de flechas ' p'edras. arrojJdas
por los .,.lltantes en tal abundanCia
que ob<cuITClan el aire. El ch:L·ateo.
los saltos desacompasados que ha"an
estrem~cer la tlern. enfun~cían mas a
los españoles quc las mismas saeta,
\'. llenos de ",raje cla,'aban sus lan'
Z.1S Ch?n doscientas. mil Y~ces en la
carne palpItante de aquella mU!:lwd
I!nJrd~cldJ. Pero los indios parroao
brotar de la tierra.
El cacique habia sabido escoger el
momento oporruno para atacar. i \1:-

n I ll~ el ,,1.)" d<', CJrutdr¡ {'n
d .dlt' IJ ~h..H~n~ rn \ Hit'\'

IruJ'K"'i. (PI r nlU'r¡ln ),,'

enlrO dl IOJlg~nJ' 1O\'llJndo
a los caciques a su camp.1mrn·
lO a parlamenlar amigablemen
te con .t. El mISmo en<abezó
una partida y su maestre de
campo. llevando a Francisco
Qudacoya vestido de <cldado
y un pequ,ño séqUito. fu. a
rntre\'ísLJrsc con MlchimJlon·
co. Debía ofrecer al toqUl al
gunos pril)ionaos indígenJs en
cambio de Martín Soté y San
tiago Traipln.
El resultado d. las d"oersls co
rreriJs fué 5JllsfJctorio. Los
naturales. '1ue buian de un
deslacJmento para caer en otro.
crty~ron que el número d? cs·
pañoles era muy grande. y los
CJClques. aceptaron asis:.i: al
parlamento.
Michimalonco. sin reconocer a
iU escuálido priSIOnero t'n el
pulcro soldado español. a.:eptó
el canje de prISioneros y IJ in
vitaCIón del capitan Vald,v".
Pensó, el muy ladinO. que nada perdia
con mirar de cerca al enemigo.
Llevóse a cabo la junta al pie del
cerro que los españoles denominaron
San Cristóbal. con todo el aparatv
alOstumbrado en tales circunstancias
por los conquistadores. Los caClql'es.
.sentados en sendos taburetes. escucha·
ron la larga peroración de Pedro de
\'ald,vla. tradUCIda por francisc"
QUllacoya. En ella les brindaba amI'
tad. pero les advortía que nadie le
baría abandonar el palS. Por haberlo
hecho, don Diego de Almagro hablJ
..do decapitado. Termlllado el dIS
curso. juraron ellos cuanto les ,hctu
el intérprete, 'l se retiraron cargados
de dádi vas y presen tiS.
El peligro parecía conjurado, '0 lo.
fatigados aventureros pudIeron des·
cansar tranqUIlos por algunos dla .
-No estoy yo tan cOl\fiado .:('nlo
nu«tros capitane, --{C\IT1enlÓ Mamn
Soté. algunos días después-o Lo
preparatl\'os de Ivhcblmalonco nO s~

ran perdidOS.
-PlCnso lo mismo -agregó San
llago Traipín-. Además. oi deCir
que el rurara Vitacura habia sido ase
Sinado por haber permitido la entrada
de los esp.1ñoks. }' los naturales de
los valle' del Norte han destrUido el
templo de Pachadmac. dedICado al
sol
-. Puell, si es aSI, que vengan ~ 
exclamó RodCl~o de QUlroga. «cari
Ciando la e pada
-\-11 fllona e mien1J J enmohecer

-.lñad,ó Bartolome Blumenthll.
- y mi roClo rJrece olfatear Jlgo -
agreg' Juan Godlnez. acudiendo al
bdo de sU caballo '1ue Jllafaba nH
\ 1090.





EL .~NTO SEPULCRO
'o' cruzar la pu na d~ Dama eo...guimog por call~ d,.
cubl<rta para abm", pa,o e preCISO tragtOrnar a un
mar humano: ludIOS modernizado<. mu ulmane con tur.
~ante ,manllo. beduinos taluados. soldados mgle, o
\ndlOg, Y lo qUe nunLl lalta: \lendedores sentados. hIncado
o r~costJdos.

I n e le monumento lodos los pueblos de la t¡«ra. to
Jag !as secta<. toda las religiones. llenen su sitiO: a I

difICil ubicar el e paClo «ser\lado a 10 franeigcano
I los griego ortodoxog. al altareito de los eoptog. etc.
La fachada d~ lo Cruzados es lo único que e ha con

r\lado mas o menog intacto. u doble pu,na, 'us eolum.
na. u, arco. su, galenas y sus cúpula,. animan un her
mosO eonJunro COn remmiseeneiag del arte árab" [1 sol
amblén ha eontnbuldo en la obra. eomunicándol~ vida
y calor al pregtar! sus colores, ocre, Sl.n., malva y ro<a
\'Icj.l.

Subimos primeramente al Calvano; l.1 roca está cubierta
por un altar dema iado suntuoso. Saltamo. de sorpresa en
)orpr~sa: todo es distinto de lo que pensábamos: creía
mo' encontrarnos con una. colina y sólo nos hallamos
anle una roca d~ diez metros. Pero en ninguna parte del
I "angelio e h.1 dicbo que el Calvario fuera una colina.
Para llegar al Santo Sepulcro atravesamos el ábside. Co·
ronado por una cupula, está bajo el abrigo de un dosel
compuesto de dos compartimientos y adornado con ,.j.
dr.os y lámparas. Una losa cierra la tumba. Allí depo
SItar n al Cristo: allí la piedra fué removida; alli sucedio
e m lagro de la Resurrección.
Inmediatamente al lado se alza la capilla. en el mismo
'lI0 donde i\laría Magdalena \'tó al Rcsucitado. Más allá,

la etlpla constrUIda sobre el lugar exacto en que encon
traron la Cruz de Cri to y las d~ los dos ladrones.
.Qu~ ''o prodIgiOSOs ",cuerdos del drama terno estén
reun ,d n un espacio tan reducido, es par.l tra tornar
lJS rscJ. a nocion~' dl' cualquu:-r per{tgrino: ·u~!'ltrJ fJn
t.1 ia cril"f dI ra",ias inúttlt.:s. Por l:!l contrario. todo debtó
ntar muy cerea. Lj ultimas excane¡ones que han per
mitido del'rmtnac con preCl Ión la eqtrlletura d'l terreno
n s lo e. phcan a la' mil mara\·illa~.

pnmera "jstJ, es incompr~n~lblc que en el Sitio d~ ma
'or pa7- 'e originen di,putas \liol~nta, para po ~'r su

dominIO. Disputas qu•. reflexionando con calma. e.·plican
Con m.'s c1arllJad el irresi,tible arranque bumano. lanzan
dose ,'n po. de la. huellas del DIOS hecho hombr .

LA MEZQUITil. DTI OM'l.R
Sin duda. a pesar de su forma achatada}' 'u eupula in
menSJ, sie pr' Si:rj el monumento ma~ acab.ldo. Ola p~r·

recto. de Jerusalén. ¡ o paruclpa nl d~ la "belta n, de
J ch:'\'JClon" ni dl'l r~cogimienlo de nU~strJ"i c.ltCdr.llc v.

'111 ~mb.lCgo, l'''i hl'rmo J. ¿Dónue rC~ld PUCI). ~n tncan ..
lO? .l·n '~I l.11 Vt·1. en el ml"il\'no qul. \.1 r)(J\:J, J.."n ,u
color..
Al alir d' lo \liCIOS y sórdido, barrio. ~e lleg.l a una
Inm n ., ~. planada all, .st.lba el atno del Templo, el
C'orazun d~ 1.1 Ciudad 'il:cular. A tra\'~"i Ul' f!eg;lnh.· ... a.CI

dI, ap."cee. por JIn. l., mezquita de forma octogonal, ~o

mo era .lntiguamenlc la bJ'\lJic) b17Jnlln.l de la s en Hln
en el monte d,' 10\ Oh·o,. A" como Mahoma ,inspitl
n el crl'''llani'imo p.lfJ elicribir su Coran, d .uquitccto di.'

1.1 mezqulla Ul' Ornar no lUVO reparo en Imilar a lJ ba'il"
llea d la Ascensión, pero apla tándola con ,1 peso d.

.,.
t";-'.
I
v'

Una cupula demaSIado baja.
Sus tres recintos int~rio"'s. dividido' por ¡ua de pIl.,u
(la mayoría d. las columnas provienen del templo de
Juptter. levantado por Adriano; hay aquI, como en Roma
obreposlCíón de monumento). e l.n b.ñ.do, por un.

sombra azul. Al descubrir el esplendor de 105 mosaKOS
y vituu.·. dan gan.. de grit.. de oldmICacíon. Pere'. •
prodigío may r son los vilraux: el dibujO, cu.l tapiz
oriental. forma un art. onado de colo",,' violeta ind11l •
1ZUl. vnde y oro; solo e. 1 te en cuanto da mj, «alce ~

los tonos.

EL MURO DE LIS LAME TAClO\'ES
Hay un dll ~n Jeru al';n. para > abon.dos .1 Olor,
como hay un dia en l. Opera, para 10 abonade' )
mUSlea.
Al pte d. e e muro gigante eo. cu aba", esti eon>lru,d.
con 10 c m' nto, dd famo o templo d~ 10 heb«o, n
e"~rJ un l'specra.culo CUClO')O. e n~te:'gadJ JIlt. gime un~

multIlud. on los judlOS. qu~ noran 'iobrr a~ rumJS ) 1.1
Jh~rslon de su raZJ. Esp-:ctJculo, J lJ VCl lmpr\. 10·
nant, y lIrot.seo. mac·.l de trag d,a y bufonada CUJl
un drama d. bakespeare. La mUJer<, en\lucltas en vel ••
blJnco!'>. ~~ ord~nan Jparte· gUJrdJn mJs d,'S... n:chJn en
1 ct:n'mont.1l. mas r~Ser\·.l t!n lo \, ... [05. nlOgunJ tH~lh: 1,],

apariencia d. locura d~ 1 h mbrr . E tos "parado, por
WdJ' ) nadone~. muestran 1.l dt!.. N'ncIJ ~n[ri' la costu;, ..
ore, d~ Oriente y Occid~nte. l0' hay ""udos de t,'da.
m.ln~rJl}j. d 'sd~ la ¡MgJ lU"I(.1, h.l'tLl -..1 lr.l]\: mou~rno,

de,de lo. harapos. hast.l 1,15 rtca' ""lidura !wcedaJas d,'
p.,dr...1 hijo,. Un anciano, qu p.""e .. ltdo d. \lna trI..
d,,' Ri.'mbcJnul, rcciLl un.l ltJOlJ qUt 1 coro COnh'it.-\ C(\I\

voz tnsll'. 1 .le;¡ ('!trotas Jlternad.l compon\'n una mrl(l.
peya ,ncr"blemente luguor.
I , impo"ble descnblr la melaneoha ck us v -e, p ro n~

pararan ahl: atacados de hí ~Nmo. algun az_n l.
cabe7-a eonrtO la' p..dra otro. 11) n "re 1 ""1
Hm' por Cm, cog 'n un mov' i nI ck pbt 11<>, qu
aob., por marearlo'
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1.0 11 erfl)rfllll Anual (f¡:! ('llh'loAr)
tl'ul1rf. 00 dlo ,'o{'ulo .le lOt:",. J.:}. "U"'·
rrlprlvR /ill'nH'~lrQl (21J f'.d 1<.""0 ('!I) t('o·
dré UD 11(' ('1I1'IHO clp " ....0. Lo pallo

lh'lJen h:l(·l·r .. ~ rOIl ('IINIOl'. f>uhre ('uul

'lulrr IltUIl"O du ,\IIIt'rlf'n. pur las cun-
Udude lIulln&1111". o lIomhrt! 116

Precios de "El Cabrito"

en el extranjero.
\nr.r TI' \ Ar~. n.!n
BOl.' '1"1 I " _ " BOl. S.OIl
8R ''\IL _..................... r. 1.4f1
COLO'rlll I Colomb. 0.1:'
ea T \ nle I " _ Col. 0.40
cun l. .. I Cob. 0.10
r r Inon So •• 1.0n
110 m[;n \ Lemp. 11.1,',
(,t:ITlllILI " " Q. 0.10
~lC\n\Gl \ C6rd. o.~rl

l' I 1'1 I ".... 81. O.JO
1'.\R\(il\.\ _ GT. O.~O

P f nu • s . 11. I U
r'Rlf.1 \\ Uru,:;. O.1:!
\ .. , .. 1( I 1,1 \ ••••• Uflli -r. 1l.2;•

•
,t·~( HI pelo, J.. :

pn <11 nos v revi la (Ilrso d d
huJo por rorre ""nelpnr!..
1100) ¿Como puedo perar el carey
O celuloide de un mañeeo? Jo,~
Laporte, Chl1lán. .
Lo mas probable es que su mUtle_
ca sea de eeluloide. Puede pegar_
lo con acetona, de la que enCOll_
trará en cualquier bollca, o con al_
gun cemento de los que V"lld. n
en las librerias. a base de silicato.
501) ¿El catalán. es i"¡oma? Ma_
ria Isabel del Valle. Santiago
Ya contestamos anterlorm~nte e<_
ta pregunta diciendo que el c _
talán es idioma.

502) ¿En que país ele U<'.américa
se produce má petróleo? Armando
PadIlla. Contulmo"
En Venezuela, que ha llegado a al_
canzar la décima parte de] total
extraído en el mundo. ocupando
el tercer puesto entre las nacione~

productoras, con 30.000.000 de mp
tras cúbicos anuales.
503) ¿Cómo puedo ser detective?
Mario Donoso G.. Oficina prospe
ridad.
Nuestra Sección de Investigacio
nes abre anualmente un curso
para alumnos de investigaciones.
el que usted podria seguir si reu
niese la~'condiciones para ello" Pi
da detalles a la Dirección General
de Investigaciones. Escuela Técni
ca, General Mackenna-Teatinos
También algunas instituciones de
en eñanza por correspondencia
tienen curso : usted puede ver los
anuncios que publican constante
mente.

Pe4ro hasta el actllal Pon·
IDchwve. ha tenldo

271 Papas. con ¡deranao
a Félix (355' Anacleto

11391 y los tres Papas de

d
I

la
en
111311 o
ATiion.

499);8 alrún In tituto en Chile
q e eos· periodismo? No tenemos

liCIas de que exl.sta alguno. des
graciadamente. La Universidad de
Cbi suele dictar cursos de perio
dis en sus Escuelas de Tempora
da. Is\amos cierto de que el Circu

Periodistas remediará pron-
notable falta. En cuanto

!bujo de propaganda. puede di
i e a alguna de las Institucio

I'U' que con. tantemente anuncian

TIGATOR
, r

.t7) ¿C1imo paedea fallriearR mo
leJoDel! Iguaria Torrea. Dlnguln.
El mokJón, o piedra de afilar, ocu
pado generaJmente por los carpln
eros, puede ser hecho de alguna

piedra natural cuanosa apropiada
o de mezclas art.lflclaJes. Estas UJ·
umas presentan la YentaJa de su
bomogeneJdad Y de poder darseles
la fmura 'Que se de_o se preparlUl
con mateTiall abraslYas, unldas con
algun aglutinante apropiado. Como
abrasJYO se emplea. para los mole
one el cuarzo pulverizado. y para

los esmeriles, m usados en meca
nlca. el esmeril propiamente dicho.
La finura del abraslyo determina
1& de Ja piedra artificial resultan
e El aglutinante puede ser cemen-

to corriente, cemento de cinc, mag
nps o baquellta tanita, sUleato
sódICO. etc Resulta mas ventajoso,

se trata de un molejón para uso
de un pequeflo taUer. adquirirlo en
el comercio.

498) ;Cuán&os Papas ha tenido 1..
Ir1eoia CatóUea· Ten a Carreña,
Graneros
En El Cabrito N° 229 IR. 238) se
resoondió a esta misma preguma.
diCIendo e que ha ta la fech~ des-





1 -11", ,,'
11 ClIm4.eIlG4o ti gtJ1.n1U

GTM, 1I4T1I4Mo tU ." ncblll
buno lIIl enterlJ que la modrll 11
1Ierm4IUI, o qaillRIlI bKlCO, lUIR
contr/IÍ1fo 14 lepra pero como el
tu le CK'UltaR no lo puede IUI
llar

DE Norte a Sur, por calles ape
nas dignas de IOste nombre. pa
saron junto al Alaa. d.strito de la
Torre dIO Marianna. dmlO cuyo pun
1 el camIno era corto halla la gran

a ablena en Ja muralla que ro
eaba la altura .. radas. Por el

eanuno hablan encontrado gente exCI
t da mo ellos, ) a qUienes las no

as del dla exasperaban sobrema-

nel Cuando. al lID. IllOiaron ante la c lldadanos. mlentra otros. en menor \"erlos. y ellos le han en.
puer:..a de Pre r O la comltiva de Dum ro. pugnaban por salir. viada un emisario a decirle que no

e no rabin habla entrado en . d' t' se l'ran ha-a que se les haya ol·do.. d 1 -<Que potS8 ahl entro. -pregun o "
e d jando fUlOra una mullltu e a- uno de los llahleos a lo que sahan. Ahora esperan la respuesta.
mor ss y enfure da -Nada -le respondió---. los rabi- -Vamos adentro -dijo Ben-Hur.
Por la an ha pUfrta cuyas ho'as de no están a la puerta del palacio pi- con aire resuelto v p~nsando Ql'e la
bronce taban abler as d~ Pbar den d,endo audiencIa a Pilato•. Este ha causa de aquel alboroto no debia serr. penetraba una rnuchedum re e

C>'~~HX><:>oO-OOOOO<l-<XK><>O<~OO<l-o<X><>O<:>oO-C><Xl<><><;><>o<><x>-C><Xl-o<X><>O<:><X>O-OC><>O<X)~

die} en la collt- Va Jlemo.~ encor.'ra~

do hrJo,;tu ahOfl1 ll'~{IYI ~ rn "Vt- tr J

PUtS. ti olrc1 pwdn.a uplnlhlulJ qu.
lIí:.tJiI, (0'11 hnll t" ut l,ll1f ~ la l /(1

que alumbro ti \'''Irano ¡( J,,,-,.,
unto , cerradcJ la~ l'l!nfonos. LJ Con

aranr.M s 1J" m,urar el (rUl no .

D- GO. 'Z\l o
IU-Ol ~Jn

go.

1~<1t1aqu" n d
J (uod'lr l'" 1
Jr n7l'r PU('rJ 1 d.l
mundo paru t
(n,barqu(' el t ,

OluJ () mutltl ll'qrtal. que .'\í' prodULt
n aóundanCla ln u/uuna fI (fIO"t. <1 J
u odlcl pOIS. / as nu c, ·Ie l' UJ

tan llpr''Jl'tchadtJ en alt/unlJ') ,.,dus
IrlO e pa. eren en "" a fl lo a l
papas A la rJguJ ~ lu llama lun,b, n
pJlmerJ corozo.

O, TO. 1:\<; G\
CITUA. O orn,l.

Una líplca del"O
Clvn de C('ntro
amérrca. par" Id
que se ha (', .. 0111

do el Al lercol".
Santo, conslMr.J 1n

d oc I r anle lu bund la coloCllda al
pie d,l Cn,ro de la HumIldad u Pa·
CH'nClU, /0 (anudad que sr dt'I\ee ti. acto
¡{'(lUido. substratr un (('n((lLIO de '.., m/~
nJu que. despues de hOCtrlo roz,lr (' n
la plnladas llaga, d, la Imag~. e
(ons~n.:a cUldado'\amenle i'nl ut'¡'to "
pa{ll'l d nlro de la cartera. para nu
(Qr cer a, ti ¡,orro

1\ 'TO. 'ro
L:RDOLJ.'\K B.

Jn[iago.

D· F III la G:\.
nc "'. CorrJles

Jorge Chrilez, pe·
ruano. atraL"CSO
los Alpes. el :!;
de .,,·pllembre d,
19/U. l'olando

<1 :le.· a D·'mosola. sobre 1 l
¡mplun, FuI pnmero n {fUZOr di

cho ,Iel ada cordillera europ, a. ca~en'

úo cuando estaba a punto de atrrr,zar
" nd '" el a (Idente.
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UJllcamente un desacuerdo entre el
aobemador y los rablOos. sino que
debla haber resbalado el amor propio
y se trataba de ver qUIen lmpondria
su voluntad.
Entre la fronda brillaba la fachada
del palaCIO. VolVIendo hacia la dere
cha. el grupo llegó a un gran espacIo
cuadrado, en cuyo lado occidental .e
alzaba la residencia del gobernador.
Una multItud tumultuosa llenaba este
vasto espacIo Toda las miradas se
dirigían hacia un pórtico con gran
puerta cerrada en el centro. Bajo el
pOrtlCO habla otra compañIa de le
gionarios.
La muchedumbre estaba tan apretd
da. que nuestros amigos no hubi~ran

podIdo avanzar aunque lo hubIesen
pretendido. Se quedaron. pues, de
tras, observando lo que ocurria.
Muy cerca del pórtico pod,an divIsar
los altos turbantes de los rablOos,
cuya Impaciencia se comunicaba a la
masa agolpada eras ellos. De vez en
cuando repettan gritos como éste:
-Pi latos. SI eres gobernador. ¿por
que no sales' ¡Sal fuera!
De entre la turba salió un hombre
con el rostro encendio, mas por la
'ndignaclón que por el calor, excla
."ando:
-¡AqUl no se cuenta para nada con
Jsrael! iNo somos más que unos pe
rros de los romanos!
Los e:ritos no cesaban ni un mo·
mento.
- ,Que salga! ¡Que salga!
A veces añadian frases bastante irres
petuosas.
Ben-Huf, entretanto, procuraba roan·
tener a sus galileos en grupos com
pactos. pensando que el orgullo del
romano no tardaría en dar al traste
con la prudencia. y que el desenlace
no podía estar lejano: y, en efecto,
P,latos no aguardaba sino que el pue
blo le proporcionase pretexto para
emplear la fuerza .
• al flO llegó el desenlace.

r 'hitamente, entre la multitud ~e

, 'eron sordos golpes. seguidos de
grandes alaridos de dolor y de rahia,
y un furioso remolino agitó a toda
aquella masa. Los ancianos. que es
taban junto al pórtico. volvieron la
ura, espantados. La turba que estaba
detras pugnaba por llegar hasta ..1
centro, mientras que los que allí se
encontraban haclan desesperados es
fuerzos por escapar. El choque fué
terrIble: miles de voces gritaban y
nadie se entend,a: la sorpresa se con
vIrtió pronto en terrible panico.
Ban·Hur no perdió la' cabeza.
-¿No puedes ver? -preguntó uno
de los galileos.
-No.
-Te vaya levantar.
En efecto, lo cogió de las piernas y
lo levuntó.
¿V~ ""'J
81 -d'J'" .1 hQJllble--: bay un".

cuantos armados de palo. y estan pe
gando a la gente del pueblo, pero
van veshdos como los judíos
-¿Quienes son?
-Los romanos. ¡Por el DIO vo
que son romanos disfrazados. Su pa
Jos caen SIO misericordIa obre el
montón. No perdonan a nad.e. He
Visto a un rabino caer al suelo de un
golpe en la cabeza. iUn anciano'
Ben- Hur dejó al hombre en el suelo.
-Hombres de Galilea -dijo--, esto
es una perfidía de Pilatos. ¿QUeréIS
escucharme? Ahora nos las vamos a
entender con los vapuleadores.
El ánimo de Jos galileos era grande.
-Si, sí -respondieron.
-Vamos allá fuera. a los árboles de
la puerta. y veréis cómo el planho de
Herodes. aunque contrario a la ley,
sirve de algo bueno. ¡Venid!
Corrieron, en efecto. hacia los árbo
les y desgajaron las ramas mas grue
sas. En poco tiempo estuvíeron todos
armados de gruesas estacas.
Al volver al campo de batalla enc
traron la turba que corría presurada
y locamente haCIa Ja puerta. Detrás
de ellos segulan los golpes lo la
mentos. los gritos y Jas maldiClones.
-¡Contra la pared! ¡Contra la pared
y dejad pa ar a esa chusma! -gnto
con poderosa voz Ben-Hur.
Se echaron haCia la derecha, apoya
dos en la pared. huyendo de la irre
sIStible corrIente de la multitud. y.
poco a poco, fueron avanzando hasta
entrar de nuevo en la gran plaza.
-Manteneos juntos y seguidme.
Ben-Hur les habia impuesto su vo
luntad Y, tácitamente, todos le reco·
rh Cltin v obedeCidO l"Offi('l jefe. El de..
haotC'. h.U:I~IUJ~) su t!!~tu~l"lD!& pe..c:l
ntr.r n eJ Ct'fll< del tu ull X

detrás todo el grupo compacto do
galileos.
Cuando los romanos. que vapuleabdn
alegremente al pueblo nendo a car
cajadas. se encontraron cara a cara
con Jos galileos de mIembros nervu
dos, deseosos de lucha e Igualmente
armados, ti tubearon.
La algarabla fué atronadora: los ge.l
pues 110vlan rapidos y mortales, y la
acometida se hiZO impetuosa e UTf'
sisbble, como el odio que anamaba
a unos y a otros. NadIe manejaba su
arma con tanta destreza como Ben
Hur: su habilidad en las armas 1..
sen'Ja admirablemente; sus largos
brazos, su Incomparable vigor le
abrían ancho camino: alh donde caia,
los grupos se deshaclsn como un
montón de hoja secas aventadas por
el huracan. El garrote que manejaba
era el más largo y el más pesado;
no tenia necesidad de dar mas de un
golpe para dernbar a un enemigo.
Era el primero de los combatiente.
pero no dejaba por eso de ser el Jefe.
Ben-Hur gritó de pronto:
-El centunón viene ahora con la
guardia. Ya 'eis que tlE"nen espad!:1t
y broqueleS: no podemos combat'r
con ellos. Ya hiClmo lo que podl".
mos, y no muy mal. por cierto. Ahora,
cada cual que se vaya por donde
pueda.
Todos le obedC!cleron, aunque con
lentitud. pues tenian que saltar por
encima de los hendas que cubnan el
suelo, los unos retorciendose }. g1
miendo, algunos implorando compa
slón, y otros, inmoV11es y como muer..
tos. Pero no todos los t:d1dos l'"'J n
jWIO<. y tu n'l<.1loib"



( 1I l'(D, f'R sr u.' \ 1"/
bras./t·ña ¡
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j No dejes de comprar tempro- g
no tu número del miércoles o

Está todo dedico do 01 8
DIA DE AMERICA ~

1, d, .:lbr' 1 §
j Tombién trae cuentos y no '"

8 velos nuevos' .'
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~

ros .,n ..
pro·

=================--======
SI lu ha na Ido n \I"ud d 'lU' \
unllgl1 V.lron, ludlJron. !l n
no que nJzeJO otro\, en \ Irtu 1 .j(

. u In lo tú 1!J1 a, h cho.• 'o ha .do I

un mao paseo d' militares. AlgJn
,J}dOn en lJ luchJ: pudl'le aer IU

[amblén. Tu JU ',nlud conoc o \.
,¡egn.1 de la "Ida, y conoclo lam.
(>Ien la trI tez", d,1 comba le ad
" dueño d, 'u de lino. El tuyo. d
nu tro. ha HJO ono \-'C Un muna
\:n torm~nt.l J\c+.:pll:mo~10. 10 h [
pu to nada d nue Ira pJrt pan qu
1 mundo \"1\ J Jtorm~nt.ttlo, J ... pr

maslo del m..mo modo qu' ."pI• .,
nUl'~tro nacimiento, In hJbt.'r ...onlr
bUIdo a el.
~"eptemo~ tambH~n nUlslrJi DJr
rI de lino d, nU.,lla Amen a. [
ella, la que d'b,mo, ,.hal. p n.
~Jl\'o Ulo: t:\'entuJll'~ catastrotl.' (om
la en que .cabas tú de 5('1 actol n

cumplimiento de un deber oc solida
ndad. al\'Cmos la ci,' Itzacloll d
nU~\lra mirJ(J. no olvidando qu J

~i\")lizJClcm. l'!lo una. y '\f' runda en 10
pnncip,o cmtlanos de la socledao

tus hIjos. hijo mIO, no les de JU
guel", como lo, que yo puse en tu
nanas dJlc~ otros. los qUl ¿nseñan
tub'Jo truCl1fero y noble que m,ln
llene la "ida y oa bienestar, paz '
tlanqUllidad. Sob,' todo, cnséñal"
:>~r Justos \" qu~ nuestra Am~ncJ e
cClstiana. \" deb~ Vl\'ir su cl\'llrza'::lOn
10 qu ¿lfa prct¿ndan JdinlrJr5~ en
u \"Ida .

• O tengo en mI "Ida ejemplos qu
Jar!< par. estimulo, C,d, cual '1'
la VId, que le cup en ,uerte. La tUl
com,enz•. \ I\'el. 10 mejor que pu
das, " en lorm, lo mas ul 1 a 1

lo dcm a nUiSlra Amerlc •.
Am IIca que ,oñar n Bol,,'ar y
pro,,-r dl nue lrJ ernanc'p.h.t n
Amenea Ib.r, Una,
HIJO mIO, la Dnma d tu madle I

s nrhJ de nu ,(rJ Ameri ... a l\: J 1m
p.lñJron: hoy ("stJ dos madres" ){\
agran caballero
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Precioso señal lIrófieo sobre lo
obro de Rudyord Kiplillll. ilulo

trUa par Víctor do lo FuOllte.
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g En nuestro pró.imo número co- o
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"El CABRITO"

""
1'1 RUBEN DAR IO
r¡ (1 867•1,916)

rJ5) En riqu~'lda su monle por su
t''h'A''~'"l":r:'~::-::~::-:~~~-1-~.,..Llf~'''!:rc:m~a~ncn''a on Europa. DariQ ro,l) A los 14 años era ma_Stro. trabajaba

on la B,blioteca NaCional y escnbia ar-
(l(tI:os para un periódico: sus opmio
nes t'ran radICal.es... 1
-,JoI'en. aqul no le pagamos a usted
pJra despedJZar el mundo' ¡Esta us,
ted despedido

-(LARI N DEL SCOUT X

<CON: INUACION)
LA DISCIPLINA

LA conciencia, unida a la volun
tad, crea el sentimiento y la ne
c ¡dad de la disciplina. Es, en
efecto, a la vez moral y material,
IndIvidual Y colectiva.
En cada uno de nosotros, la dis
CIplina se ai u ta con la conciencia
la razón, el buen sentido o el Ins
tinto, para impedir el cumpl!
miento del mal.
Cuando ustedes rehusan un ciga
rrillo porque sus padres les reco·
m endan que no fumen, y tam
bIén porque saben que les hace
daño, no solamente obedecen a la
conciencia, sino que también ha
cen acto de disciplina sobre uste
dES mismos. Q
Ven, ustedes, pues, que una de las Q

formas de la disciplina, la prime- o
ra. es el triunfo de la razón, de la!
voluntad, de la conciencia, sobre el
placer. Y, sIn necesidad de mayo-
re explicaciones, comprenden que
esta disciplina ej ercida obre us- g
tedes mismo es tan necesaria a
la salud, a la buena conducta, al
interés particular, como la disci- ~

plina colectiva es indhpensable al O
interés comun Q

Interés aparte, la disciplina colec- g
tlva responde desde luego a un de- Q

ber de simple honradez, El que se O
substrae a la disciplina común 9
perjudica al prójimo y lo explota. 00
¿Con qué derecho, por ejemplo, O
Fulano. qUe vive entre nosotro~, ~

quivana las diversas contribu- O
cione" pagadas por todos los de- g
mas, contribución de dinero, con
tribuclOn de sangre. contribución
de las leyes? ¿Por qué Zutano pre- ~
tendena coger a su antojo las be- Q
!las flores de e ' Jardin público 1
c:Jn"ervado con fondos comunes?
SI cada cual obrase a su capn
eno, <in tener en consideración los O
Intere.,e de los de¡nas, sena la o
anarqUla., 8
Aun prescindiendo del compromi- "
s" de honor, es para u tedes una ~c
cuestion de buen sentido el obser
var fielmente las reglas de su aso
ciacH'n. el escuchar con atención o
\' deferencia los con 'eJos de 10'; o
Instl'uctore que se .sacrifican por
u tedcs, el acoger sin acrlmol1la.
,in mal humor, las pequeñas ta
reas que pudieran desagradar, los
programas no enteramente combl~

nados a su propia convel1lenCla,
C'l una palabra, cl practicar .e a
di 'clplina libremente consentIda.
(arma superior de la solidaridad.
A 1, dc un modo natural. e acos
tumbran a esa sumision al Illte
res general, aun mas indi pensa
ble a 1, naciones que gozan am
1'lIamcn " el,' lClel:\s la< liherlacle:

1( ftL ul E t'ItLI. IU
La leL1tad
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J u r ue tado no UdH a monr

n el rab.maculo ,

D PUE u, babee lIb.do a Cah'ano u'jJnd en
pUl. la hu,lb "ngnLnla úc u pa o e h",.n
\ J palZJS d 1J n,.>CJ\ ',Hd expiar nu \lro p \..1

Jc<u, clavado en un" .rUl. IrenlC J Jau Jlen 'lJ I
[ nlplJ irónic.jl \' burlesca, \:. plU Pao 1J \,.orru 1..
del pukro no < ha h.cho par.l d ~anl d. Isra I
Rt.'')u(ltJ. r u rl,;,;urn.:ccion ~, d lundJml.:nto de nu .. trJ

r" an Pablo 10 Jljo. "1 mto no hub,e C r.suCI Id ,
nu\. tn f~ S2rlJ ',ln.1. ¡Oh mucrtl.." lDond~ esta tu \ 
.,ria' ¿Que has hecho de 1;' JgulJon? He .qul J lu

\cncedor 'lu, derribJ la pICdr. d u lumbJ, y e) lim-

a mi!mon.ll Jnslgn\~ lit' U "¡(toriJ. ~nJ clern.lO "nl

IO'J

¡ESUS RESUCITADO
NO VUELVE A MORIR
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v ombra.

tU Ha u;;a,.,LUl!

n azul. con un

mismo d, Sl~m·

01 muri,nte v po'.
Ul ua\' sobr la

en la montaña, un gn

\ ola, ubr, aquella arruga te·

rr rr d pue un ad,ó

\' un u ptrO uave

Y... EL TORRENTE
A lIU -cumu yo- per!.. a perla fo a

e ar que una biblio ee . VELAS AL VIENTO

yrun CHlIl]'Ul1eru
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le lit/u el 'l<Ol'cn/r'de lJuerru
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La llar de los recuerdos "E L eABR11 O"
En t'l jardl7l deslulo df mI ulma

'" abrio la flor dQ lo~ reCLIerdo mlU.

polrdos como el lICIO que en lo. t'(I1 I

... mtce al beso de otoñales frio .

MIf'dIa el corazon tJ d'Jo tnste

"}'o en IU perfume enconlfare la vu;a,
¡¡ en cadu una de tus lindas hOJas

Ur)6 Pioeranza llel-I(Ire perdrda"

lito 1, fllJo el alma y un SUliplrO

" alzo volando u la mansIón del CIelo.

M tanto que una laQflma prfUO~(/

,odo dfl corazon IJ catJó al uelo

I:nvlado pOf [G.\AC/() PUl:..\ rn G DibuJo de E. RIVAS F.
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1CONCURSO CORRECCION
,SOR'l1EI\R.EM . qulncenalmente diez lmdo.s ')1 - COITl'<'CiOll de ,a.; fra.>e del mIel' le<. a" epa. ado
g mios entTl' I cart Que n env¡en con lo 3
ó errore' marcados~' orreltidOl que ha\' entre la. 4 1 -Lo azteca.-, formaban parte de tI' grandes

f
f!'8.se.~ siguiente Imperio,,; de I i\'iliza Ion pI' olombina.; lo--;

¡:te a de :lfexico; 1 mayas en Cen Rm~-

l.-La ~ual Pa e~t.ul;l. tt'rt'ltorlo de • 1.\ Menor. rica v lo- QUlehua> en e' F nL

l
a orlllas del mar Mediterraneo. l'r,. anti:;-ua
mente Judea. ocupado por las ribu de ,fud,

.\{ 'la.: n qull're decir lo mISmo q le rI ·to 3 -Ha] ow\dame" nUll ne.- v el'

g 3 El ;,exto mandamienW Jl prohlbt- QUltane la ried d ~ ....n Am..r1ca

1

. "Ida al projimo. ° ha 'erle a\l!un d.lño en.ll 4. -Par. viajo l' de. de ann ~o a Cm
alm:l o en su cuerpo hacia el ur

4 La VLTgen diJu. "Dejad qUt' mno. vel t;an.l LECTORES PREMI.tDOS EST.~ SEMAf.A .4:\..1
1111. porque de t'l1o.: e el Re:no de 1 , CIelo:" VERG.~RA G..1C/TUA. CuriCo ¡atli' automatícu.RAFAEL AN MAR TU,' COllcepClo,' bi!l~tera.

Llld lucl nes reclbpn h. 'la el 14 del p e me, FLEUTERIO ARC/NIEGA S. Cañete lomo empa -g todo de "El Cabróto", LUIS ALBERTO FER.V..1lI-
~ pedIdo de l\uebW'OS lectores de proYlI1 la, y p ra DEZ M .. Valparaíso. juguete para armar. TERESA
O 11 yor clarlda.d, dejam s. d sde .lhoTll. te C~ll 'ur- BEROTTI P. E1 Monte' UII libro empa tado. TE-

,m qlljnunal; o .,ell. numero por medio de "El C RESA MENA CRUZ, SalltlOgo Loteria. FERNANDOg brito" apa.r cera lisIa 1I1e":I de Ir c~. Il~'a de 1'0- FUE,vZ..1LlDA San Fernando; /Ibro de al'entlllas,

g
rr..celo"e. de 1.\ qulnc n.\ pa. ada y li'll de pre- DAGOBERTO JOFRE R., Linare uno, u cripcitm
Illl:\do d Pi a quincena. '\ In sem.ln.l .,i~ 1 enle lrimestral a "El Cabrito'. MARM.4DUQUE GONZA-

p'" r ,no. ola nen! ~a lista de fr. ., '\1< nclnn' LEZ S" SantlOao ' cafa de lapICe. d, 6 col"""g v "11\'lPn Cllanto nt'. ~u' ,oluel l\e, I RI'\'h El SERGIO .V..1L4RRO Tr.lt'lllllla o Jueoo dt' corr 'as
g Cabrito", C;\.sll!a {I4-D. Santiago de caballo•.
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ciente, umlSO y fornIdo como las
bestiaS dtl amo.'
Cruzaban el camino Jmetes que lenn
taban nubes de polvo. pregonaban los
,'endedores ambulantes: volvlan a las
c.ls.as 1.as cocineras cargadas Con (J..

nasto que ohan a ,'erdura fresca. las
~ñoras. envueltas en sus mantos nc.
gros. seguidas por la chmlla que lIe
,'aba la alfombra. el devocionario y el
largo rosano de marfil O nácar, itan
de prisa. aguljon..das por el temor de
perder la misa.
Con ruido de cascabeles. las calesas
cruzaban el puente llevando a algiln
p,adoso pelucón; agregad a esto mu
cha luz. mucha nerra. mucha fe y no
ble señorlo y tendréis el conjunto
del cuadro. en el Que entra a ocupar
un papel principal aquella mañana el
hermano de humilde aspecto. desgre
ñado, sencillo. en ,'uel to en remendado
sayal franciscano .
~"entras las campanas continuaban lla
mando a la m,sa, el nue"O limosnero
d. los Recoletos se iba muodu","
do más r mas en el fondo colon,al de
aquel cuadro de Sanuago anuguo:
empezó la jornada a través de la po
blacion. que llegó a venerarle y amar
le bau:,zandol~ cariñosamente de
"Fra,' Andre"to .

DesconOCIdo. Xlranj ro. de a pecto
,ulgar. ~m nln~un ra go que fiJOra la
Jt~nClon ni en 'JU pone. ni en su
ro,tro. Fra\' AnJ,,:, nada tenia de es
prClal. Cimo c;u c,',pordlnJnC1 expr>·
'On Je ¡'ondad Todo en él expreso .

ba la ma ror pobr lO J,-,de el burdo
sombrero qu, cub,e 1.1 cabeza hasta
la Jestrozadas sand.1l,as de su p ..,.
,. hab"a pa-ado maJ\'<rlldo como
IJnto que cnconrramo'l en el C<101100
<le la \'Ida SI no hub,era SIdo qUIen
lué
Desde aquella mañana en que lo ve
mos mtroducme en el ambiente colo
nial y prOVInCIano de la Vida sanua
gllIna. IHorno el santo ltmosncro con
expresion t1Sueña y bondadosa. calles.
camlnO~. plaza l' arrabales. baJO los
rayos de snl. bajo la lluvia. sobre la
t (.1fdl.l 1rlJ. ,oitrl el bJtfl' \' 'lohre.
I j.Jvl l.' 1ft, .Hl JtJl, dUIJlll II

.1 11 v .. ¡JIJIIl:U.j41 J~IlJ,j 1 rnfollC: .j ptl

Iv • lJtll d ,IO/v'O d<l ,vr.z n d I
pueblo.

por BERTA LA5TARRIA CAVERQ

ANDRESITü

W6/NAStita/a

HISTORIA dt!CJlllE
FRAY

U, OlA del año 1840 y tantos Ila
muon a la puerta del con,'entO dt los
Recoleto de Santiago dos pobru fu
gltl\'OS que llegaban ahi, utenuados
de cansanCIo. Eran el padre Felipe
EchaganClol el lego fray Andrtslto.
QUlfOtS wnlan huyendo de una gran
revoluCIón en el Uruguay. la Que ha
b,a -destruIdo el convento de Monte
v ,cito,
El convento de los Recoletos estaba
en la Chlmba ---que actualmente se
llama la Recoleta-. En la época de
la Colon,a estu,'O de moda ir a olr
m,sa a los Recoletos. y 105 santiagu,
nos se pr,paraban como se preparan
hoy para hacer una excurSIón a Apo
qUlndo. Había entonces Que atravesar
el no por el frágil "puente de palo".
como lo llamaban. puente que el rio
.1apocho arra traba todos los in"iu
nos quedando cortada la comunica
c n de los habitantes de la Chimba
con los del lado Sur del rio.
..\ I como la Catedral fue para los
hab,tante de annago el con"ento
de los Recoletos fué para 10\ habl'
ran~ del barno de la Ch,mba. Era
su -ampana la qu, gUiaba sus "idas
de de el toqu. del alba los malt,nes,
ha t" el toque de oracIón. ,,1 escon·
d r.e el 01

ad.. ~ 'mag¡no que ese lego hum,'·
d \ ca ldo qu ped,,,,, ilo al con.

nto ~~\'ard en re ~us ropas \'lcJa
de trozadas v lena d' poll'o la hol
gura y ti bl n- tar En un l'"nClp'o
a odo el r CIen egado en la COC,n.1
v e com dla a todo lo que le mano
da¡'m hasta que en dla que falto
qu n r1dlHJ lImo~n¡ JrJ e: (on\'~n

l, nnmblaron a Pral' Ande< 'lo el
1mo n In de lo Recoleto

onaban 'o"ngleras las campan" d.
la Recole a aquella mañana radIante
de ,01 el alr lre 'o 'mpl gnado con
el aroma de huertos y jardines. aca
CIClaba al pasar por el cammo d«pa
rejO y poll'ollento, por donde arras.
tlaban los bu,,'cs la\ carretas pesada
y r'chlnaotes. cargada con 1" frut"
) legumbres de las chacras de la
(hlmba

l n IHU n un IJ PI( lnJ JI hnmhrn
IJ ltu~l.JIIJ Uj,jullll.J _1,.. p.J J.'UflIIJ

üJ.. "'le: J. ..Le. ~ • ..tl j.,.) vI,.
IDcn r 00 un UuZu Jc: I..UUtU ) uLrO
d. pantalón. gUiaba "da carreta, pa-

FILMS
prest?nta:

-EL CA....ro·'=========

, .........."""',.. "'. llamb ""
pac. al Sol,. T.lcah Ca·
'eta San V.cent., atacó guarnición
pIoza '1M 'IndlOW "IN.' 1.,0---- _.....
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QUltn le crul.lb.,¡ en I!I Jmlno. ,-omo
qllitn le tend" <l abolo qu, le sol
ltaba. qultn le rech.zaba ,g0l5t3 )'

Juro. como Iluí n l, imploraba en u.
pena. jJma pudo comprcnd 'r tod
1, s¡ntíd.ld d~ e ~ cr crnmt':nll:m nle"
".ttUOIO qu. olicllabJ hum.lde 1J
cuiJad. pcn>JnJo en d dolor JI' no
Iln rtcordar los de \ los y las p.no
us lIr\:un~[an(IJ~ que J.\,. mpañab.ln
.u inCl.:!loJnle tUl:.l IJ qu sobrncn(
IRt rntmpio la mU\rl'
EXlenua<1o su cu rpo con el áspero ,,
liCiO; JUJ'crJcJJ su (arn~ con uuentJ
di ·iphnJ~. lJ'j: roa "ú:es in <'yunJ.
° (Cn el nus frugal deSJyuno, r rJY
Andt\!sito lIegJb, sonriente y bond.\·
do o un lo .\ !.l ca,onJ obríegas
como a b choz> de 10 uburblOs.
En toda, pan era reclb,do con ,k
~r1a. el <co de sus handad, le pre«
d'3 (0010 h"aldo a,\unciadpr. y IO
dos lo 'Ka ajaban y r,s~t3ban.

r'ray \ndre,tlo. pobre. humilde y feo,
ha 411<d.,d< ínmona¡'z.\do <n la me
mona de un puebl", de la que se han
borrado unlos oombres de pe"oOljes
mas brillantes, llenos de so\lcrbia, va
nidades y ."nbiciones. los que no 5(

.cercaron JI pueblo como el. campa
1\ o V cariño~o .... 'o hubo en anCl.'"

go. pobre. enfermo ° d'SguCIJdo que
00 -.;ncontr.lr. consuelo. ac~rc.indosch.

A vece se le vdJ atraVCSJr el puenle
dobladito bajo el p.!so de grand..
Hados d~ ropa que recogia en las C.l
.S d< SJnti.\go parJ 'us pobre;

tamb,ón. de las limo na que r<col~l'

t.ba para el on\'enlO, s paraba un.l
pan parJ sus pobr~

Fray Andl'\?slto habla sido de OIño un
p.slorcllo que duran le mucbo tiem
po cu,do el rebaño de cabra ti. u
patlr', un mode>lo camp~ ino del
pu bl" de ¡Jampu\CnIJ en 1.\, !J
••nauas. Ese pastorCllo d' c"bC\1Lr

de,greñada, de 1"" desnudos. que ¿pa
centaba d reb.\ño ba lo el CielO alul
dt la" ¡,I.'5. rodt:Júo d~ una \ cg~tJ'l('ln

nub".nte. srnudo ha jo l. ,ombro
d' una palmaj. p.bab. I s d,a 'In
má .1liml:nto que la keh .. d~ ~us CJ
bu,' nada 10 defend" dd sol j' sus
ropas er.lO ;nsuficirnles pJCa d.:f:ndcr
lo d'\ fuo.
El nIño apren<¡'o de ti, pequeño. co
noct!r las privaciones. las penas dto! 10'1

pobres. por eso. cuando fue hombre.
..cardaba cs. \',da d pequeño uga1
de las Canauas \' trataba de a.,.udJr •
los que como él pasabao pu;'aclOnes
y necesllaban consuelo j' socorro· Ln
un buque. acompañado tic un !lO )'
una tia. lIe&' de I.ls "la anaria JI
UruKUa)'. donde enlró al conwnlO
d.l que 10 3rr j6 una revolución. pan
11 lar a híl~, donde fue tan 'lutridCl
d. I do.

lra\,.s <1" lo¡ "g10', la aur ob 01'-
...¡lIo. M 10 onto U<¡3 n l..

- 33

ol\lbl.1 almorta JI c PlOru q\l< pa
'0 cual fulgido J,tro eolre 10< h"m.
bus. y hace oh'idar la mISera COrteza
humanJ que en\'olvicra. (oml'
Fra\' Andr,slt '. pa aron otros por .1
dmlOCl de la humlnldad. <anfundidos
,'nlr< lo de lie"dado l s qoe su
Iren \·,brJnle 1 .lIma d compaSlon
dondolo lodo lleno dc "rrud . a]
nos .1 las paslon s dIo, bombres l.
,ndo la p.l ,na d.1 lobro de b \'1

da v el p,n amlCnto oculto n el ca
ralon humano.
L na larde del m, d ,n r .1, loqu
J~ la orJClon corno dI.: costumbl'\!. s
rl.'coJZHJ al con\ ~ntO Fu\ -\ndr 'su
n I (amlO 10 d'(uvI r n 1 s ch,

CO\ lIU·. lCmpr\! aguardaban su lL'

'1\ O. por4ue el leRa 11<\ aba ,n unJ
bol,.\ <olg.ld. JI brazo. pao qu. o \
trulJ, pJra ellos; qUIla, el ro [r') d~

mosrrarta fatlgJ, p'ro nJ.dl~ JmJglOú

que Fr.l\~ odre no volv~riJ. a au
7Jr bs pU~lrJ dd ('onv'nlo que ~l'

'-'trr.tron trJs 1:1.
HIZO sll~ orJoon,;s de coslumbu v .11
dl.l SI~Uh.n[~ JSlstio a 1.l prtmer.1 ml
".1 e tlrJnJose J ~1I l'dc.b, d~ b que
no .100 con vld.l.
Siempre h.lb,a dicho d anlo 11m ,
nero 'lU' 010"".1 el año 18'4; l' .\SI'

\ucedio: un \ h?m~ dlll enero dl' Jqurt
.\ño. a la, 8 de 1.1 noch las campa
n:l' d~ 10\ R~coltt s tOCJron J agcni.l.
Unl mu'ludumbre IOl.ulío '1 on
\'~nll,) qu~ l'. ·lgIl) \ rr por ultlffiJ. "r,.Z

1 I fJ\ ,ndrl'üÜ hub lllh: "Iode
1 "d."·H n el COl'C' y lJ tnte.•pi•

(;'8RITO"

ña<1J n 10m oraba r .,n nla
ha. \qudl.t ~\:ntc '" t,;n\.ontrab..ll hutr
lana e 1, bab'l Id un pr, c·or
()ulen \.on~ larlJ"u fl':nas J QUlrn
ICI.l 'u \.utt,¡ QUltn It t~n 'nil

b mano> h. "nd"'<lIo bab..
mu.. rW
D~Jo un \JCIO .. n nJ :o¡o..::u.,dad ti h·
mo,ocro d, lo Recoleto, h.
blJn .leO rumbr.ulo el nrh. consunlt ..
m~nh ,-omt'OlJr u~ h-:.:ho:'i plodlgl ..
o \ r (urnr el ti t!'n "U\ tribu1.nlOn ~

El rt:'(uerdo Jo IOmort.Jltzo \ u C('ln
uct.l It:" JlO un "ho ~ntpt loS' .ll'lu....

.,1 pastorLl[o qu, fue 11m snero d. I ,
R~(oj~to~"

L.l prl"110 J (ocuna t.h.hoo.ld,l de u
Ir,II." \ form.d. con el 0[[ ¿,. lo.
[.\l'OS dd ,01 ,,<mpr h. "do coto
l,.JdJ sobri.' IJ I~nt J lo~ qUi en ;<\
tldra nner n r norado \:ntn' lo' pll"
br , \ los hum lid" • I 'IU< 1 h n
'l)Ju.10 uúu. Ollll.) J f·u\ \nJrl' t·
t' La Candal era F... .-\nd", ..
Fr.1\ \nd. •... l. lid I



Colegas de todo el pJIS: ofrezco 15 sellos europeos di·
ferentes. a cJmblO de uno del Cuarto Cenlenario de la
FundaclOn de SJnllago. con los v.lores. $ 0.10. $ 0.40.

I 10: o bien. S 3.60.- -JOSE NATTERO (Yun.
gal' 2714 VJlp.raiso. Chile).

DESEO "oJe coo f,latehst., del un1\·ersO. no mJnd.,
mJS d' 100. relnbuyo con s.lIos de Cenlro.meric•. Les
ruego rnJndolrmC dlti:,,,on.:s dd Clr(ulo Americano J r'l
lal 1.. , dd Europ<o les esl.re muy .grJdecido.- DE
GE HARDT COR.1:.LlUS HE, 'CH VO:'-/ HUECK
(~-b .ya. 1 'ICJr.gua)

F,1Jte1ico. cambiO por cc\'l,tas 72 sellos de Argenl1Oa.
ChIle. Brasil. [paña. [[¡hJ. InglatereJ. Uruguay. Cub,.
Perú. MéxICO. Ecuador. ESI.dos Unidos. Francia y Bél·
glC. Ofrecer cambios a SEBASTIAN ARANEDA (Com.
p.ñl. 2111 (portwa). S.ntiJgo de Chile).

D"seo c.nJe con fll.teitslas unl\' ~ales. Doy una est.mp'
Ila d' Centroamerica por 2 universales: no mandar ma,
de 100. enedad.- .1A. 'UEL A. TO. '[0 CRUZ (;\oh.
S.l} a ¡ 'J Jr.lgua)

F,IJI hslJ argentino d'seJ cJnje con sus colegJs chilenos.
Rl..nllto selios arg~n[lnOS a dccción. y ulllmas emIsiones.
Esp.'ro '·ueslr.s geJtas ocdenes.- ERNESTO MADOERY
(PJraguay I b96. San Francisco, Prov. de C¿lrdoba. Ar·
gentlna ).

AtenclOn. f,latehsIJs. Por cada sello de H'ller doy 10
sellos. Cruz ROJ•. Cenlenano O·HiggIDs. aéreos Lao y
otros. 1 le 1Otereso por sellos VatICano. Uccanla. Austra·
ha \' S'Jm: retribu\,o con ameneanos. 20"'0 mas.- L.
ALBERTO COSTA (CaSlrO 236. Santiago de Chile).

"E L
era 1IÜn.-MuY buenos 1015

SODlOll VIejos amlrOll •
~ ChlUán.-Bueno tu dIbuJo. pero

hay que enviar personaje que no hayan apareddD.
r lo tanto. tener S1eltUlre a la vIsta toda la aerle.
via otro.

l(&do C~ Talcahuano.-Muy buenos tus di
os pero lo dicho mas arriba Y. sobre el ml.smo

Abraham L1ncoln que ya apareció. Los guantarem06
ra publicarlo dentro de alg1in t1E'mpo en otra sec

el n El otro Ira
e1iton Ber~ra. Va paralso.-Aceptados los dIbujos.

q e son mu) mentonos _
ditb aake..it .-Puedes e cnb.r pequeD06 cuen-

pero. para empezar. no t n largos. Y adE'mas.
b car t m que no Sf'an tan conocidos; algo más
original.
f elle Gundelub. San Carla .-Lo sentimos. amlgul-

. pero no aparecen los S O. S. que no traigan di
reccIón SlOO correo

Isa ¡l. Muño! P .. Of Pedro de Valdivla.- o escrl
b en 'erso manda pequeñas composlc~ones senci
llas; por e,¡emplo de como vi 'en los mnos a11a. de
lo ue es. e c. Ma tarde. cuando hayas estudiado

ca po hacer poesla
anue 17rtubla B.. Concepc on.-Quedas acentado

e reo o aborador. am¡gu¡to. esoeramos tus env.os.
Adriin at::moro. ,¡n Antonio.-Muy bonitos tu

¡u; ap receran. E !>eramos tus nuevos envios
h ce"'os votos por tu buena intenciones.

11. \'aldrrr&lTla. TallaJ.-Debes practicar mas el di
b n ante de publicar anuguito.
E el llD1ir -Escribe mejor en prosa.
f O S liba Rosas G. (Talcahuano 316.
J • • • San Fernando solicita la le ra de
) nc. n L ruta que 'as pasando" }' "Una gitana

le¡pco' En iara otras en retribución.

Toma toreno \ .. de Iquique. de ~a notIcias de las
Ita Leonor ."rroyo. de Santiago. y Maria ZÚ
de ~nco

'obnda COhtreras San Martín 506. Temuco. Chi.
13 aios • I'..olan<'.o Concha (Freire 61. Concepción.
" . de ean correspondencia con muchachada cs

¡an ti de den ro )' tuera del pais.
¡GraC18.S a os que respondan!
~'oo-oo<:><><>-oo<:><><>-o<><>ooo<><X>O-<>O<:><><:KX>O<><>OOO<><X>O><><>-oo<:>OOO<><X>O><><>-oo<:>OOO

FILATELIA por ESTEBAN SCARPA

CONCURSO FIl.ATELlCO DE "EL CABRITO"

El inl'entor del primer sello de Correos /ue .

3--4
~--4

3--4
1-2
1-:~

1-2
3--4
1-2
3-4
1 .,

el próximo número publicaremos un cuadro con
dIferentes posiciones de las fIligranas en los se
chIlenO' .

E.n t'/ a;'/J ••••
/) rt:c l ()1l ••••••

uT"Or, o ••••

313 Id. H de O'HIGGINS rota.
314 S 1.- verde y negro, p. delgado.
315 S 1.- papel delgado.
316 $ l.-verde nilo, p. mediano.
317 S 1.- p. grueso no va.riedades).
318 $ 2.- rojo y negro.
319 $ 2.-bermellón y negro.
320 S.-verde y negro.
321 S.-verde amarillo y negro.
322 $ 1O.-papel mediano.
323 S 10.-papel grueso.

NOTA DE INTERSS PARA LOS LECTORES

F¡lIl:Tana S-4
S-4
1-2

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
)-2
3-1
3--4
3-4
3--4
3--4
3-4
3-4
1-~

3--4
3-4
~--4

1 2 3-4

OSCU"o.

p dr ado.

Le e da Correos de ChIle
a' ~abado



CATAl.OGO DE SEl.l.OS CHll.ENOS
111211-11134, -Papel cun t1l1grana escudo Existen Clhill'U

V..slclone. de la t1hg-rana. las cuale' se Indican por 1",
nilm..ro, 1 2, 3, Y ~

l.t:Jlrtl/ta Chllt:, Correo,
:USI ~ l' azul, tih~rana 3-4
282 40 c violeta, papel delcado, Clhgrana 3-4
283 40 c. Violeta, papel mediano. filigrana 3-4
28t 40 e violeta .. COIl patltas. ClIIgrana 3-~
285 40 (' v'\llet.l. papel grueso rtllgrana 1-2-3-~
288 ~ l' ",'rde papel delcado, filigrana 3-4
28'7 ~ r ... rdl' papel mediano t1l1~ralla 3-4

¡CUUltt'UUfU

I'..nme una ropo on.«uro
la ropo de labur

trátame con e/ulLuro

(uol '" fuero uno flor

A1L

¡r'

de lo polno ulono".,.
Je 10.\ olmo.\ ti luz

de lo <'Ido marovIII"
del maf'UO /P,u.•

M,s ho"'a\ ne<'odo
p,deo 'el/o un tal ur

úe (L" muno. rO.WQu\

) o le pre.'t'nto un hodu

~ le chorlu del .,01

e/e lo roso entornad"
pnmo del "rreb,,1

AL

\'0 "..,e eche,\ manchas .\obre

lo nteve del ...mhlante

no pIenses que recobre

en lámina nnllante

(.ozora,\ cuando veo.\

qur htrmo~o ml' con.~(>rt'o

.\ufnra.~, s/ me afeo.

del daño de tu .Slervo

Veras. cuando o/flo.1 loca.,
h,stona., ,nlonll/es

que (borladora.\ boca

tOll rn'~ o,o~ .')uIIJr~

1:1 saber e. ''''',onu
mI saber e,~ profundo

lño me du. lo mono

11 110 le muestro el mundo.

f 1

He olqUI niño mIo

'Iue me han helho /u amlUo
he aqul qu. (oda e/w
onversoras (Onmlqo



Desde entonces
todas sus penas
y miserias des
aparecleron, y
vivieron todos
muy felices

~

ENSELY
GRETEL

U714 vez habla. cerca
de un gran bosqlle.

un pobre leñador con su es
posa 11 dos hijos, de su primer
matrimonio. El mallar era un
niño llamado Haen.sel, 11 la
menor, U714 niña mUII buena.
que se llamaba Grete/. El
padre se ganaba la lJida tra
ba]osamente JI a duras penas

podía adquÍTir el pan de cada día. l. ntonces la ma
drastra convenctó a su marido para que llevaran los
niños al bosque 11 los de;aran abandona:tos. Los dos
"'.Iios, S1n embargo, a quienes el hambre tenia des
p.ertos esa noche. lo Olieron todo. Tan pronto como
e! padre 11 la madrastra se fueron a dormir. Haensel
sal.o de la casa' a la luz de la luna los gui;aTTos del
cam.no bnllaban como si fuesen de plata. Haensel
reco,",.o los que pudo hasta llenarse los bolS11/0S, 11
voltió a acostarse.
Por la mañana fueron todos al bosque a buscar le·
ña Haensel e fue quedando atrás en el caminO
echando las piedreCltas en el sendero. Luego, la ma
drastra 11 el padre de los niños se ale]aron diclen
doles que los vendrían a buscar en un rato' más.
y así transcurnó el dia, hasta que los niños se can•
•aron 11 se quedaron donnldos; cuando de:rpertaron,
la luna .e reflejaba en el camino, haciendo brlllar
las gUI;arros. gracltu a lo cual pudieron regresar a la
casa,
Pasaron do. o tres días felice., pero de nuevo no tu
toieron qué comer, 11 decidieron otra vez dejarlo. en
el bo.que. E.ta vez Haensel no pudo salir a bu.car
llvijarro., pues la madrastra había cerrado la puerta
con llave, así es que ,e conformó con tirar por el ca
mmo mÍ/11lltas de 'u pan, pero ,e las comieron lo,
palaro" no pudiendo así volver a la casa, Anduvieron
~0d4 la nocl&e, 1&uta 0tuI /lef1aron a vna CIIIUa. _.
tndda con paJI • , bUcacl&ulol. Bita

,/
pertenecía a una bruta,
esta manera a lo, niño,
narlos l/ comérselos. Dec
a Haensel, para comérselo an
la niña, metiéndolo en una ;aul ,

el niño la engañaba, en vez de _ .....11.'.
ñarl~ el dedo para que supiera si
l/ordaba, le mostraba un hueso de al/o,
que la bruja se aburrió y decidió comérselo
como estaba. Gretel, desesperada, aprovechó
en un momento que la bruja le enseñó cómo se bTla
la puerta del harno, para empu;arla dentro y cerrar
la puerta. Después de lo cual, en compañia de su her
mano recorrió toda la casa y se llenaron los bolsillos
con las piedras preciosas que encontraron en ella, y
decidieron buscar el camino a su casa. Después de al
gunas aventuras /legaron a la cabaña del leñador.
Alli. la madrastra habia muerto, y el padre estaba llo
rando la pérd' e sus hi;fJs, de la cual se ser.tia
culpable,





Su rll8tro tenía i&uaI bellaa.
En el m.taote de monr, Luis fué quien dijo a su
hermMo Juan Joeé las hermOll8S palabras que r~pite

la biItoria:
la manera de esos arbustos que sólo desatan su

evopcIuto y lozano follaje, cua!ldo el soplo recio del
o sacude u copa, 881 aquella naturaleza delica

da • UDpI'eSionabIe, necesrtaba de emociones vigora
_ ~ adqUirir todo su temple. Entonces su frente
se ech&oa hacia atrás, su talle W! erguía, sus ojos par
dUB Qt un mirar indeciso brillaban con intemo fuego.
) "ua mejillas, aJao enjutas y estrechadas hacia su
bocol un tanto prornmente, tomaban ese tinte con que
el alm" reneja sus puiona
"Calmémonos. iAcuérdate que somos soldados clule
noe y que debemos morir como tales! ¿Qué importa
que _ el banco o el campo de batalla el sitio donde
d~ perecer? íAcordémonoe que somos ínocen
tN!"
Ambos hermanos muneron en la Plaza Pública de
MendoZ&, el 8 de abril de 1818. Su hermano, el ge
neral Jase MllUel Carrera, debía morir el 4 de sep
tiembre de 1821, en esa misma plaza.

HERMANOS
CARRERA

LO

Era ya la han del crepú.:uJo cuaado b lb b&n
cm del auplicio .......... "1 1m liIwdons en su
..-m.
JfabúD -.do ya 1M ciIM:o de la tarde cuando los
r-. coIoc8cIcM eaIN dable fila de soldados, •
puáeroD ea lII8rCba. -euidos de sus seis cómplice,
que por la sentl!DCia debían presenciar su suplicio.
Un silenao profundo reinaba en aquel instante. La
plaza estaba desierta, y tal que otro pasante se de
tenía en las bocacalles que dan entrada lObre eU..,
como~ o estupefac:tm con aquella esceaa in
esperada, "1 que tomaba a todo el pueblo ea una
prafuDda quietud.
Como UD c:mItnIIIe _ la ejecuaóa teatral que más
... ..-cisne ea equel . o sitio, cuan·
do tocara .. iIlIIInl de los Carrera, el

de .. lIermano. tenía ea todos sus de-
le mrpI'es& y la precipitación de un acto alrve.

En el terror de 1m ejecutores. en la hora desusada,
ea la manera -=ondida y síposa con que se dab&n
la órdeIIs, podía reco~ pgato .. de
con el asiento de . Pero DO

antic~.. fáDeIIIe.~~ª-~~
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\I'/~~EL GRITO DE AME lCA
¡AMERICA! ¡América! Todo poc ella; ¡porque lodo nos vendcá de ella!:
¡desdICha o bien!
SOMOS aún Mexico. Venezuela. Chile. el azteca español. el qUIchua eSDañol.
el araucano español. pero seremos mañana. cuando la desgracia nos haga crUJir
la qUIJada. un solo dolor y no más que un anhelo.
MAESTRO: Enseña en lu clase el ensueño de Bolivar. el Lideme primero.
Clávalo en el alma de tus discipulos con agudo garfio de conllenclmiento.
Divulga a la América. a su Bello, a su Montalvo. a su SarmIento. a su las
tarcia. a su Mani. No seas un ebrio de Europa. un embriagado de lo le;ano.
por lejano y exrraño. y. además. caduco. de hermosa caduquez fatal.
DESCRIBE a tu América. Haz amar tu lummosa meseta mexIcana. la verde
esrepa de Venezuela. la negra estepa austral. Dilo todo a tu Aménca. di cómo
se canta en la pampa argentina. cómo se arranca la perla en el Ca,ibe. como
se puebla de blancos la Patagonia.
PERlODlSTA: Ten la justIcia para tu América total. No desprestigiéis a
NICaragua para exaltar a Cuba. ni a Cuba para exaltar a la Argentma. PICnsa
en que llegará la hora en que seremos uno. y entonces tu siembra de desptecto

I o de sarcasmo te morderá en carne propia.
ARTlSTA: Muestra en tu obra la capacidad de sutilna. la exquisitez 'J la
hondura a la par que tenemos. Exprime a tu Almafuertc. a tu Valencia. a
tu Olmedo. a tu Daría. a tu N.rlJo: cree en nuestra sen<lbllidad que D...eda
saltar. vibrar como "la otra". manar como la otca. la gota cc:slalrna y breve
como la obra perfecta.
lNDUSTRlAL: Ayúdanos tú a vencer. o SIquiera a detener la mL'asíón que
llaman mofensiva y que es fatal. de la América rubIa. que quiere uendern.;slo
todo. poblarnos los campos y las erudades de maqwnana. de sus telas hüslo
de lo que tenemos y no sabemos explotar. lnsrru'Je a tu obrero. lnstru~.. a
tus quimlcos y a tus mgemeros. lndustnal: tú deberias .ler el J,fe 1e Esta
cruzada que abandonas a los idea{¡slos.
¡ODlO al yanqUI? ¡No! Nos está L'enerendo. n~s esta arrolla~do o~r culpo
nuestra. por nuestra langUIdez. porr.uestro fatal,smo IndIO. to. os esra >ilsgr,·
gando por obra de algunas de sus lJIrtudes y de todos nuestros nClos carlales.
¡Por qué le odiaríamos? Odiemos lo que en nosotros If~S haga L'ulnerabl,$ a
su clavo de acero y oro. a su voluntad y a su opul nera
DlRlJAMOS toda actividad. como una flecha. haria tse futuro IneludIble:
la América española. una. umflcada por do SlI! estupendas: la lengua. que
le dió Dios. y el Doloc. que le da el N arte.
NOSOTRO!:>: enso~cbecemos ese arte con nu tra ,ni'CCli2: nosotros eSfa·
mas creando con nuestra peceza su opulencia: nDsotrO~ le estamos haer,ndc
apacecec. con nuestro odio mezquino. sereno 1J hasta Justo.
DlSCUTl MOS. inacabablemente. mientras él "hace", ejecuta: nos de;""da
zamos mientros él se opnme como una came Joven. Sil hace duro '1 ocml
dable 'suelda de L'Ínculos sus estados de mar a mac; h~blamQ'. al,'oamos. mlm
tcos ;1 siembra. funde. aSlCfra. labra. multiplica.. focJa: rcea con tuego. ulec:
agua; ceea. minuto a minuto; educa en su propIa fe y se hace por esa fe d,·

vino inuenábl.·.
irlMERlCA Y sólo Amén'cal iQu.: embnuyu,Z • sm-'J""" futufo q:l' hec-
mosur,,; qué c.'in<ldo vasco para la liberraJ v las , ....l.n,'~s "'0: c..

n RJE



prole r de lLSton~ so: 3d bato. y .lIJO
bCJIV e el Ou cIt mene¡ v no el Ola de la

P" EUSEBIO IBAIt

U6UM61f: Martín Cala7IUI. muchacho de quince
años, se incorpora al tercer año del Lleeo de Aysell
lIdofuIlr ... Uegando dnde la prOPlncia de Anto~
¡agasta. En un pa~eo que hace con algunos de sus
cOf1l1Jflñe7ol. conoce una muchacha. más o menos de
" edad. l~ que lo ha dejado profundamente tm

presionll4o •••

Dr ABRil

\ tlnflun" bund,r"s. ti urribu. la mí"
OUe hamo¡o f a el ma /Ir \'"nt¡una ~"nd<ras!
111"0. /'liño. el ,ria qu. e alLa ¡oberb.o.
u,nla lJj .tolor . 'u nl".u e Ir llu,

f.l ma.li/ flundu t> url urbul !I't"no
• I.Ju de daro. ,ulure d. fie'Iu.
Iwrn<1ld" de ardlmt,s pInturas de luet.
1'" O tenIa !! a",t" iranl'" d. sedu

zul d. mur honJ "azul cido rl"ru.
INrd l¡ uro ""OS de 'ruplw !I acllYJ:
blun,os de "Ita cumbre' ralOS de batalla.
'e tI,e n -E. tU!!" lu ..\men,,, lnmen14.

l. fUi/U ,¡", noble hemlSterlo dl'l globo,
e dicen las flor S d.l IU'bol-"rormt/l



-5
trIfOII loa rio•• lo. monru. lo. /lana..

'1 .... m que vibran uemlluna bander..'

lQul MrmOlO e.rá el mlillll!; IOti tiÍr;nboloa &onco•
• lIJI paJnaa lIbrea que pueblan AmérICa.
lf;lm«JfI alliuo. al Ulenlo enrwilUla,

IJ ambo. 1"" tllrella!

LOS VERSOS

Fa' muy curIoso lo que le cxurrió a MHlln mlent...3
pCucbaba la poesi.: sintió. por primera vez, deseos de
escribir versos. ¿Sena muy dIfíCIl? Tendría que hablar
.1 rupecto con Araya.
Ya en la ncche .nterior h.bí. I.mentado no saber locar
el piano o el violin. ¡Qué cos.s tan lind.s b.bri. d:cho
(on las palabras de l•.música! Pero.•quello no er. posi
ble. En cambiO. escnblt versos. Ha más sencillo: bast.ba
una pluma
Consultó. pues. el punto con su .migo. y. de COmún acuer
do. resolvieron h.blar con el señor Cárden.s, el prof<sor
de castell.no. en la próxima clase.
-Esto me recuerda ~les dijo el m.e lro--. que este año
debemos estudi.rr metnca. l. ciencia que mide los vu·os.
"P.ra un profano. nIñitos, séllo h.y versos cortos o 131
gos, pero un .lumno de tercer .ño de Hum.nid.des d.be
>ab.r de cuánt.s síl.b.s se compone un .leJ.ndrino: qué
es un y.mbo o un an.p.sto: cuándo l.s síl.b.s valen mas
y cuándo menos. y. en genera!. s.ber an.liz.r lo que lee,
o lo que escribe, si piensa escribir.
·'Comenz.remos hoy mismo. y. que así lo desean. y ele
gltemos un. estrofa de nuestr. bell. Canción N.cional.

¡Y la cl.se fué muy .burrid.!
Er. neces.rio estudi.r métrica. y esto no est.b. d. acuerdo
con el .nhelo de M.rtin. que de inm.di.eo quería bacer
algo bello y grande.
-Lo mejor será que h.blemos con el profesor de inglés
-le diJO Aray•.
-. Con el señor B.ry? Pero SI p.rece que eseuvlera me-
dIO loco.
-1 o ee equivoques. Lo que b.y es que le gusea decir c<·s.s
raras. Fij.te que cu.ndo recién llegó. en un. de sus prime
ras cI.ses. los cabros empezaron • molestarlo. h.ciendo
d.sórdenes. Entonc.s les dijo: "Ustedes. queridos niños,
tal vez se .xtr.ñ.rán de que yo me b.y. venido desde un
liceo gr.nd. y de una gr.n ciud.d. como .s Anrof.g.se•.
a m. pequeño col.gio de Aysin. iAy. bijos míos! Yo es·
taba muy s.eisf.cho .llá. pero un m.1 dI. me imp.:ientó
el d.sorden d. mis alumnos. d. tal modo que. cogiendo a
uno de los pantalones. lo lancé por l. ventana hacia la
call•. Y lo m.lo fué que estáb.mos en el terc.r piso ... iY
'ra Un buen .Iumno! El rector. don Bolis.rio Avilés.
h.bló en los fun.rales. Por eso me .nvi.ron • Aysén. como
un c.stigo a mi .rr.b.to.... y lo peor es que no be podido
corregirme."
-¿Y le creyeron? -preguntó Martín.
-Claro que l. creimos. Yo era .ntonces de los chicos.
Lo decia tan tristem.nte. como si .n «.lidad 10 sintte..
Además, • Aysén mandan como releg.dos • ciert.s perso
n.s que han com.tido delitos. No era extraño. pues, que
lo tomáramos como verd.dero. y desde ese mom.ne" no
hubo clase más ordenad•.
-Entonces, ¿le consu Itamos?
-Prcgúnt.le tú. en inglés. Eso le gusta. y en lug.r d.
clase. tendremos convers.cidn.
-De .cuerdo.
Y un rato más tarde, sin imagin.rs. los apuros en que s.
iba • ver. el pobu Martin l. preguntÓ a su profesor de
inglés qué debia hacer P'rJ escoribir versos.
El señor Bar)' se qu.dó mirándolo fijamenu. movi6 la
ubez¡ ¡ ¡moo, bdos. y al fin exclamó

=====-===="EL CABRITO"

-Conqu..... ¿v.mos a escribIr vetsos' Bien bIen. ¿cuan·
tos años tienes'
-Quinc•. s.eñor.
-y. era tiempo: yo empecé. los catoe<e.
-¿Usted escribió versos?
- ·unca. Pero sentí, como tú. la ne'~stdJd de escr:bir~o .
Dim•. ahora. ¿no pensaste pnm.ro cuan dulce s,[la poder
toc.r en el violin o el p..no algo muy ttemo. muy lOt:mo
que. naciéndonos del alma consolara el alma'
-,Si. si! Pero. ¿como lo sab.'
-Porque • mí me pasó lo mIsmo, y porque • todos
les h. ocumdo lo mismo. Yo también lamente no ,;ab"
música. pero .llí estaban ~I p.pel y la pluma. ind.fenso>
.nte mi .nb.lo. Porque la música s. defi.nde. nIños, se
defiende. y p.r••mprenderlas con ell. h.y que baber pa
sado .ños estudiándol•. En c.mbio. los pobres versos no
ti.nen escudo con qué p.r.t 01 .t'que. y cu.lquiua ..
cree con d.recho a m.ltut.rlos. Y ¡'o t.mbién hice el
ens.yo. con tales resultado>. que hasta a mI mismo me
p.recieron pésimos. Pero. entonces me .cordé de que .ra
pintor. y cogiendo los plDceles. pinté aquel reeraeo que
en mis éxtasis yo encontraba igual a la Emília e.pem.
-La Emilia Capelli. ¿Y quién era?
-Mi primer .mor. pues hombre. ¿qUIén b.bia ~e ser.
sino la misma que a ti te mUCVl Jhora a escribir verso ~

-¿L. misma?
--Si. Martln. la mIsma. L1amese como S< llame. gorda.
flaca. rubia o moren,}. siempre es elta. Y no [í! rul.>úrt,:es.
que eseo les ocurre • todos los niños. porque .s a!~o Que
Uog. inevitablemente. Así como .1 camb", do 1.1 '01. Y
los primeros pelos d. la barba. t.1mbicin llega .1 d,a en que
uno amanece COD deseos d~ eSCribir versiro!.
L. c1... eneera .staba .ntusi.smada. y el pobee Martín
no sabia ddnde m.ters•. En cuanto salierar • re:n:o. y
.unque fUera d.ntro del colegio. le daria a Araj'J uu par
de bof.e.d.s. como no las recibiera nllnca, para que ~tra

vez no lo .nredara· .n semrjant.s Iios.
A! fin pudo reaccionar un poco.
-Creo que useed se quivoca. señor.
-Yo creo que no.

(SIGUE EN LA PAGINA 10
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'EDRO NOLASCO

el ablOluta. La epo.:a presente ha
mostrado de obra la Interdepen.
dencia ncc saria entre todas las na.
cione del mundo, con cuanta mol
yor razón entre las que babltamo<
el mismo suelo.
1.0 ¡ncons'enientes geográficos no
lo on en el siglo del avión r de
1.1\ radll c municacione" De Arica
3 bgallanes hay ca i cuatro \"e
la dist,1nCla que de Buenos Aire
a • antugo, De uayaquíl a
R cite. Jo puntos má distantes a
lo ,1nch de Suuam~rica, hay Un

t retO m.i de di'l,1nCla que de Bos
tlln l an Francisco.
, '0 bastan lo hamoso. discursos.
b tra~c< hechas d b rmandad )'
.lmi tad Usted., lectores de "El

abrito·'. ",an a actuar en una épo
el Ln que posibkmente se decidan
los destmos del mundo p.na mu
cho año, A U tedes \ a a corres·
ponder en Chile como a los otros
niños d,' Amenca. llevar a la rea
lidad lo que ni nuestros padres nI
nosotro bemos sido capace de ha
ccr; una América grande y unida

o una Latinoamérica Junta en d
deseo de dom¡nar, mo de hacel
respttar sus derecho,s, de, mos~ral

el amino de una eXIStenCia mejor.
Un 'gran pa o han dado en e tos
días dos paIses. Chile y Argentin.l,
Lon la tirma de un tratado que ha
ce mas racionales la relaciones eco
nómICas de las do naciones Pero
es sólo un paso.
Una ola moneda una raciona1tza·
Clón d las relaCIOneS aduaneras;
una dLctlva dí mlnUClOn } rLaJuste
de las fuerzas armadas. onentados
a tener un eJ,rcíto, una manna '
una ;I\'laCIÓn qu defiendan a Ame·
nca. . no que sirvan para manl<
n f rIX h ntr. las naciones de
¡\m:n,a una orgaUlzaeton aUl;a·
roa mun una re ulación del ¡n0

tcrcambl de producto, que ,io
o ",Jar les IntereSe re¡¡lOnalc
tIenda 1 beneficio .omún un I

or¡(aOlza ion de la grande in·
dustroa ,n provecho de Amenc,'
on ntte lln.l los ideale por qu\

h ,b"1 J, luchar en s'u,str,' IwrJ
kclor, d, El ( abnlO ,) P""

rem,'s nULstras bandera, 111 nue
Ir." ~1,'nm,l\ lraulClone~, PeTL' s,'

.1O la, veinl<' b.,nd 'las r t1n:J~,

.Ipret.lJa, 'n lIn \010 baz. as qu.
¡mbalizacan la Ul1lon fecunda
',ncrosa Je todas ,sta\ nacione

d, L~tlOuam~n( 1 Ir \ 1rut, il
un mundo meJo,



ICONTltlUARAI

Poco despues el Pa
dre lobo y lo Madre
Lobo oyeron perfec
tamente los rugidos

-del fiero Shere Khon,
el cazador de hom
bres, y por esto se
dl'eron cuen to de lo
velldod de los pala
bras de Toboquí·

l .. ,_ '" -, Shere Khon está
~ - persIguIendo o un

" ...\ \ '( \ hombre en lo falda
'," de lo montano' ¡Se
t acerca poro acó 1

--...
"-Shere Kan el Grande viene o cazar ahora por
estos colinos. Ha abandonado su antIguo cazo·
dero de Wo,ngungo.
-j No tlene nlngun derecho! -protestó enojado
el Podre lobo-. Segun lo ley, no puede camb,ar
de localidad sin antes dar aviso a los manados

========"Et CA8RITO'-7-

El Padre lobo estaba de mol
humor; la .nesperada visIto
de Tobaquí le habla trastor
nada; sabio ahora que de ser
verdad que Shere Khon se ha·
liaba en sus cazaderos, ata-

,caria o algún hombre, yen·
tonces los demos mIembros
de su monada los atacarían

y I~oroon marchar o otrosL==========:::~--:::;::=:::=====~====~~=~=~
lugares donde lo cazo no fuese ton truc,
títero como allí -



San llago del 'luevo EXlremo paso a
>er una realtdad el dla 12 de f«>rrro
le 154 l. Pedro de Vald,vla, sinl. rn·

dos< cada dia más seguro de su do
mInIO sobre la gente que le r d:.,~"
tJnto Indlg<nils como esparJ,:)¡(!\·
acompañado del alartf, Pedr.o .1,
(.amboa. hILO el trazado d. la CIudad.
lI,trabuyo \01 res entr~ su') CJpi[Jo,,:s

S IdJdm \' de"gnó d ,\líe. pJrJ la
Igle"J mal'or y el espacio p.Ha la
Plaza dt Armas. conforme a 1.1 \ l' ,>
p¡ñola

CAPITULO V

ORO EN CHILE

por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

RESUMEN: Después de la Con
Quista del Perú, Pedro de Valdi_
L'ia emprende la expedición a
Chile. llegando a este pals, don
de toma _esió7l de sus provin
cias en nl"rtbre del rey de Es
paña. Michimalonco, cacique
indígena. y sus tribus decide7l re
sistir a los invasores hasta ven
cerlos . ..

mullo entre dtentes del escéplIco
FranCISCo de Aguiere.
-Han confundido el tordillo de Vi.
lIagra con el caballo del "póstol
-;Guardaos de escandahzar! -amQ
neslóle el capellán. que se encontrab¡
• su lado.
-;Sanll go Apó'to nOS salvó' x.
.:Iamó 'nés Suárez.
Todas las mUjeres y los chICOS d la
pandIlla. que durante el combato se
habian ocultado en el bo,que "
¡groparon en lorno de la española y
la acompañ ron en so plegara de aro
:Ión d~ gracias.
-\quella misma noche baJO e <lelo
'Impido e ilulT.inado por la luz p1J.
t,ada de la luna llena, Va1divla reu·
nio a su hueste y declaro solemne
mente':
-H. resuelto fundar en este valle una
CIudad, y su nombre .erá Santiago del
Nuevo Extremo.
-, V"'a anllago Apostol! -cl.
maron lo, soldados echando en el ¡l'
re sus bacanelCS.
-,VIva el rev. viva el telllen" d,
gobernador de' .'u,,'a EXI madur.'
Entre vitores. cantos y mutuas feli·
CItaciones. olvidaron aquellos hombres
de hierro la espantosa carulCena de l.
prtmera gran batalla en la tierra te·

(lén dl:~cublerta.

lena LUI Quevedo. Clara Tagle,
Fidella Suárec, Ramón Verdugo,
Ne7la Reyes. Gaspar Solazar. No-
ra GtI¡muri. Gonzalo Fabres. Jo- i'J
~é .vúñe:. C/iana Ojeda, Néstor ~~
Murillo, Augusto y Flora Mene
ses Ventura Laso, Ra/mundo He
rrera. Paulina García. Eugenio
Can allo. Raquel Astorga. Fer
/la7ldo Valencia, Aurelio y Eduar-
do Jlfarambio. Nela Garretón,
Sa7ltiago Latorre. Arnoldo Leigh
t07l. Ana D07loso.
TEATRO CONDELL. Gabnela
Vidal. Jimena Gaete. Rei7laldo
Soto. Oclavlo Cruzat. Ramón Or
lúcar, Bla7lca Hurtado, Maria7la
Lavin, René Martinez. Mercedes
Ocampo. Ema Opazo. Oscar OrtiZ.
Fernando Palma. Ma7luel Pa¡;e¡.
Berta Si/V<!. Susa7la Senite.
DE PROVINCIAS. Oiga Salgado.
San Ru,elldo: Jaime Gonzále:.
Concepción. Hallarla Mira7lda.
Curanllahue

habia luchado con ellos y a fal'or d
ellos Gu rdaron lodos un silellClo
rel'erente. turbado solo por un mur

r'AWARTO ro"a oan~JI'

El'lr.AFANDRO. tea e para 10
bUZOl5.

ñJ L""'"'ARA
PT"lrFT. llarA pintar dIbujo
PERFOPAnOR oara ao:ulerPA'
en pI paoPl
tl8TA DJ' "'''''M' 4 ()OS . (',.(lb. e
ra v l.IIMa lIfrrrtíne' Vj~tnr G
Arfa, Ana HO'"'t Carlo3 Ouln.

e
-HUBIERA prtf "do hJC c •
CJrntl<DIO -prole co JUJD Bohon
-Al m<m go qu huye. PUfDlf
p jlj _DI nClo 1 docto LuIS

UCJgfnJ.
Ibm q...d¡ndo J guno rt'Z¡ Jd 11
tr< 101 fug 11\'05. y 010 o. Iu. r n
cogidos con el fon de Inl rrogJ .0

ac cea dd motl\"o <k UD rep.:nhDa
fuga.
E! rtsuludo del tRlfrrogatOflo tu' lan
sorpr.ndenlf qur muebos los oh·
cialt. 'luedJron pasmados. ··Todo.
los prlslon~ros -.: tU\ lU'OD conlesr:s 
dicf UD cronlSla dr la rpo<a-. y DO
buba uno qur di (repase eD ¡flrntar
que. ,,~tJndo ro su rnJ)'or cor~Jl. va-·
ron 'fCnlr por d Jlft un cnstlano en
un c3bJ~~o b!Jnco con b esp~dJ n lJ
maDO. amenazando al bando tRJ,U. y
baciendo uJ estrago en ti. 'loe se qu.·
daron lodos pasm¡dos y de<pJ\'on
dos. y. dejando caer las armas bUH
ron deS.ltl!1ados. litn \"n más:-
Lo. sold¡do< de España en su ,rdltn
ce fe rd gloa. no <'J"laron en C'"
que ti apostol Santiago eD p.rsona

5C525C.!i252525252525i~~i25C525~



======= -"El CABRITO"p
Clmp~mtnto quedó definitiv meno
IlIluUOO el 24 del mismo m~,. La

rr. exbn t~ despur de oner me·
dt penon mncha. demuestra su

llIC1l5iasmo con t trucndosa algarabia,
llllDlN la montaíU con ti eco dt Slü

ritol"S y can lOS. y la indiscreta mono
~¡¡ lo lra,mile a la selva.! y valles.
y l1eg~ a gol""ar tn ti coraZÓn del
iadlgtna <krrotado.
MldJi~lonco apneta los dientes.
dlQI'ditndo su rabia. y dISimula; as
tuto Y eL.stro, prtpara otra ofmsiva.
Eam unto. los naturales se muestran
sumIsos ayudan a los e pañole. en la
cdiflC~(iclll de su casas de madera y
paja. Its entr gan voluntanamenle sus
,osech». Hombre y mUJer<s sirven al
avasor con mansedumbre; pero ya lo.
han contado. conocen sus <kbilid.
d.. Y estan al tanto d. sus «ncillas.
Pacítatu aguardan la hora propICia.
El I"onto, pomposamente llamado
nud.ad. estaba ubicado en un paraje
hab,lmente escogido por el
.00000ui tador. El rio ~Iapo

cho .. dlvid.a. en aquella
ipoca. en dos cauers. antes de
IItgar al Cerro Huelén: corna
uno por la Cañada (Abme.
da). y el otro por la actual
"nalización. En la esp~cie de
,la formada por estos dos

brazos del no fué trazaJa la
lUdad. El Huel'n, llamado

por lo.> españoles, Santa Lu
tao ::al[\'iría d~ base a un

fuate; ti an Cnscoba, Sl

luado en la Chlmba. era un
balnart natural tntre la 00

blanon indigena y lo> con
qui lador... La I annra r,ga
da por el na era ferti!. ab,;n·
daban 1 árboles de ex ei<n'

madera. los mJlzal.. y
otros cuhi,'os de los indíge.
na: por la parte oriental,
'trraba el horizonte un coro
dón de montañas. con sus
cumbre> ne"adas y sus [aldeas rupi·
dos de bosques virgenes.
A los seis meses de trazada la ciudad
4ue debla ser la capital de Chile, podía
joctarse Pedro de Valdivia d bab""
ne"ado a cabo una gran empresa con
Un puñado de hombres. Atravcso de·
lerto,. desbarato a los naturales en

mIl encuentro', fundó una ciudad y
htablcciú en ella un cabildo. Por ul
timo. el 11 de Jun,o de 1541. fu';
.Iegido gob.rnadbr y capitán f(eneral
del reino ,kl 'lIe"o Extremo. en una
.ntu iJ t,l "otJ'lon populolr. la prime·
n d ehi!.

o todo 'ra bOllall7a In embargo.
:lol.JllJb.l J lJ \usph.. Jti.l Jd go

rnJ<!ur 4U' la qUlclud de los ¡nd'Il"
Ilas pOOla r un ardíd, us múlllple,
IOrrtrlas pvr los ,1lrededon's l~ pu-

-9
mitieron comprob qur no sr eQui~

vonba. Por aIra parte. FranCl co
Quilacoya y Santiago Tr.lp'n <oro
prtndu~ton conven.aClones di! 105 s.ir~

v,entes de los e.pañoles y di.ron a sus
.ide parte de quo Mlchlma\onc<o pr.
paraba una gran o[.nSlva. El gober
nador contempla la aglomeración de
rhoza dentro de las cuales guardao
10 españoks us armas. sus OSC",JI
ropas. 101 "Iv.re acumolados pau tI
Invierno. y mIde el ""Iigro Je un
Jlalto o d. un cerco por milla s d.
indígeoas.
-Es indIspensable desbaratar a los
barbara 'nlo!> de que sea demaslJdo
tard. -d.dd,ó.

;0 urdanza citó a sus cap'tanes '1 a
los clOSI3StICOS que le ",ompañaban.
La reunion tuvo lugar en su palaCIO.
que duba ituado en ti ángulo fron
terizo de la ¡gle ia. frente, 'arte de la
plaza.

Impuesto> de las preocupaciones del
gob<rnador. entraron a dehberar los
personajes d. mayor importanCia.
-Lo primero seria pedir recursos al
Perll -propuso el procurador P.s
trana.
-Id.a <'Dial. eñor d. P.mana 
diJO. IroOl':O. FranCISCO de Agui.
rrl.--. o obstant~, e timo qu~ UD

pequ,ño destacamento iría a la mucr
le egura.
-Tiene r.lzón el señor alcJld. -ter·
riél don Iarun de Soher-. ~ma·
Slo.ldo fresco \:stan en nuestrJ mem/>
(l.l lo' recuddos de la terrible atr:l'
rüi.l.
_:lo Ii id.. s bJ..r la tu' ",;J "r

E~~' in inuación d. V.ldivia ¿ iü
3 IUS O '<lIte, H3 r~3d

-IY el barco. -diJO. ..",1 fin. Pa~
lran¡.
-Lo conlltrulrlmo1.
La estupefa<Clon llegó al grado mal·
mo.. 'o obsunt~. tan habltuad'1S ,5·
tallan aqu.Uos homb"s a la je-:UCl· n
de los m's dmabell dos propóúos.
que la reacCIón no Sf b1'/.Q peor.
-(Cuando lo comen'lU~rn ~ -pr~.
gonto Banolomi Blam.nth.l.
El alemán. ~uyo aptlltdo habían tra.
ducido los .spañol.. por Fk,rlS, era
un e:xpl"rto CJrplOttrO. y u coap~ra..

etón rn b edlfioción d.! :.5 C3i3S v
construcción de mobiliuio fa: muy

tlmad.l ro b co Onl
- T ndr,mos que ~pa.iga", aot a
los indigenas -sagir ó el goberna·
dar.
-De de qu bao. guadadu sus c;,so·
,has l mu-:strollO insoh.:ntts -ínterpu.
so Rodngo do Quir ga-·. Una batida
me pJre:'~ lo mis con,~ntent...
-Ya la tengo dlspu<<ta...ñor capitán

-r,.pondió el gobernador-o
Pero Gomez irá a dí.spewar el
grupo del Cacmpoal. '1 1 vos

destino el reducto de Mi·
ChlmJlonco...pican Qui,oga.
-Honor qul.? c~timo in su
Justo "alar. sroor goberna.
dor -upuso .1 aludido--.
Para e e:l<ursión mt per
mito sol citar dI? \~UistrJ mt.:r·
ced qu. form.n p.rte de m;
.quilO • brtin "te \' San·

tiago Traipin: ambos han
ido prLsion.. rO& y conoc,,-n

:J las trclaS del a,tuto caciqae.
.... -Conc.dido. .'0 n cesito

r,z(omemuro:i. s~ñor~s. el mis
absvluto ,",creta sobrc nu.s·
tros pbnes -<ondur¿ Val-

ciJo poni¿nd~ ti'!? pi...
-En tal caso, no deb'<raí.s
fíJeO de los arancanos -¡a
sinaó pérfidamente dua Mar
tín.
--Gr.cias. don Martín i~

hu. • de quíones d.bo d,scoufiar.
Don Martln de Salia se mordió los
labios y miro de soslayo a AntoniO de
Pastrana. Ambos abandonaroo el pü'

lacio del gobernador '1 fu~roa a reu
ntrse en la plaza con Jn,bo d. Hoz.

10nso de Chinchilla '1 J can Romuo.
El eterno conspi1'3dor. P~ro Sancbo
de Hoz. escapado de la barca g'JCías
a la imponderJbl~ genero id~d. del go·
bernador. na <"Jba de hvtantar a
lo' soldJdos r d. bus~a[sc adeptos por
¡nl<emeJ,o de sU criad. Juan Ro-

~~·ientrJs construwn d famoso
l Jr~o -gruñó Jon \J[tin-. ir.;mo,s
todo a pJrJ. JI est';mJgo d< los CJn1'
b.!es. ¡HlY que t<tmtnar pronto!

(CC'"lfNU'J"Inj">l



--,- 10-

todo el di,. luciendo las más cicas ro
pas y JOI"S, No seas bob•• o se•.
lonta.
Ai1laric. la escuchó muy sorprendida.
Como ten.. Doca edad l' no sabía del
mundo. optó por seguir el consejO de
la fT7{Jch,. En la nocbe. cuando sus
padres dormían en la ruca. emprendió
1 camino. tirindose a nado p'lr el

tlO T rancu. que pasaba por allí cerca.
y nadó. nadó. como un pez
Mas. luego se caDsó: al mirar paca
atrás se dló cuenu de que estaba muy
CJos de su ruca: tintaba de frío: todo
c~taba ob~uro. y la. niña sinti" :nil:do
y se pu o a llorar. Unto l' tanto. quc
sos :ágr:mas formaron una laguna. h

ual. d de ,nton.~s. fué lIamadJ la,
gona \'ILLARIC"\
Por fin. "cobraDdo \'alor cu.ndo aso-

e1rém
Continente del CIelo
suspmsos áe turlatana
Los rebaños del agua
tIenen lana de L'e1eros.
Crrstóbal Colón por las nubes
no le á,ó fin al áelo.

FranCl o oler lJ Perez
~ua~~n]alltCO

mó el sol. siguIó por un camino. poro
se extravió, y. sin darse cuenta, :.lando
la vuelta en lomo a la laguna. hIZO
esta vez poc tierra el cammo guc ba·
bía recorrido anteriormente nadando
DesgraciadanlCnte no dió con su ru·
ca: cruzó unos bosques y luego ar.du·
vo por uno~ campos. cuyas hlrba'
<C troClr ~ luego en pedrusco qUI

se .montonaron b.sta format UD

JIto (,;-rro..lsta vez, AdlJnc.l nu Jo o
nI sIquiera llorar: le ardían los OJ05.
tenía flCbrt y los pIes pareClan brasas
de unto que le dohan. Entonc<,. co·
rno no era cristiana. invocó a l)US <..h<r
>es. \. éstos. apiadados de ella, .unque
.on des<os d. casugar 'u falta. la con·
\ rtieron en un vo1c¡n. qu~ despu~ e
lamo VOLCA.' VILLARICA.

DamHa Du.nd,.
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AILLARICA tU hmnou como un
sol mo~no -SI es que fl sol (lud"u
Sfr alguna vez mOltDD-. Vivía Jun
to COD sus padru. ti araucaDO PII·
maiquéD. l' su madlt. Frrsia. fD c.ura·
rr hur. ro UDa ruca dt to ora.
UD día que estaba pIDundo .la:!s ca·
charros de grtda. ubiudos ¡>Or su
madre. pUfS Ha muy trabaj.dora.
ac'rtó • p,sH por alli L"a"l'én
una marh,. o su. nn. bruja de los
alltdrdo~s. qur. VIéndola trab'Jar. le
dIjo butlrsc•.
-Aillañca. elts UD' Dce;'; te estis
ensuci.ndo !as man06. eD vez ~. irte
Itjos.• nna ciud.d que hay por .I.lá.
donde las donce'l.s no traba)Jn. V nen

MARTI N CALAMA
COtItinuoción I

ml IOtl?nClOn~ reJO lo:r bir

tlcmp Yo

prufe ~r el

".1 el
1 a I

1 re

lo: ~nbJr versos. )' les diré frJn'Jnun[~ qu los \'er~os no
e hace.l. porque \'a dtan hechos, El poeta sólo los en·
u~ntra. l' IJmpoco sJbe como. Los \'e"os están en al."n.

pJrte. ¡Donde' l\.)ul<n sab, I Y nada más que Jlguno!
pnnleg:ados dan con ellos
-,y la m_tnea. s ñ r> -le p"guntó Arara.

LJ ml'trlca c~ b mas Inutll de todJS I.s COSJS ¡nut. " que
ha 1O\'entado el hombre Tal vez podría ,,,,,ir parJ d~'

hJC r 1 \·,r'os. pero en ningún caso parJ hJcerlus lo
u. "na lo mi mo que fabn'ar oro estudiando alquiDli

- y don~ eston los \'crsos> -le pr~gunt6 la AurJ.
- 'o se. ¡Existen tanras cosas que no sabemos dónde es-

tán' ¿Sabes. por ejemplo. donde están los sueños qu. n~

rl!cordamo.. al d~SperlJr y que no recordaremos nun,-J
y "n .mbJrgo eSIJn ,n alguna parte. tal vez allá n1l Olo

Jond" sr e'':l nden los \ aso'). Pao estas CO~.H son dl
mas ado complicadJ OJO usledes. A veces h',do la' son
niño HJblcm'l' ti. cMa , .. >J

De la [millJ CJpclh -,nslOuo un, Jlumna en un
Ull'Jrro

r r que no HJblcm de <lb
CON' 11 lA,
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_Yo comienzan los llu
vlas. io sacar los poro
guas, muchachos, y los
que no tengan usen los
callompos poro cubrirse I

Aquí doy también un
nuevo tipo de embarco
C16n. .. Creo que pronto
podré hacer otros moti·
vos interesantes de llu
via ...
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lOS NIÑOS ~

Y EL DIBUJO

CHALA PASEA CO
S US NIÑOS

(CONTINUACJONJ
-SIGUE -d,jo Pola-. i A V~r esa, "chIspItas" I

-AhNa siguen ustedes -dijo a señorJ-. Yo \'0\' •

el cordero ya

Los niños slgUl<ron con el bríto partcía qnt el .nunClO
del cordero asado al palo. tn pleno campo. debajO d~

grandes sauces. a la orilla de un riachuelo murmurall'e
no les interesaba.

-Hay de todo aquí -(hjo Togo--, basta 'ñandutí".

-, 'Ñandutl'" --d JO Pallita- iQué e e'o' Yo hable
mu ben: digo "ñandutí"

-Ñandutl ----i!xplicó Toga- es un tejido finísimo qu,?

tejen las paraguayas y que imita una telaraña.
-¿Cómo sabes? --dijo Pito. auímándose.

- 'os enseñaron en el liceo un canro que se llama "La
Tejedora de Ñandutí". os conlaron UDa leyenda faMas
tíca y aprendimos muchas Cosas lindas de Paraguay.
-Bravo -aplaudIÓ SoI6n-. Togo es un Joven arm
..echado y generoso: gracias. Togo.

-~o me des las gracias: en el Liceo "Gabriela Mistra"

todos aprenden: hasta yo.
Todos lo celebraron mucho. y si no iguíeron. fué porque
,. todo estaba listo Jebajo de ¡<'s sauces.• la orill. dd
nachuelo' un d.licioso cordero al palo.

(CONTINUARA)

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

/lS H I R L E Y"
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De,...1o Da.... opare,ió seauido de .... 110......... ...a._ u......nto· IIojalOll .s. los ,.bollos y s. Ion
g.,. al otaque. I_es, oI".dondo la consigna el. Utogo"", se IlI'lndó a "101, 1"'911I5060 por MI IOngre ele guerrero

------1M ..INI...., .rprea6los .... lo ...... .se .n .,mlgo que ao ...,..110 le '-'oflentaron, y CrKIO lo 'ucha tB
Iorno • le hog..... Pe ,ront. un ,oIpe t.",bIe 11I10 ,o<olor O " .., 1 t'OI dos ".mb,.. t..'aban d. ,oger10•._.•.\ , . ~

H_¿Eit01. herido, "-esr' --N. ;Vllec! ..... le ceMllO i:
manchado d8 longre • "--No.. , ..\e; ftO se asuste " -,¡....~l
"-¿Y SUI ......brel?.. "-Sólo U, .... g MNM; 1:
pero l•••••nngol ..tú en _ pador••u "l.. ~

C... lO .........pado••Dó" "'ó U, ,.. "-Y. 1'I1l"!L.".
creóo qu. h.bo. MIo ~_. ¿Le ".. _,•
....? T•• miedo d. N ; .. 'oo.b;;. u....... ,. ,..,
le t••,., ••tut. n.bIo ,., 1It_",¡: .. ,•••oWa•... bu....... -
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Uno de los hombrES de DOYlfS se acerco ~-¡io U-Jefe, dos de
los bandidos hon muerto y el tercero no está mucho melar. Se
les ha curado según sus órdenes, pero ""-¿No se sobe
quiénes son?" "-No, mi jefe." "-Bien. acompemos en ton·
ces aquí y preocupémonos de los hendos, los nut5tros r Jos
otros. Digame. Iyes, (que no u usted ayudante en coso de
heridos entre los scouts." "-Si, señor_ No es mucha. mi c~ncia,
pero grande mi voluntad; ¿qule~ que "to Q los hendos)if
"-·Vamos!"

El muchacho se dedicó 01 cUidado de los heridos No se les
podio hacer otro (IHaCIO" que nndorlos. 'i habio que con.:
flor en I~ Tf!OCCIOn de .10 propia "aturolera de codo uno
I~es tomo el pulso al Jinete hendo; lo enCOl'ltró dib.1 po~
perdido de 50"9re,. y o falto de otro coso le hilO t~",Qr

/
un poc.o de OQUOrdlen,te, cuyo efecto Se YtQ luego; el hom
b¡e diO un profu"~_,uUJJ!..~.1. caVó en un. 'ueño letárgico.

Mientras tanto DaYirs se cuidaba en organizar e.! campamento: supo
que dos de los caballos habian huido durante el combate# y no deJó
de exttoñarle que, terminado éste, no hubieren vuelto donde sus
amos. Algunos jinetes solieron en su busco; entretanto DoviM se
informaba acerca del objeto que con tonto interés perseguian. "-¿Han,
encontrado el Leño Rojo?" "-No, leñar. Hemas r~lstrado todos los
hombreo y ninguno de ellos lo titn, en su poder." "-Me lo e.perobo;
Nokid.. lo tiene, .in dudo. lo que me mol4.'" U que no OpOIU(O

""...;••• ¡c.••u •• "'."",• .,. r



RESUMEN: El emperador Carlo_
magno, secundado por su sobri
no Rolando, ha conquistado toda
E.paJia, Le falta tinicamente Za
ragoza, a cuyo reJl manda sus
condiciones, con el conde Gane
Jon,,va éste, como odia a Ro
lando, le prepara una embosca
da, en la cual cae, peleando
braramente, ha ta que todos los
oldados Infieles huyen ..

tendlJ ntr~ los mu rto', flngi n
do'e umbiEn c.Jo",r, se I"'onlo de
pronto P. Ha • p' o .are a Ro
Indo " n cu.nto e lUVO' u I.Jo,
'HE o mono . coglo l. 'p.d. Du·
und.1
-¡VenCido' ¡Ya ut, ..ncido el so·
Imno de C.domagno ~n'ó
,I¡rad su espado, qu. "oy o 1I.var

.t to mí s como tror~l.J!

M'enttas.1 atracen Jrcí.l e 13s pa·
labr.s. Rolando abrIó los ojos,
-,.'0 ert d. los nUf trm, m, pa·
r Cf' -gr:tó.
y Id'.nlando.l Utrno de marfil lo
dejó carr con toda u fuerza sobre
... Zl d<l arraernn
C'S·O r cranro todo • r mp,o y el
,"fltl caro murrto a '0 pie. de: Con-

fll

larando rntonc" al sarraceno aña'
J,O:
--Por tI he rolo la embae.du·a de
mI Ollf.nte v I.s piedn p"clola
que lo a,loraaban s han e parcido oor
el <urlo.
y temIendo que .lguien qUIsiera ro
b.de su buena espada, cuando r,l n

-,:'1 erabIe' -grito' t ,- ,Quién pudiera resistir. Rolando reunio 'Ul

le mond ser tan trt\'ldo p.u po- t5Ca a furrza; tomó a Dur. nd,l,
n.r tu mano -obr Rú:.ndo~ Ot.ien fuese h•• la una roca qu "clcnba n

upier. t, ".eri. loco, ia llanura y con poderosos gelp•
.'2SC5i!SCS'1!52.252ruiZ2Sii!SCS'l~52ru~~!9..~

CONCURSO DE D BUJOOvEuN

UPLER, eaTiado por SER
GIO AUNAS B., Saatlalo,
Semanalmente pubUcaremos 3 de
loa melares, y S\I& autores tendrán
por premio un l1tlro empastado, el
primero; • 10.-, el segundo, y UD
Ubro de aYeDturu el Lercuo.

TRUMAN, enviado por
JORGE CRIBO TOMO GOMEZ,
VlUa A1ell'e.
Los dibujos deben ser hechos en
tinta china negra y en cartulina
blanca, y su tamaño, de 11 centí
metros de ancbo por 12 de alto.
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CONTI

-crat6 df I'Omp<r el arma contr~ ella.
en vano. El ae ro rajaba y rom

pla la p<ña SIn que en 'u hoja
vten la menor mella
_¡Oh Santa María, ven en mi ayu
da' --gnl6-- iQu~ dngracia, mi
bueaa Durandall Cuando me !,pare
de ti ya no podré CUidarle. Los de,
Junt s hemo ganado muchas bata
JI39. conq ui<tado ",mos r 'IDOS que
ahora pertenec n a Carlomagno. Mizn
tras yo viva no te .pararás de mi. y
en cuanto haya muerto no qu,ero que
ptrt,naca a naule que pueda huir
ante el enemigo, lu que lanto tiempo
h¡s sido llevada por un <'aliente gue
rrifO.
Robndo siguió golpundo la roca con
b espaua Y de nuevo el acero cayó y
rajÓ la peña. pero Sin romp,"e. Cuan
do el caballero vió que no podia d.s·
trulr u rlipadJ, sintió gran tristeza.
-;Oh mi buena Durandal'- e,'·
clamó---, tú que ba< centelleado a \;¡

lu1. del 01 mucha vece y que siem·
pre fUiste mI alegria, ¡quieres oca
SIonarme ahora el dolor de Imaginar
que ira a caer n mano de lo; in
f.eles?
Por tercera vez Rolando golpeó la
roca con la espada ron toda su fuer
za, pero el acero no se rompió. , o
,. vela en la bnllante hoja la más pe
queña mella. Entonc.. el caballern
ui jo tiernamente:
-,Oh. hermosa y santa Durandal!
Es necesario que no te posea ningún
infiel. Tú debes ser llevada solam.n
le por manos cristianas. porque en tu
empuñadura están engastadas santas
rdiquias. ¡Quiera d cielo que no cai·
gas en manos' de ningún cobarde!
ASI habló a su espada. acariciándola
como si fuera un niño.
Luego, viendo que no era posible
romperla, echó sobre la hierba, con
la cara <'udra hacia donde huyera el
enemigo, para que earlomagno y Sil
hueste al llegar. vieran que habla
muerto como conquislador. DebajO
ue sn cuerpo pu o su espada y su Oli.
fante y luego tendiendo us manos
lu lenntó hacia el Cielo:
-¡D,OS mio ' -gritO--. He pecado.
Perdoname por touas mis culpas, tan
to las grandes como las pequeñas.
JPerdóname por todos mis actos des
de que naei hasta hoy, día de mi
muerte!
y así rogando. el gran guer!l!ro muo
rió. En el ambiente suave de la tarde
se ayo el aleteo de los ángeles, y S.ln
Rafael. San Miguel y el Angel Ga.
briel. descendieron al campo de bata
lla y tomando el alma de Rolando. h
Ilev.ron al Cielo.

CAPITULO VIll.- El rean'so de
Carlomaano. .

Rolando estaba Y' muerto y los ar
cángeles se habían llevado su alm. al
Paraíao. cltindo Cirlomallno y jUi
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hue In llegar n al 1'.11 de Ronce,va
Iles. c.u.ín etnhle e pecticul.. <on
Itmpbron I ~ o f velJ na un ¡nduo
ni una mala d \1ltrba. puf todo e
ta ba cu blerto po? los cadáveru de lo
franco y d. 105 ,nfifl...
earlolOagno cont mplo. horrorizad
aquella terrible escena,
-¿Donue e ta. Rolando? ¿Dónd,
esti el rzoblspo? ¿Y tti Oliveros
dond la >

Y a 1 fu' llamando a sus doce Pares
uno tu otro. PI,;CO ninguno cante tú.
Todo el rampo e taba ¡nmóvi:. a ex·
cepclón de .1lgún pendCln que a veces
aRilaba el vlcnto. pero el silenrio era
absolulO.
-, y ~ clamó Carlom.gno-
qué de gracia d no hallarme aquí
cuando dió la b.tallal
y pronunciando uta palabras. la
lágrima e escapaban de sus ojos. D •
Iras de .1 lodos los caballeros. hom
hres de armas e sentí.n también In
nd.dos por la cólera o la tllsleza, ..('
habla mnguno qu no hubiera perd-

Madre América
por José Murtí

¿QUE sucede de pronto, que el
mundo se para a oír, a mara
villarse, a venerar? .. Libres se
declaran los pueblos todos de
América a la vez. Surge Bollt'ar
con su cohorte de astros. Los
tlolcanes. sacudIendo los flancos
con estruendo. lo aclaman y pu
blican. ¡A caballo, la América
entera! Y resuenan en la noche
con todas las estrellas encendi
das, por llaMs 11 por montes. los
cascos redentores. Hablándoles a
sus Indios va el clérigO de Meri
ca. Con la lanza en la boca pa-I
san la corriente desnuda los in
dios venezolanos. Los Tatos de I
Chile marchan ;untos, brazo a I
brazo. con los cholos del Peru.
Con el gorro frigio del liberto
van los negros cantando, detrás
del estandarte azul. De poncho 11
boca de potro, ondeando las bo.
leadoras, van, a escape de triun
fo los escuadrones de gauchos.
Cábalgan. suelto el cabello. los
pehuenches resucitados, bolean
do sobre la cabeza la chuza em
plumada. Pintado de guerrear,
tienen tendidos sobre el cuello
los araucano, con la lanza de
tacuarilla coronada de plumas
de colores; 11 al alba, cuando la
lu;; virgen se derrama por los
despelíaderos, se ve a San Mar
tin allá sobre la nieve, cresta
dez' 7IIonte 11 corona de la revo
luci6n, qu~ va envuelto en su ca
pa de batalla, cruzando lo. An
des. ¿Ad6nde t'a la .Amenca 11
quién la junta y gUia? Sola, 11
como U11 solo pueblo, se levanta.
Sola pelea. Vencer4 sola.

do a un hlJ , un h/rmlno o un am
go. Durante algun ti mpo perm.r.
cieron todos mudos de horroe y p nJ
Entonc's hablo el duque dI l aym
que era hombre d sabio tonslJo ,
muy valient. en el combate.
-.'vIira. ñor. mira a dos legua;
distancia y verás un~ gran nube d
polvo. Allí está reunido el ejército .
los infieles. Coceamos, Señor. y v 
guemos a nuestros camaradas.
y reJlment/ era asi. pues los fugiti
vos del campo de batl!!a estab.n r
unido a alguna dist.ncl3 y <e pre 1

raban a regresar a Zaragoz3.
-¡Ayl --<lijo Carlom.gDO--. (stan
ya demasiado lejos. Puo y. que han
matado a la flor de mí Imperi • po
su honor voy a /guir tu ·onsl,ip.
Entonces se volvl6 hacia cuatro dI 50
principales barones y les dijo:
-Quedaos aquí guar~ando el cam.po
y las colinas que la .rcund1~. DeJ1
a los mu [[OS tal como est'D. p~r

vigilad que DiD'JÍIn león ni otro an 
mal sa\va~ se acelque a ellos. Nad...
sea eñor o escudero. deb.: locar a 1"
lOuertos hasta qu vueln.
--Se cumplira ro voluntau,
--contestaron lo b.ronos.
Luego. dejanu un millar de caba .
ros par. a)'lld.rlos en su tarea. Carln.
magno hizo tocar su cuernos de u:
rra v I ciérC:to emprendió la per:
cu(Íón dI! 1 s infi"l~ . urioqmen'·
g.loparon, pero no l p:raban ale~nza,

al fn mi o. El Emperador obsm'J 1
con ansiedad al so, qu . dup,,¡. /
iba acercando al horizont•. L n",h~

se apr imabl v I n 'mi o esrab.! 1'
ice todav.a.



CAPITAL: T.gueigolpo.
POIlACION' 1.107.859.
PRESIDENTE. Tobu,,'. C., .•~,

CAPITAL: Asunción.
POlLACION; 1.014773.
PRESIDENTE' Hoginio M."nig<l.

CAPITAL: Li",o ,
PO'LACION: 7.023.110.
PRESIDENTE: José Luis l\lIt;.

IlIOn" , Ri..ro.

~'lft
¡ ,~

CAPITAL: Río d. Jon.ir.. f' U a U G U ;: Y
tOILACION: 43.29.),000.
P ESIDE TE: Ger.e,ol fo,ieo CAPITAL: Monlt,idto.

G1 po' IM,o POlLACION: 2.146.545.
PPESIDENTE: Tomés Berr,'.

AL: S.lloogo
ro'LACION: $.600.000.
PRESIDENTE: GAIllIR GON.

%AlU V'DELA.

CJ.~ITAL: Q.i~

f ..;L...r.IO/' 3OM '~JO,

PRE5IDEtlTE: J M Vd.". '••.
,rO..
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CAPITAL Wó,hingto.
P08LACION: 131669275.
'RESlDENTE' Ho,ry S T",,,,

CAPITAL. México.
POBLACION: 19.478.791
PRESIDENTE: Mig..1"Ie",ón
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CAPITAL: So. José.
POBlACION: 700.000.
'RESIDE~TE: Teodoro Picado

CAPITAL: Guatemala.
• POBLACION; 3284.270.

CAPITAL: '0.03"'5
0
8'30 PRESIDENTE: Juan José Atéwolo.roBlACION: 6. .

PlESlDENTE' En,ique Gi",éAel.

NA I T t
CAPITAL: Lo Ho..... CAPITAL: 'ort..u.PrÑlce.
IOILACION: 4.227.587 POlLACION: 3.300.000. •
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Pueblo guerrero de México. cuya sanguinaria religión
consistia en ofrecerlés sacrificios humanos a sus dio
ses. Eran ereelentes agricultores. destocándose tom
bien en trabajos realizados en piedras y mO$oic;os, ,n
garEados .tI diamantes.' Su escritura era jeroglífico.
r la dtbulaboll." • ¡os de una planto, que lue
go endurecían con Olla copa calcóreo.

LOS INCAS

Antiguos habitantes del Perú.
Los incas o emperadores se creían
hijos del Sol. Eran buenos agricul
tores, destocóndose también en
el tejido y lo alfarería, sobresa
liendo sobre todo en lo arquitec
tura. El pueblo inca adoraba al
sol y lo luna, y poro su culto
destinaban gran cantidad de sa
cerdotes y sacerdotisas. Según lo
tradición, el fundador del impe
rio fué Manco Cópoc, al que pu
sieron fin los españoles 01 tomat
prisionero 01 i~ At.Q(tuaIDo.

Gua
ICA

eft o\m-érica algunos pueblos
~ dejado hasta hoy numerosos
a ,ft ruinas nos hablan de su

• IIIonumento moya del territorio
Irllra, con escalinatas de 91 es
Cl/odrongulor. Los .pueblos azte·
"íficos constrUCCIOnes, las que!e no soñaban encontrar algo se-o

• lOS MA.YAS

6utRRlRO

LOS MAYAS

Habitaban en Yu
catán, Guatemala,
porte del Amazo
nas y San .Salvo
dar. Adoraban a
dioses que repre
sentaban los pun
tos cardinales. Los
trabajos en piedra
los ejecutaban con
gran habilidad. Los
mayas eran de re
gular estatura, for
nidos; el color de
su piel ero cobrizo.
Escribían con sig
nos jeroglíficos, di·
bujodos en hojas
de maguey.



TO APRENDIO
E SA M RTI

CHIVERO,.,E1 1I~1.", 111 '1(0.. BouJo.
"e·.UF·U"" "¡bió 11 Mniliío trl

¡o,W! rlIcl11lll. qru, tuado "';;0,
rzlegrrtIM _ ...... ", I/mdou
q en SM'i.,o.

con O·Hillllins. taba or¡¡anizando
en ~fendoz para dar la libertad a

el lIIi1itar chi~DO" Chik.
aron halnan conmldo La familia Pricro partió a la bella ric.

ma rrgce ado a Chil•• dOD' Tra mendocilla. ." mientras ti jefe
de fÜi~Dil" 1l:4idencia en anri.!.o. mIlitar consagraba .us dlas a las u.

f. 'TRE loe ofic~ chilenos que mata qll lOs conrccilllientos de 181 + rea. que le habian 4ido encomendadas
t1L.grabaJI a la Ars.ntina dtspu's ~I los !>blip1'OD emigur COII su ptqne. .n la formación dd .jérciro, doña
O< 3$r" de IUDc.pa. fft 18104. Iba Do hlJO~ Manuela reunia al Comiré de Da.
un sar nlO lIIa,or qv babía Iacbado Un db 11116. y cuando ,a ti ni. mJJ parriou, que c06ían ropas para
con bnUo.a pías.. ~ioAa. como ,60 Joaqnlll iba a cumpItr lo. cuarro los soldados. y ayudaba personalmente

an Csrioo, ehilWi. Talcabnano, a la señora de Huid a bordar la ban.
QUlrihlW ., El Robl.. Ea don Joa- dera del Ejhcito de los Andes. Ella
qUIn PrietD... nu~ lIIilitaT qne compartió con las damas mendocinas
años delpllá .,na Praideate do Chile. y chil nas aqud acto snblime de en·
Oerroudo .1 'JÍtclto patnota despor. rr<~r SU! joya. para comprar armas.

d h roico Do..stm de !UncaIU&. el acto que aparece inmortalizado hoy
mayor Pn.ro pasaba a la ArgtlllÍna en el bronce en el monumento al Ejér-
ron u "rosa. dolia Manuela \Vam<s, Cito de los Andes que corona el Cerr

su poqueño hijo JoaqulD. qn, renia de la Gloria, en Mendoza.
enroncu menos de dos años de edad. El niño Joaquín enconrraba cariñosa
El e argenrlno dió al jú. eh:· acogida .n rodas l~ llagares. Los je.
1 n c.o d grado de teniente coroael. fes y oficiales le acariciaban. Y San
un cargo en 1 A "nales de Buenos "larrin jugaba con él en la, velada
A 5. El p'Queño JoaqUI/l empnó a mendocinas, y, sentándolo en sus ro-
e nOCtr a CIUdad que .hab.. sido cuna dll\as. le enseñaba a canrar. Aquellas
d, .u madre. Allí la había cODocido leccioncs ck canlo y aquellas boras de
rn 1811 el . ea CJpitán Prlllo, alrgria se revi\'ieron después de la ba-
cUlndo e 15.d. IIU('ZO Jkgó d~ falla de Chacabuco en el bogar de la

JDrugo de eh fOl1lUndo p¡rte el< familia Priero-Wames. en Santiago.
b DI\' on Anlnhu qv la JD la d Estas horas de emoción están recorda·

b",mo cbUtna babb n\'iado pan das ca cartas escritas por el propio
omr a DI patnoUl de &~nos A>. general Prieto. año despuis ck h<lbe'

~.~~~~i!5C2522S4~i2525i!5m!~!5m!~!5"8<.!~!5"8<.!'i25<

r
1t4, o.P••• MeeD tutu elI~'
dieion a la .&aWtlda' Ana ZU
rolo. ValparailG.
Por ,arfas ruonu. La Inquietud
t' pIritual. bue de todo el p~
150 humano, de COIIOCer. de llaber
de ver. La necesidad de bUJUi
nuevas fuentea de apl'OVUlona
mIento para el mundo, mtnftllles,
petroleo, carbón etc, Complttar
nuestrOl conoctmirntos ceográtl.
co¡; e.tudlar lu eondlclonea mete.
orol6Clc:a de una rec10D por la
cual tal vez pronto deban cnuar
101 lWlone en .u Incesante atAn
de acortar d1atG1c.... El t'1pir1tu
de aventura, c:ura 1l&JDa arde aún
~ el coruon de macho. bomtwe..
ea Interél de 1011 Joblemos por Ju
rlqueEU y YeDIaJu eatratécIcU
te esa lejana lIDDa Y l. muehU
ptras raJlJllel

QUE!...
'or INVESTIGATOIt

TODOS LOS LECTORES DI: -EL
CAN1TO~ TIENI:N DERECHO A

PIlIlGUNTAR
E VIBN fU pregunta, si e. poslb/.ll
escrl/4 a 17I4quina, c. INVESTIG... •
TOB. ~mt4 "El Cabrito". Carill4
'4.D. Sanfillgo.
No 'e /mpadenfen si no un apare.
e... pronto la, T"'PlIestaJI, pues too
l1Gf pon ""merada, V de/ltn e.pe·
r(JT III turno.

En las ferreterías o almacenes de
pintura venden colorantes apro
piadal , Uatos para usarse. El azul
de uJt.ramar es uno de ellos, y con
peq~ cantidades puede colo
rark .tante temple. Hay que re
volver cuidadosamente.
1\06) .c4",o panta el tomate al
Il&taftI't 'ilargot Cea, Santiago.
JI procedhntento más empleado
para ~ervar bortallzaa y legum
bre, !lt 11' ite terlllzaclón median
te el calor. Se ucocen productol

perfectamente sanos, se lavan muy
bien en agua, y luego se envasan
en tarros que se sueldan, cuidando
que haJan quedado llenos tDtal~

mente. En seguida se esterilizan
durante veinte minutos al batía
de María.

507) ¿A1rWUI fónnuJu .uírnícas'
Tomás Letghton. Santiago.
La dinamIta es un compuesto de
nitroglicerina y alguna sustancia
mineral IndIferente. no teniendo
una fórmula.
Carbonato c:ilclco: CO 3 CA; Ael~
do clorhldrlco: CLH; Acldo nltrl
co: NO 3 H; Acldo sulfúrico; <nor
mal): 80(HZ; Bórax (borato sódl·
COI: B407NA2; Yodo: 1; Cwro
(gas); CE; Mon6xldo de carbono'
'gas!: CO; Sulfato de cobre <an:
hldro): SQ4.Cu.

SOl) ¿Por qué se llama el DDT!
Miguel Torrea, Lo Vial.
por las Inldales de las tres pala
bras eomo le llaman los compo
nentes qUlm!cOll de este dellntec
tante; Dlo1oro Dltenll Trlo1oroeta.
no.



c======-=== 'El CA8RITO"
•• Presid>!Ule d. la RepúblI.a.. E.!tin
f.cbaoüs «as carla< en 1843. ano <JI

que (ué nombrado Intendente y Co
mandante General de Arma< de Val·
paraíso. y Comandante General de
Marina. Su hijo Joaquín. hombre ya
de 31 años. viajaba enlonces por Eu·
!opa. buscando clIma para su salud

quebranlada. El general le había dado
una carla dirigida a San Martín. qt'ien
en lances vivia en la ciudad franceia de
Boulogne· ur-Mer. dond! habia '<ci
bido varias visitas de chIlenos. y enlre
ellas, la del general Borgoña. a quien
regaló <u prop,a esp"da ·\1 darle la
despedida a su hIJo le reromendó que
"ISltara a San • !arlin. se arrodIllan
a sus pIes v le pidiera su bendiCIón.
A fines de 1843. el general decta en
una carta que envtaba por correo a
San Martin: "Espero que a la fecha
mI amado hija JOJql11n hal'a reDldo
el gusto l' la honrJ Je hab,-"" prc·
rondo.l \'itl\lo~o ' honrado gltle·

ral San MarI In. reslaurador de su pa·
tllJ. de quien le había ll.1blado con
("nIUC:;IJ~m tJnl3S \' Cl') \" us[('d. mI

apn'clJdo g~n\ r:l ti\: })Jba \ ic:;lo
hombre .1 <u pequeño hlj'lO que ce
lebraba lanto. y que. scnlado n us
rodill.s. canlo muchas veces en ésla
<:u CJSJ".

San Manín recibi". en efe lo. la VIsi
ta de quien. cu.lndo niño. ilpr~ndíera

a can lar en .us rodillas. Lo .lbra7o y
le bendIjO Durante mucho liempo sU
preocupación plInClpal fue imponerse
dd esr.1do de <alnd del hIJO del gene.'
r.,l Prielo. ESle gU.lldó un re:u..do
venerado dd gnn S,n Mamn El. :0·
mo 'lsoU p. dn', tk'l lb" qUl' d gene.r.l!
Hgenllno deCld,erJ a nSltarlo al·
gún dla El g,neral ['neto de.la a
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San Martín en una de sus CJrlaS "Si
uSled al fin se resuelve a venir a ChI
le. rendré el placer de ser el pnmer
chileno que lo abrace en nueSlro pri
mer puerto".
El DIño que un dla aprendIÓ a cantar
en las rodillas de San Martín fué un
gran palnola. Sin'ió a Chile en el
Congreso • 'aClonal. conravdosc duo
rante \'anos periodos como 'Clil'o d'
purado. También acruo en el pe'lo
dlSmo. COlaborando en e .. tm.lnan
d,' Sa IIliago·'. I'n muchas de 'U5 cró
nle s ~corJo ~u dlJS d~ inf:ln~ J lO

\Iendon. su amIStad con 3n ~Ia¡¡in

y su visitJ emoCiOnldJ al prc\:L'r fn
s.u rL'tlro de' Boulogn\. )ur ..}.l~r San
~1Jrtín. pnr su parlt s ha~1J for
Iludo del hombre el mISmo lllO Ju'cio
qu' 2') años anles lU"O del DIño que
jugaba en SI" rodill~s. En una (;'rla
teeluda ,'n 1840 decía al g<n,r.11
f'mw "~ólo siendo padre pued,' ".'
lorars,' el blCn de [ener hIJO honrado<
y COII elevad s .tnlimlCnlO>. A u t,d
le ha locada ,'sla felIz 'uerte, y puede
l,'n" un \'Crdadero orgullo en poseer
un lal hiJO. Dios le conserve la dud
a usled y esposa J0"quln n rncar·
gado de dar a IlSl'd un apnrado bu
lO J mi nnrnhr:

Archiver.'.

LA TINTA QUE
ES INDISPENSAB E
PARA EL ESCOLAR

PIDALA EN LA~

y en todos los buenos
L I i R E R I A S



tU t tU H biIlónCl ., • dtsJrroJIa cu~ndo aN
por a hb<rud dr nuntro Chile. Cuuto dfCtntflllfntt
~JIIobl~cIo. JlWla. n Kttlud dtsprt<xapada. 1ft UIl I bro;
fa f momento rain doña Agutda.
OO~ AGUIlDA (pa indose nemosamente .- E.to.,

,ntranqulla, IOn 1 doce med... y FranCllco df P~ula

no IIIJa. • ~_
JU 'A - o. inqllifU...ñora; u fior hajo debe 

tlr coa '''' millos o tal nz ailluna amiga..
OO.~ AGU!!D.o\.- Prro ts q"e ti un puntual
JU •:\.- í. comobllfn militar; pero no oh·id. qUf

'eur drrrcho a distrlfrat ~pen ati,,~). Quiú. ha en·
c ntrado al un fmiurio dr au ~ttrtln

RIADA (fnrra jadrante, pasindose tI pañuflo o fl de
aaul por l. un).- rñora, tn loíta la Chimba ietn

qur hay tirotfO por toas partts. porqur 10ll Ílmo¡ol
clupelonf no qllirrrn llar.l hutso.

[)()¡q'A AGUEDA (!rvaatludov impac;<nt.).- ¡Tiro
o. y.i il tstu"ifu alh! ;Oh. Dios mIo no p.rmita
f I~ ha.,a IlIcedldo una delIJracia! Y i lo hubieran

muerlo' lri alh: buscaré fntre lo cada,..res a m. hiio
rranclJCo. Oh. FraaClsco! (Sr va 1l0rJndo.)

Jt.:A. 'A (diriglindOlf a ~ criada ql1l muestra d<sespe-
rada).- ¿Por qué fui.stf tan imprudenrf? Si sab.
e too ¿por qllé no me lo dijim a mí primtro?

CRI. Do\.- Prrd6n. mi ~mlla; no abia que ti níño
Fran- co podu andu mtlÍo tn e"" lío padre. (Arto
dil 'nd _ Voy a rtZlrie a la Virgen pa que nu lt
ucea na. (Colocando '01 bnzos tn cruz y rlevando

los ojos al c~lo.) Vltlrncita de los deSJmpataos. que
no le pas< na a mi amIto. porqUt sí IUUet tambiéu
me muero yo. e ... llorando.)

.n:~ 'A - j ~n&re! ¡SangN POrlodas pan.s: Odio. muer-

Homenaje a
"EL PENECA"

E su U ERO:L

"EL CABRITO" saluda en este hermo
so anil..'ersario a una de las decanas de las
revistas chilenas. que cuenta con milla
re. de lectore, entre grandes y chicos a
trtWé, del paí, fJ de los demás países de
habla hi,pana.
Vayan a ROXANE, su Directora. sus
dibujant" CORE, ATRIA. NENA
POlRIER fJ ALBERTO LUNGEN
TRAS,"" rldactore. KETMIS. aLGA
VILLAW "otrOl. nuestros parabie
na " ¡,liatlJ'iones,

ATTAPIAT

tr ., vtaIJann, lQué terrible .s vivíe fn tite siglo d,
borroru!

(Aputee la madN complttamente abatid~.)
OO~A AGUEDA.- ¡No .mba allíl ¡Qué dt cadív tes.

bija mía; qué de juvrntudel tronchadas en flor! Viví
en un minuto d dolor de todas las madl'u del mundo.
ICuánta s~ngre ha corrido en aras de tu libtrtad. patna
querida! Bueno. hija mía; olvid mos y .igamos cum
phendo con noutro dtber. Debtmos conte.tae hoy mis.
mo la carta de José dt San Martín. La situación para
lo palriotas es cada vez más desesperante. Urge enviae
noticias de las actividades que ejercen los chapeton~s ell
nuestro suelo.

JUA 'A.- ¡Dios mío! ¿Cuándo cesad este continuo
guerrear dr dos razas. de dos cÍ\'ilizacionu?

OOl"lA AGUEDA.- Llegará, mi niña; lItgará una nue
va aurora para nUf5lra patria tan qUtrida; lucirá una
nue"a alborada para lodos 10 chiltnos. Sacodiremo
ute yugo sangritnto qUt nos une a España,a y surmo
tan libres como los felices pajarillos que pueblaD .1
tspaclO.

JUA. A.- ¡Cuán fácilmenle olvid", los manejos ínfa
mes de Marcó dtl Pont y de sus dignos caudillos, como
el s~ngninario au Bruno!

DO A AGUEDA.- 1 tee.ario es, Joan~ querida. qur
tfngamos ft. Dio no puede permitir qUt triunfe el
monstruo. La causa que pers<guimos es justa. y. poI 1
lanto. rs santa. Bitn. bija mía; tú que has tenido l:1
ditha de aprrnder a escribir y Ieee. gracia que a mí, co
mo a casi todas las mujens de mí tiempo. nos fué
ntgada. porque se creía que s610 los hombres debían
..ber tsto. destinándonos a los quehactru del hogar .,
a saber see buenas ..poSa< y mejores madres; tú que
pOHes eso que yo llamo un don. contesta e., carta de
nUt5lro gnn amigo San Martin.

JUANA (tomando papel y pluma).- D¡cttmr. madrr
cil~. fSloy pronra.

OOl"lA AGUEDA.- Mi carísimo amigo, don José de
S~Q ~rtín;

Usted me pide noticias de 10 que hactn estos trrribl I

chapetones rn éste, mi utlo qUtrido. Pues bien: '¡/lum
tn pie dt guerra: cuidando con .us pelotones df hom
bres todos los pasos dt la coedillrra para impedir qua
vay~n Jos mensaju nuutros allrnd< loa Andes.

<Sr 5itnten ruidos de pasos y fu ilr ; asustadas las do¡ ..
asoman a mirar.)
JUANA.- l~cIrt. ahí vicua lGa naliIlall



~EII .It mi.mo innanlf .ntra un p,qu.t. d. 8OIdadl)" al
lII!I!do d. IIn of'Clal. I

oplnAI .- Vrn'mo (fllistrar la ca..
I)()1"IA AGUEDA (alzándosr impmurbable,.- ,Mi

unl ,Qué buscan IIstedrsl Yo no escondo nada' soy
una veneubl. patricia, y <Xlio e me «sp"·. .

OFICIAL (mirando a J~~na que oculla un papel n su
manos).- Y u l.d, nlna, ¡qué oculta ahi' (Se actre.l
••lIa. tratando de quitarle ti pap'l.)

JUA 'A.- [s un secrelo, y é te me perten.ce: 'u ttd no
pu"l!! arr bat!rmclol

OPICI l.- ,Enlrégu<mrlo o la arreslo'
¡UA A (tragándoselo).- ¡Cumpla su debu'
OFI IAL.- AtenciClTl. cabo de guardIa. L1tH e a la

c;ircrl a eslas dos mUJeres. antes colóquel.~ la ·sposas.
(Los midados se llevan a la madre y a la hIJa.)

ACTO SEGU 'DO

(En un inmundo calabozo, que vierte al(ua por us par.
des d piedra, estan acurrucadas doña Agueua y su h,p
Juana. La madre se drspereza lenlamenle.1
DO' A AGUEDA.- I Cuanto, di". hija mía, sum'das

en eSla lúgubre prision, In olro alim,nt" que :>an y
a¡(Ua! No importa que yo sufra; pero ru. mi pequeña.
eres lan niña y temo que no puedas resistir lantos su·
frimientos.

JUA A.- No tema usted por mí. señora; cuando esto
cansada. abalida. pienso en que todo eslO lo suftlmos
por amor a nuestra patria. }'. creame, me iento Glc;i

feliz. porque hemos resistido a nuestros eoemlgos, \' no
hemos vendido a ellos el pl"n de an Martin. que p".
p"ra su Ejércilo Libertador. allá en \1endoza. (Se sien·
ten rUido de llaves.)

DOÑA AGUEDA.- ¡Qué es eso' ¡Oyes. alma mlal
Parece que alguieo viene; quizás i ha triunfado nue,·
Ha causa. o si nuestros enimigol\ lije han cansado dI.:
lorturar a dos mUjeres indefensas.

GUARDIA.- Mi capitán dice que pronlo \'3 a venir
DONA AGUEDA y JUA A.- Le espcram s
(Llegan un oficial y seis oldados.)
OFlCIAL (mirandolas compa ivamenle).- Les tta 1(0 la

libertad. señora'.
OO' A AGUEDA.- 'A qué precio'
OFICIAL.- Que la niña confies.: lo qu~ ~ taba e "'.

b..ndo a nuestro~ enemigo. Sabemo qu, por U t d
an ~lart'n conocia lodos nueStros pbn<s.

DOÑA AGUEDA.- Preferimos morír a ttaiclOnar nu<>·
Ira causa. La muerte seria el término de nuestros d, lo·
r<s; a ella le lememo' menoS que a los esbmo, epa·
ñoles. •

OFICIAL.- Reflexione, señon; 'u h¡j, apenas emf"za
a V\VIr.

JUA A (con despr~cio¡.- He vi"ido lo uhcienle para
conocer la maldad de todos ustedes. Y. si guardando mi
secreto, ayudo" que mi patria se "'a libre del vugo ".
pañol. prefiero sepultarme para siempre con ól.

OFICIAL (dirigiéndo<t a los soldado,).- La madr
queda aqui. lIóvense a la hija para que reciba el castigo
por su rebeldía.

DOÑA AGUEDA.- . epararla de mí' i o. nlloca!

~J5i!S2S2e52.52.5252!i'252.5i25<.52525i525'1e52.52.5252!i2525;ms;;.s

Lectores:

CURSO DE ENCUADERNAClON
¡Todos padrón empastar sus libros- gracias

a él! Comienza el miércoles.

(Estrechándola de sperada .nlr~ sus braz s, lo, soldl
dos se la arr-halan coo grande es! uer20' ,Ma J 'o ,
atra malvados. no manch n la ,naocoela de mi h 1)
con la p n20ña de su garra Infecta

J A A.- ~ladrc m,a valor yo h.: d "011' - ml!'1
pronto' o. Ello no pueden ser tan ma vado' q"e
desgarren las entrañas de una madr' amharándo e • l.
hiJa. Voiveró madre qutrlda. vol"r a "te frío ,,_
labozo, para transpasarle el calor de mi cuerpo JO'
para acariClarb } para qu u.ted m, arml, e 11

cancion de cuna que entonaba cuando ra chiquita
(Entona una cancion de cuna
(J uana acanClandola e desprende de lo brazos 1. u

madre I - ,lO. no flor U'it d mamlta no me qu r
en esto in tante 01 poco valor qu m queda abr'
zandola). Hasla pronto, madreCIta mla. Tenga u red
valor. I Juana es llevada J la plaz por s o Jad •
para cortarl, la mano derecha)

OFICIAL.- Por úlltma v,z nIña. le plJO diga el conl •
nido d? J carta. 2[J sU Jh-¡C10n r :.1 di u ny J.

ma re Ella oh"n-a d ,d su pn,ion. (Dona c\gurda
hac gestos n,gauvos" u hiJa)

JUA. 'c\.- • 'uncal ,\latem J, una vez
FIClAL-' o na poco ca lIgo Le • ma·
no para que no • cnba ma' (En o
el of" 31 pretende cortarle la mIno
d, garrad de la mldre •

00.-' AGLJED:\.-. CobardiS a esin a mm-
ne,n E mi hija. h mla la bIja d, mIs eXl'aña ;
ca tt:ruenml.:, arranqu~nm\; el e rJzon a pidJLO:t P ..

~.1CIJr su Sl'd d.:: v~ngJn'Z.1 ptro que \ '\".1 rlb ~ o ~

ruido de caballo y lo.s • pañol.. huyen deJantio ~

a Juana ta corre la carcel a junla " m'
dre).
JUA. '.'\- ¡Qu¿ horrible P<' ad,lIa madre mía' ( , p. a

la mano por 10< oJo,). ,Que veo' ,~us cabello> "can
blancos ';Oh, madre mía! IP brc madre mlJ' I Sol OH

con d..e peracidll.)
DOÑ '\GL'EDA.- \Ii c.b,za s~ h. nevado: p,ro h.

rce brado a mi hiJa. }' al~ m, dí,. que la e mpl,ta
libertad de nue tro Chile e [J cercan. Arrod llomo
no~ por ultima \·.z en "te d ·te table calabozo. para
pedir ,,1 Ciclo ilunllne J nlll'str s en~mlgos r d~pongJII

sus mezquino" inter~st"'i y JmblCtOOes incontrol.1 ..!Js JI
b"nest:lr dc u< propio horma nos. porque somo' s"q
gre dt u 'angre. omo' la gran mezcla de Arauco m
dOll\ll" ",n la sobrrb.. E paña. d. donde surglIi un
Chile grande 'a!tl\'o libre.

(CAE El. TELO

.\Tf[ ~GRn, DE L ~TT,-lPI:l.T, subdlrr, lora. EsC'U,/Q
41. Valparal o.-;-.-
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ANTIGUAMENTE LOS A"cuJ;e'.J06 CO",

1_... L~ .["LIIION (P"''' .. OliVO oc
ntO"ICZOI P,&A'''' LOI eOhl\ic.aOI. ( ..

u.a '.O ..... CAhO.I "ERé, ICAI fue.o"
""<:; ,

U ..... AOAS (IC.lfOALO', Out E"I .. _'[.

CO QUIEAe O€:C.lli oe,,:cuLO, Ti.w,.

'40 C'Oh,E.yACO "~A 'tC 1"""
C'UALQu Ir. lutca...[.0 .... '010 •

=:======="El CAUITO"
PROFESOR. -El rector dará
una conferencia sobre el Bol Deseo
que todo ti tede a.l.tan.
LUCHITO. -Perdolle, .el1or. Yo no
puedo tr, porque a mI papa 110 le
'/u ta 'Iue lile aleje 17'ucho de la
casa.

--

LAI eH IM[H[A6 INCAUSUOA6

EN LA PAREO NO A"A.rCI~.ON

tN EUROPA M'-llA el ,IGLO XII.
Lt. IIOlCSTIA Del HUUO se [LI"I

"Ó (H 1347, AL , loe". CARI[ UNA

"tIIOtNCI& AR'fiTOC"~TICA EN VE

NCC' .... A 'ARlUt ,oc [~E. AÑO IU

VIO Ir: GINtRALIID P'''''OAltEHT[.

CHISTES
PALITO. -¡QId bestias somo.¡
DODO. -Haz el favor de no nabllll'
en plural.
PALITO. -Bien. ¡Qué bestia ere8!~

'+
PROFESOR. -¿A d6nde fueron lO
hiio. de Noé cuándo se separaron?
PEPE. -Jafet lué a Europa; Sen
al Asia, 11 Cam, al Afrtca.
PROFESOR. -¿Ya Amertca, quién
fue?
PEPE, -Cristóbal Colón.

Ji.
PEPA. -Le he dicho que no. Me
de'Q.(Iradan lo. mendigo. que an
dan de puerta en puerta,
VAGO. -Si quiere me da la limo,
na 1I0r la ventana. Para mí eB igual.

:r-
JEFE. -Creo que tendrá poco tra
bajo que nacer.
NUE:VO EMPLEADO. -¡Oh!, no im
porta, con tal que e _sueldo sea
bueno.
~

SoluCló al pr.;blemo de la semana
posada.

A.-Aric3. E.-Evocar.
Z.-Zaragoza. aral

.-Armenia.
U.-Uva. Por José M.
c.-Concepclón Sola.
~

P EP E e A BEZ AS Dar Garabato

úr. 110 putd.. COntinu4'

l-_~..J--~~----====~=~
Substituir 105 puntos por letras hasta completar el nom
bre de uno de los 7 enanitos de Blanca Nieve¡.

\-n o~o ~ CO L o



CONSULTANDO 6TOS LIBROS
AUXILIARES'

RESUMEN: Ben-Hur es in;usto
mente condenado a galeras. Más
tarde, heredero de un noble tri
buno se entera que su madre y
hermana, a quienes busca, han
contraído la lepra, pero como és
tas se ocultan no las puede ha
Uar ...

No vaciló, pues. Adelantándose con·
fiadamente, dijo al centurión:
-Por mi parte estoy dispuesto.
Préstame tu espada y tu escudo.
-¿Y el yelmo y la coraza también?
-preguntó el romano.
--Guárdatelos; no los necesito.
Ben-Hur recibió en seguída las aro
mas, y el centurión pronto quedó dis
puesto.
Entretanto, los soldados, en apretadas
filas ante la puerta, permanecían in
móviles, escuchando en el mayor si·
lencio.
En cuanto a la multitud, cuando am
bos contendientes avanzaron el uno
contra el otro, para empezar el como
bate, se preguntaba: "¿Quién es"?
y nadie, entre tantos miles de almas,
supo contestar a esta pregunta.
La supremacía de los romanos en las
armas descansaba en tres bases: pri
mera: la sumisión ciega a la disci
plina; segunda: la táctica de la le
gión y tercera: el manejo hábil de
la espada corta y ancha, que los ro
manos habían adoptado de los espa·
ñoles. Nunca golpeaban o tajaban
con ella, sino que la usaban para dar
estocadas, lo milmo en el combate
que en la retirada, y generalmente
era su blanco la cara del enemigo.
Todo esto lo sabía perfectamente
Ben-Hur. Cuando iban a emprender
el combate, éste dijo al romano:
-Dije antes que era un hijo de Ju.
dá, pero ahora te digo que soy tamo
bién un lanilta educado en Rom..
Así, pues. defiéndete.
y acometió a 8U enemigo. •
En presencia uno de otro le midie
.,," con la vllta. 18~ndoae mlradae

CONTINUACIONI
El eenturi6n leo gritó, al ver que se
escapaben:
-Esperad, perros de Israel.
Ben-Hur se burló de él. diciéndole en
IU leaaua:
--Si o..,lnls lOmos perros de Israel,
vosotros soi8 chacales de Roma. Per
maneced ahí. que ya volveremos.
Los gelileos aplaudieron y se fueron
riendo.
En la8 afueras encontró Ben-Hur una
mw:bedumbre como nunca había vis
to. ni siquiera en el circo de Antio
quía. Los tecradol, las calles. las ver
tientes del cerro aparecian poblados
de gentío denso y apretado que espe
raba y r_be. El ambiente estaba
lleno de gritos e imprecaciones.
El gru~ pasó muy próximo a la otra
guardia sin impedimento alguno. pe
ro, apena se habían alejado algún
tanto. apareció el primer centurión
que cargara sobre ellos. y desde la
puerta llamó a Ben-Hur.
-Te.. Insoletite. ¿eres romano o ju·
día?
Ben-Hur tespondió:
-Yo eoy un hijo de Judá que ha
nacido aquí. ¿Qué quieres tú de mí?
-E!'Per nos veremos las caras.
-¿'t
~q s.
Ben.Hur • burlonamente.
-¡Oh b omano! ¡Digno hijo del
bastlWlo Jú r romano! ¿No ves que
no ~ s?
-Toma ías -replicó el centu·
rióo-. y me armaré yo en el cuero
po efe 1ID8rdía.
AlaS, e lo este diálogo se que-
dó en cio que. cada vez más
pesado. yó por dominar en toda
aquella inmensa muchedumbre. No
hacía mUcho tiempo que Ben.Hur
había vencido a un romano a la vioto

• de toda Antioqu;a: bien podía ahor~

vencer a otro a 101 o;os de IentlI8lp
~tera. ltSre triunfo podía _ prov"
chOlO !I I~ C8U18 de' nuevo Rev tlP
R qu. lIe"l. ,,~ venir

ZIO·Ucr, fl. "
.111... S. O ....

rl.

•
~.paC'h'1I'lOfI eQnln runbol~ pan
Ot • sto psto_ d fr.nqtl~o pjn el
eoatpndor. Ea "¡¡tU libreo-



- 27 ...". ~========"EL CABRITO"
~daa por encima de su. eacu
dOlo El romano avanzó, amagando
_ eatocada baja; el judío se rió
_ Ironía; el romano le dirigió rápi
damente una e.tocada a la cara; pero
mueho más rápido fué el judío sal
tando vivamente a la izquierda.
Luqo deslizó su escudo por deoajo
del brlUO levantado de su enemigo,
hasta que la espada y el brazo que
la sostenía quedaron retenidos; otro
psso más y el costado derecho del
romano quedaba expuesto a la punta
de la espada de su enemigo. El cen
turión cayó pesadamente de bruces
con un ruido sordo.
Ben-Hur era vencedor. Plantando su
pie sobre la espalda de su enemigo.
levantó el escudo sobre su cabeza,
según costumbre de los gladiadores
en semejantes casos, y saludó a los
imperturbables soldados. inmóviles
ante la puerta.
Cuando el pueblo se cercioró de la
victoria del judío, tuvo un arranque
de loca alegría. Sobre las azoteas
hasta las más lejanamente situadas.
junto al Xi stas, la multitud gritaba
y agitaba sus chales y pañuelos: aplau
diendo. Si lo hubiese consentido, los
galileo. hubieran llevado en hombros
a Ben-Hur.
A un subalterno que se adelantó en
tonces desde la puerta, le dijo:
-Tu camarada ha muerto como un
soldado_ No quiero apoderarme de
su. despojos: S610 su espada y su
escudo me convienen y son míos.
Después se alejó con sus galileos. a
quienes dijo:
-Hermanos, hoyos habéis portado
bien. Ahora separémonos, no sea que
nos persigan, A la noche nos veremos
en el khlU1 de Betania. Tengo que
proponeros algo de gran interés para
Israel.
-¿Quién eres? -preguntaron.
-Un hijo de Judá -contestó sola-
mente.
Una multitud, ávida de contemplarle.
se agolpó a su alrededor. .
-¿Queréis ir a Betanta? -,"qUlno_
-Sí; iremos.
-Entonces llevad con vosotros esta
espada y este escudo para que yo
pueda conoceros. .
y cortando la creciente mullltud. des·
apareció rápidamente entre ella.
Así consiguió Ban-Hur dars~ a cono
cer y adquirk famo en Ga1lle3, pre·
parando el camino para la causa del
Rey que iba a venir.

LIBRO SEPTIMO

I

JERUSALEN VA AL PROFETA
La reunión se venficó en el khan de
Setania. Desde allí, Sen-Hur fue con
101 galileo. a su país, en donde sus
h.,añas en la vieja Plozo del Mer
eado le dieron mucho nombre y r n
dlsllJUl Inflllellcla.

Ante. de que pasara el ID~*DO ha
bía con.eguido orgamllilr Ie¡¡iones
sobre el modelo enctó d. n roma
nas. Hubiera podido _ otras tan
tas, porque el marcial esplritu de
aquel pueblo necesitaba poco para
despertarse, mas era preciso proceder
con cautela si .e quería no despertar
los recelos de los romanos y de He
rode. An ipa•.
Contentándose por lo pronto con es
tas tres legiones, se esforzó en disci
plinarlas y educarlas para la acción.
Al efecto, se llevó a loa oficiales a la.
soledades de la Traconítide, y le.
adiestró en el uso de iu"arma.; des
pués les enseñó la táctica espectal de
la legión, y, al fin. los mandó a casa,
ya adiestrados.
Sin embargo, quizá hubiera fracasa
do sin el apoyo de Simónides, que le
suministraba armas y dinero, y sin
I1derio, que vigilaba las fronteras y
le llevaba cuanto necesitaba.
El carácter galileo no dejaba tamp<>
co de ayudarle en su empresa.
Cuando le preguntaban el fundamen·
to de sus creencias, él les ataba los
Profetas, y les hablaba de Baltasar,
que estaba esperando en Antioquia, y
ellos se quedaban satisfechos, porque
la antigua creencia de un Mesías es
taba muy arraigada, y era muy ama
da por ellos. Ahora, aquel sueño tan
querido, y por tanto tiempo acaricia
do, estaba muy cerca de realizarse.
El Rey no babia de venir, babía lle
gado ya.
Así pasaron para Ben-Hur los meses
del invierno, y con la pnmavera lle
garon las lluvias, que, desde el mar
OCCIdental llevan en sus alas los vien
tos favorables.

Entretanto, habia trabajado con tanto
ahinco y con eXlto tal, que Wd'3 de
cirse con orgullo a 1 mismo y a sus
partidarios: .
-Que venga el buen R~)I. Sólo he
nI' que indicarnos en donde qUIere
• entQt u trono, NOlOtr III

brazo y la espada que lo habra d
conqwstar.
y en toda. s relacione con ellos
no le conocían por otro nombre que
el de Un hiJO de Juda.

Una tarde que Ban-Hur, en lo má
aspero y recóndito de la Traconttlde,
estaba sentado entre sus galileos a
la puerta de la caverna que le servía
de cuartel general, llegó un correo
árabe, con una carta para el. Rom
piendo la envoltura, leyó lo si~len"':

"Jerusaleot Ni~án IV.

"Entre nosotros ha aparecido un pro
lela que dicen es EliB3. Ha perma
necido muchos años en el desierto, '1
a nuestros ojos es un profeta verd~

dero que, seAún sus propias palabras,
precede a otro mucho mas Arand..
que él, y que no ha de tardar, pues
le está esperando en la ribera onen..
lal del río Jordán. Yo mismo he ido,
a verle y a oírle. y me he convencido
de que espera al Rey que nosotros
aAuardamos. Ven, si quieres, y juzAa
por ti mismo.
"Toda Jerusalén ha salido a ver al
profeta, y tanta Aente se reune a ve
ces en la ol.l1a en que predica, qus
parece el Monte Olivete en los Ulti·
mas días de Pascua.

MALLUCH."

El rostro de Ben-Hur se inflamó de
júbilo.
-Esta carta. amigos míos, me anun·
cla que nuestro deseo va a cumplir
se. El heraldo del Rey ha aparBCIdo
anunnando su proximidad.

c· T JU
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TE. lnt.ago.
~.Jo d.ocu·
bi las m 1561
Ij d nomInadas
n honor d. su

d. ubndor. 01 fa-
o 1'" &pañol. Juan Fomom·

dn. dlllld n ro dos grupo., "'9un
su JIlWJCIun g.ogrtír",. a unlJ d...OI1·

na tk ';60 mdlas al pOflJmu tk .1
para. .I.. a dnde 1.. Q/}lliJ> d,1
<x/ano hasta la altura dt 1,009 me·,ro¡. como montaña auladll, la ..la de
Ma. a T,Nta: .....1 i_al. d. &nw

lara y unos grand.. tar.l1onn. lla
mado. morros. m las c....amas de L1

lA magnífIca ca
rrdral de Ciu·
dad de México.
onl.nzada <tl

157J Y termina
lard,. consta de 5

e !I m ,ada una d. las laterales
hay cate"'(f nqw·';mas caplila$.

De HECTOR
RIVERA M.•
Puerto Monte.

En <1 ramino de
.\fendoza a Chile
esrá el famoso
Puente del Inca.
Por su forma re

gul. " su arco perfecto. parece (¡ue

hubin'D sido construido p« hlibil., i".,_,roe. Sin tm1Hlrr}0. n un p"'.m,'
tHlturu/; • IUpon. qu. el agua del no
La. C...... qlU corr, IIGjo .1. fluljm
do p« ''I'«io d. incontabi.. año••
honMió la l'O"a fJ formó .1 pumu.

D. GUILLER_
MO TAGLE.
Los Ang.los.
A alguno¡ ki/ó.
melros al Noae
d. Los Angtl".
en un lugar dmo.
minado Huaqui.

Si! encuenlran dos prllCiOJtJ& laguna.,
naturales, umdas bajo la I«na. por
lo qU8 la g.nt. d. loa alrtdedorts la,
llatoon "Logun/1$ Gem.la..•• Sin dada
alguna. ti" rincón dr la prov",cra
cOJl.rilulj# una b<llltZd nalural ¡nd••
rnPlibl. l/ /lOCO conocida.

¡¡ De VICTORIA
W SALCEDO. Cha

_ ñaral.

En todas pacle.
• de la América del

- - Norte exislen lea
.....~... tros de. verano,

qUJ! funCIOnan en
glunerus y molmos reconslruidos. En
la mayoria d. eUo se da trabajo a
los aClores que esrán cuanres. Algu
nos se r'-lJOn para dar sólo obras
antiguas: en cambIO. otros hacen lea
Ira experimenlal. con obras nU2t:as
Entre ellos se cuenlan L'anas compa
ñías de afiCIonados infamiles.

Precios de "El Cabrito"
en el extranjero.

AaClNTIMA ••••••• $~ 0.20
BOLIVIA . . . • • • . • .• hL J.OO
lRASIL er. 1.40
COlOMIIA $ eol_". 0.15
COSTA RICA. " •••... Col. 0.40
CUBA $ C,,". 0.10
ECUADOlt .•••••••••• Suc. 1.00
HONDURAS "-,. 0.15
C:UATlMALA Q. 0.10
NICAllACUA •••••••• arL O.U
'AMAMA 11. 0.10
'ARACUAY Cr. 0.10
.tau 51. 0.40
URUC:UAY $ U.. 0.12
VENEZUELA .•.•.••• lor... 0.15
SUSeRIPCIONlS,
L. s"••rip.i6n .n".1 (52 "'i.ion")'.IId.¡ ............'0 ele 10'llO. La
."...,,.'600 _ • .".1 U6 NI....tI
te_á _""_ ele 5%. Lae ,.-
1ft ele.... lit con che_o ......
• " .....ic. &"0 AMéri... ,.. Iu
cclltlhcle. ia.ica4u. ele
EM'IISA EDITORA ZIC-ZAc:, So A.
CUila 14.D s.M. ele a.lIa
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La clase terml1l4ba: 11 como pajarillos
volvíamos a casa; formábamos corrlltos
para reir con ganas, comentar la lección,

El bueno del maestro de lejor nOr mlrablJ
11 con el dedo índice a VBces anunazalJa,
11 seguia el camino, taciturno 11 tristón.

A vosotros, que fuisteis compañeros de escuela
que jugábamos juntos sin sentir un rencor,
710 o/t'idé/s que es el tI~po como nieve que hiela
Izasta aquellos recuerdos de juventud y amor. .

Para el viejo maestro que nos dió de su numen
la inquietud de Las ciencias como un dulce licor,
dedlquémosle ahora los más caros perfumes
de gratitud. cariño y de veneración

Tal vez él se durmió en la luz de tos astros,
en el viento que gime, en el diáfano rastro
de la ola que trae el lejano rumor.

11 esperó que voltlleramos, como vuelven las aves,
a contarle tos trlunlos, los problemar más grave~

11 se durmió elflCTando." ", ¡como el Padre mejorl

s

'tU
oD

11

R
1
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H01/ he VISto la aldea, pero no a aquel maestro
que rnseñaba soñando su doctrina de amor,
con la voz plañidera, como ri fuera un pLectro
que decía entre notas la difícil lección.

Tal rez yace dormido en algún cementerio,
in tener en su tumba una misera flor;

tal vez su alma, que supo descifrar los mistenos,
e el a¡;e o el viento que remeda su voz . ..

Yo he pen.ado en la escuela: en sus aulas som!>rias,
en su techo de tejQ$, en la sana alegría
que amparaba u patio, también su corredor;

,una lágrima ardimte me ha quemado Los oJo,
al evocar que veo detrás de los anteojos
la mirada onriente de aquel buen profesorI

'"

-!O-

Era rl~JO el maestro de la peQue1ia al/Ua,
Que en la ombría aula nos daba la leccwn,
que con palabras caUdas explicaba .u idea,
en QIH poma mucho de t~nura y amor.

No otro le e cuchabamos, pendientes de sus labio••
para nutrir la mente, también el corazon;
a rece. le obligábamos a remediar agrallios,
a darllO un consejo, un reto, un coscorrón •••

fi P pi ho , manejando el auto ha atropellado un
pernto" Uoro allD al recordarlo, pero, no crean us
tedes que mI papá lo hizo expresamente. no. Pero,
I perlltos son como nosotros. lo pequefJos; a vece
corren alocados y parece que nada POdrá detenerlo

n =bargo. . ¡El perrito murió por haber alido
ISparaoo cruzando la calle!

Yo antes creia que los choferes que atro¡léllaban es
08 pobres anImal1to • Jo hacían de malClll, de faltos

de corazón, pero ahora que le ha ocurrido a mi papá,
PO blm que no es así. Hay casos en que el que ma
eJa trata de eVitar eso aceiden'es, pero no puede.

Por lo mISmo, amiguito lectores de DUectro "Ca
brito " he quertdo escribir estas líJleas a ftn de que
11 1lItedea IOn dueílol de peIrlll. traten de DO dejarlos
uelto n la calle: ellos. como los niños ehlces, mu
baI vece, no aben Cwdarse 50101I•••

TOY1TO
BantllU(l)
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Toda colabora.clon dt:b~ ·u·,
corta. 1 t posible t cril a
máquina. Lo!: dibujo, lJtbCD
set he,ho5 en carlullna blan.
ca y con tinl2J chlna ntrra
Dtbtn ser enyiadQol; ... uf.\.
CABRITO", S.cc,ón '·AOI.\
[ST MO TU y NOSOTROS",
Cuma 84-D. antl'lo.

CONSECUENCIAS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

SOrtearemos qulncenalmente diez lindo' premios en r.. cartas q
nos envlen con los 3 errores marcados y correltido que hav entre
las 4 frases siguientes'
l.-La actual Palestina. territorio del Asia Menor a orillas del mar
Mediterráneo, era antiguamente Judea. ocupado por la.:; tribus de
Judá.
2.-Meslas no quiere deeir lo mismo que Cri8to.
3.-El exto mandamiento nos prohibe qu' arle la VIda a prójimo
o hacerle algún daño en su alma o en.su cuerpo,
4.-La Virgen dijo; "Dejad que 1 nlDO¡¡ venliran a mI. rque d
ellos e el Reino de los Cielo.;".
La solución en el proximo numero.
A pedido de nuestro. ¡ectore de provrncla.;. ~ para mayor claridad,
dejamos desde ahora este concur QUJNCENAL; o sea. num~ro por
medio de "El Cabrito" apareceran: li.sta nueva de fIa.>es, lista de r~
correcciones de la quin~na pasada y lis'a de premlJl.dos de e.;~ 1i'J
quincena, A la semana siguiente repetirem solameute la hsta de
fra.3es. ¡Atención!, y envlen cuanto antes SUl; solucione' a revista
"El Cabrito", casilla 84-D, antlago.
Corre ión a las frases que apareelerou eu "EI Cabrito" N.O 283
1 -Napoleón nació en Ajacci , capital d la Isla de Córcega, ocupa-
d~ entonces por los frilnCe5&, efectivamente el 15 de alirO$to de 1769, ~

2,-Correcta. 1 tr' '6 d casa.;
3 -En la Colonia no existia ti el gas ui la e ec ¡el a
y' calles se alumbrab' n con "elas, linternas y chonchonCSd UR
4.-Leonardo de Vinci fue W1 gran pintor ): e cultar nacI , enrenta
lia en 1453 y muerto en 1519. El arte de la t¡pografJa e~ ~Ul'r.f. Gt:.

ba . ba en tablas de madera ::rabad~. hasta que - •
TENBERG tuvo la idea de modermzmla.
LECTORES PREMIADOS ESTA SE,1IANA: OLGA BERRUETA. Pl'-

tacl/do ál1?Ull1 de poe~iasc; LIIIJtr~~Njf,ACA~!:g~s ~ut~~~ti~g~~
cripcion trlme. tral a "El a rr o , .,' ·t': L 'Z ELE
lotería' SANTIAGO ROJAS, l'aldi¡'ia: lap¡;; automa 'ca. V.
NA JOFRE, Puerto Montt: Palela de acuarela: RONALDO M[ JI~1~

COqUiml~g;j.u'ir8s~eL¡aj;J'i~~~~ba#tJ~';{e?~J~~:r.¡oA':oAr::~~tado
:f'elt~~1 cabrito"; MARIO LOPEZ, ¿¡mache: bo/$ón de utUes escola-
res. LAURA RUBIO, La Serena Juego de ludo. 2'" t:

_~"'OOOºOOR~OOQRQ~"'Q~~~

CONCURSO "CORRECCION

LOS grandes descubrimientos geogra
fícos de Coléln originaron serias cues
tiones diplomáticas cntre España y
portugal. Los marinos de esta última
nación habían descubierto una buena
parte de las costas del Afeica y Asia.
y como los Papas podian conceder
las tierras de los infieles a los paiso:s
que las colonizaban y con\'ertían al
cristianismo, Portugal, por una c~

ión del Pontifice. se con ideraba due
ño de todas lls tierras asiáticas. De tal
manera, Colón no podía tomar pose
ión de las nuevas ticrras descubier-

w en nombre de los r<!yes de España.
porque sí esas tícrras cran asiáticas co
acspondían a los portugueses.
Para poner fin a aquel couflicto. el

~

A LA BANDERA
AMERICANA
Bandera amencana bella

tlespliega rus colores en cl ¡;l<neo

l'n rus pliegues escondes las ••trella.

,ue arrancaste al azul del firmamenco,

Flam<a gal/arda lj alColII

noble enseña de los amencunOB

Que siempre grande u yeneCOW1

Ce enarbolen sus viriles manos,

Contemplu la <fIgle de tus hombres,

[eiCulpidu

tual SI la mano qu.: la cincdara

.n su.s OJos hablese PUl'stO <>ida

1/ aun desde la p,edra cc mrraran,

Hou que es r(l d,a de aloria.

homt.:nlli.. ca/ur, o 'e;. rt:nJimos.

."t. liJ.S vJgmas h.rmo= de cu bu-

rtoriD

ron "nI lmcuSn nOll descubrimo..

pr PNA n nR HARIN

Papa Alejandro VI expidió, en el año
1493 una bula (resolucion papal)
en L1 qu. determmaba que a Parco·
gal le corresponderían todas las tlt
rras existente, al Onente de nna línea
imaginaría que pasaría por el centro
dd Atlántico; y a España, codas las
rxistentes al Occidente de dICha línea.
Como el conflicto sub sha, a pesar d.
b bnla, España y Portugal resolvieron
arreglar dil'l!etament~ el pleito. en
el año 1494 ftrmaron el Tratado de
Tordesil/as, en la ,-illa de este nom
bec, por el cual d<terminaron que la
tínea indicada por el Papa pasaría a

70 leguas de las islas Azoc<s. Sin
embargo, no obstant~ los numero;o

P<CIto de Ignado para fijar dicho
nea, nun" se llegó a Un acuerd() de
finitivo y la cuestión se mantn O la·
t'nte muchos años.
El continente descubi<rto por el gran
na.~ant' genovés debla lI,,'ar su
nombre, como un homenaje de gra
titud V vener;:¡ción. Pero. poe cir,un .
tancias esl'" iales, fné bautizado .on
el de nn nave ante florentmo. llama
do América Vespn<io quien. dr<pu<
rle realizar una em de "aJes, publl."
unas cartas g~ogcific3~ , ntt:nleod.J
mapa, de los descubrimiento colom·
hinos: dIChas carr. hiCieron cél·
bre.s con el nombre de Cartas de Ilme
rica, y diuon origm al nombre del

Tuevo Contin.nte.

DE ERRORES"
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lquique y su Cavancha. frente al mar
de Arturo Prat. no guardan entre SI
ni tan siquiera un aire de famtlil. ya
que el aire mIsmo cambia de las boca.
nadas caudentes de las salitreras. a los
altsios de la zona intertropICal, a los
fngidos cierzos de los Canales y a las
ráfagas huracanadas del Cabo Pilar.
del Cabo Virgen... del Cabo Evangr.
hstas y del Cabo de Hornos. cuatro
hmnes sobre mares Ignotos y haCIa los
plus ultras australes.
Magallanes. centinela avanzado j' ver·
dadiro faro de Chile; Osorno, emoo
rio de la inmigración alemana de Pé
rez Rosales y del auge de la frontera.
Temuco. su baluarte en la Araucanla.
desarrollándose vertiginosamente bajo
todo, aspectos y respectos: conducen
gradualmente. por así deCIr. a la ca
pItal del Sur. que. indiscutiblemente,
es ConcepCIón. con tanto carácter
propio cual no hemos de hallarlo en
otra alguna del centro nI drl ,'rtr.
pues ni Santiago puede ya ost,·nt.lr
sus CJr3ct€rtSClcas. ni nunCJ las ha te·
nIdo ese. sín embargo. tan pintoresco
Valparaiso. Porque Concepción re
presenta esencialmente la cultura en lo

-JZ-

(Fragmento)

A:..:...=U..:.G=...=..U.::.5..:.1..:.0=-:::....D....:·H~A~

WbINA tita/a

HISlOeJA d~CIIJlE.
DE CHILE

t~.....il¡"...ten o litol'3l. desde el pra·
l< y untos hasta al s,:en

5 -<omo do! Bórtas al
p,undo do! TroplCo de

Capncorn con los destirtos, ,)or las
"glone t<mplada, y las humedas y
llegando a las Réhdas del "tropi,,) he
lado" ,. I s horda, y a la propia
Antattida Polar. lorzosamente r<c<-ne
una t1 d~ costumbres y cara'teres

a ..d de hIdrografía denlr<' de
r nuna> vana. Por eso difIeren

Unto norttnos y sureños. Por eso. un
An,uaZis. un Pontev<dra Ralle'o y
un Cmloe. una Bretaña. comparados
con un an Feltpe extr<meño o 'lna

rena andaluza. 1?or eso. Magallan".
Valparalso y Antchgasta vendn •• n a
ser como Vancourir. Constanlluopla
y Argel. Pcr e,o. CIudad.. tales cllal
Ternuca r os tr~s volcJnes araUCJ

nOi: cual la Conccpcton unlversltana.
con su panorama flu vial de ma,; es
florentinos y sus cohnas. como los
Dolomitas de la Mona l.isa; cual Chi·
nan, la pHm chIC, de O·Hlg~i:lS. el
de la Pattla Grande. cual el L.nares
tnn,and,no; la Talca genealog"a y
~raldlCa' el Parral. de las parras. el
Rancagua. nues!ro Rio Tinto d<i co
bre' Los Andes. vergel y Clrmrn

EL AGUA MILAGROSA DE TOBALABA
: '."RIDO P<¡ QUP la eiuda[l de antíago, desde su fundación, se abas·

tecia del agua del Mapocho; pero en 1575, unos españoles que forma
ban p.nte del e!ército conquistador resultaron er litOS grandes
químicos al afirmar, sin temor a revuelo ui condena, que csa agua
era nocift para la salud. Se basaban en sus afirmaciones en los con
Un_ ca'O'I de dJsentería que se producían entre los conquista[lore
y as familia, cosa que no les ocurría a los indios. Observantlo cuida
dosa_nte a esto últimos, pudieron cerciorarse que nunca bebían
apaa ~ una tarde, OJlO de los españoles, que habia tomado Inás inte-

I
res que sus compañeros, en este asunto [lel Iíqu!do elemento, siguió de
cerea. aaoque ocultándose. a un indio que. provisto de un tiesto, se
encaminaba a las afueras de la ciudad, en dirección dc Apoquindo,
hasta Derar a una nrtlente cri talina donde bebió y llenó su tiesto

I
con qoa.. Feliz el español con su pesqul a, regresó prontamente a la
capital [londe informó de su descubrimiento a las autoridades. El si·
tlo en Que se encontraba ena vertiente e~ el luur oUP hov en""""
m.. con el nombn de Tobalaba, y la mayoría de las gentes le atribuyó

1al apa de ese manantial, ql:e no tiene otra cuaFdad que ser muy pura.
o on"~·_c mntt...,.oc~ y curativo,.

El C.bI1do, nlantlo por la salubridad pública, acordó, con fecha 15 de
lebrero de 1575, traer el aeua de Tobalaba hasta la capital "por una
ac quia, que se bap de fondo de una vara y de la anchura [le medIa
Yara balta la calle de lOMO del Castillo". Después se construyó en
la plaza una fuente o bebedero "para beber y conservar la salud del
0UDáD". -

RUGO POZO,



la ,e,. para sobrellevar las prueb el
de.suno, para encar.tr ron valor la v'
da y in miedo afroolar la muerh
E.. momento el.! su h..[ ri. qurdó in·
deleble en I J a del vi.jo ChIlla
«novado y ha de ennobltcmela. r"
umubrlJ v tx.l!tJrlJ. com un.! r 't
JaclOn mis·ti(J..

D.. la r~t'l,\;u. tIntarJ e . J

tÚ c:ull1li1unte. y nuutro pum«
pumo caetó. vegeta y s gUIri vege.
uad • ~jeno a lOda ocupacion y pre'
ocupación in~J<ctlUks. con liado únl'

nu a su ajlttuo manlimo, d u
aarbia a1lU1llama. cOImopolius y •

conos alunc 'e<inal s de cam.
puaario sin campana o Lk ornpan.
lin badajo.
Otros pueblo tienen otras IDquietu.
des. Chillan. por ejemplo. no con tonto
con baber sido cuna dd padre de n¡,e
ua nacion.ltdad. trata de honrarlo.
honrindose a sí mismo. es decir, culo
tivindo.te. No son loumente sus u.
menteras y viñedos. sus huert.s y sus
huertos. sino sus USlDas y sus talleres.
y, lo qUe es primordial, sus escuelas
agrícola> y sus ac.demias de mUsic.
y de bdlas artes. La Escuili Mixico
,xhibio la primera los grandes frescos
murales de Siqu<Íros, La Asociación
Santa Cecilta auspicia los conciertos,
y r,une a su vn uno de los mejores
conjuntos orquesules. abe esa capiul
d pro\'incia que el arte no es un mero
adorno. sino algo Un indíspellS.lble a
1.1 mentalidad, es decir. a la inreligen
cu del bombre. como lo es a SIl cuero
po el trigo del pan y el vino de la
uVa. "Este es mi cu~rpo. ésta es mi

ngrc" • : y éstc • mi csplIitu. p••
r,ee decir Chillan. Porqu.: los t"rm••
no, "salud" y ·•....utidad.. Si: cqtllV.·
Jen y suItLln cuando se tr.IU d. uo
p<rfecto equtlibrio moral.
I:R.pu· del t«remoto y en 1.1 r.!;on 
trucClón de algnn"" c'udad<s arra a·
Ja ha ta sus cim¡cnt . donM Con
"""ioo puede haber ped.do otra aub
v otro quirófan : d nde Talra habrá
oltél[ado. tal wz. Un nuevo lub so

aal; donde Valpawso habtÍJ pro
v clado un moderno almacén de
,\duana. y Santiago un mayor estadIO.
(hillan planeó y ohtuvo la Casa dcl
"rte, una enorme fabrICa. en que ban
d~ cobijarse sus mejol'l'S as ir:Jciones.
con alas de conser\'Jtorio y talleres
¡" pintura. escultura )' arquitectura:
on b.blioteca y colisw. no para bs

liera., SIDO para apIJearlas con 'a mú-

~
-:-=-:.--::::: :;:-<-.:::::
~----~

"a. r: cierto que a~n nC} st~ terml.........;:5.~~~é~
nada y que demora; ro se qwdaa
Inconclusa. no ería por culpa de la
CIudad. sino de 1.1 autoridade. ceno
lralisus. de !.l polttÍca y la iDdiftreo.
ia. cWindo no la ignoran..a.
Entr~t.1nto pl~~m~ cons\;rvar tl el

cuerdo de la capital d~l .- nb t.
compLi.:.. m.:. ~n)(Jr b;) i.mpresiODl:.
'lU< o. en boca d. u gentes. bn
la cat""reofe que oolruyo s muro
coronules en 1939. OtCLlnJlle los ch.
Ibnejo', qu~ nnuea basta mlDAce., n
oUnca mi desde cutonce . babi:J \'\lel.
to a rein...r una tao r pontan á armo
nl] entre pobre. y rico. come dilranle
esos días de prueba, ea qui odo era
de lodos. por la geoerosídaif efe todos.
en que no h.1b.a "tuyo" ni ......auo...
amo lan bien se dtee en el 'Qiiíjote.

l' en que los homb",s nacl o sobre
el mismo suelo y criados l1ajo ti mi 
mo (Ido, reLonocianse-, I J.i f ~, por
hermanos. y eUlrcayudaban romo

"El

EN E L D 1 A D E L A S AMERICAS
5~[uá<ravs...omp~ñ"ros. hOId es Úl~ an¡"t1t'ano.
\'tngan todos !I c~ntemos baJO el sol contmental
,kurmol (tU pupilas !I .stret'h,mos nue r.., man
por (a /lmirica que es granJ•• por 1" "-metlra rnmartll1

Sobre el cono de (os And.s, lÚsde d cabo hasr~ la AI"ska.
todo c~nta en uta tierra de sob..bia tradlClon.
[tU rrnrada,••e áetlenen sobre el Libn d,' l~ Raza
prot1amando la grand.za de ,'str mundo d. Colon

Aflá. e( qur hua lJ el ~Ll<'ca; en el Sur lo arau.llno
l/ue lu hacon brac'~ment" por .u plllClll Id Ilb,rraJ
bou relll..."" la tragedIa mdaqro!D d.l hrrrr.ano

l/U, costara a G"ILann e .uptl(:io d. =. mm
!I la vida et .'l.tahualpa Id del gran Caupollca",

Oh' m~r,,~ las t ces se l,canran .SN dio.
,oro",,""o en amplios circulo. las t ..sral" dt tu azul;
hirrmo nuevo, fra". abierta que en .1 aula dt la .,de
hu nel..- fa "~Spt'ranzjJ~' Id l.ancwn d J JUL'fntud

HOlJ (',. ¡Jia n¡,mano. Lo proclaman .n el t ''''0.
el ",qlJ lÍ en el \ orU' en el uro el español

aluden) tste dltJ á~ la tltrra llmmcana.
lJ ,,,'t'" I gronduas d 'sl mu"do d Colon

OSC-1R f



1930. Conmemorativos del centeurio del
salitre.

PQbición 2
Vertical invertida

Posición 4
Hol'llOntal • 1« s.qlllefclit

Posición 1
Vertlce) derecha

¡Fibtéli(os! ¡Aten(i.)n! Por un sello de icaragua. Ca.
nacLi. Persia. Turquia. India. AlemaDla. Polonia y Sud·
~frica. doy dos sellos de Chile. Acepto h:sta 2 repetidos.
correspondiendo en igual forma. No mandar más d, 50.
ni menos de 25.- GUSTAVO FRIAS (Arturo Prat
1581, To<:opiUa. Chile).
Filatelisus sudamericanos: enviadme de lOa 50 sellos de
vuestros paises. sin reperir. Base: sello por sello.- HER·
NA PALACIOS (Chillan 557, San Fernando, Chil, J.
Colegas de Chile y América: deseo intercambio de .,'109
ron todos ustedes. Acepto hasca 50. Seriedad absoluta,
TUllO RA.\1.IREZ R. (Malina 340, Santiago de Ch,·
le) .
Deseo canje filatélico con Argentina, Perü, Venezuela, Co
lombia. Paraguay y Centroaménea. Enviar hasta 20 se
llos; retribuyo con chilenos o europeos, igual cantidad.
ORLANDO YAÑEZ (El Taba. Chile).

En viar no mh de 50 sellos argentinos, diferentes, en per
fecto estado. y corresponderé con igual número de ch"
lenos. diferentes. Honradez absoluta.- FRANCISCO
REGULEZ M. (Avda. Lyon 3338, Santiago de Chile).
Atención filatélicos: deseo sellos de Guatemala, Ecuador.
Perú. Bolt\'ia, Nicaragua. Rusia, China. Japón, FranCIa
y Alemania. Por cada uno de los nombrados doy dos
sellos corrientes y diferentes. o uno aéreo por cada dos
conmemorativos de Chile, Por un sello de $ 1.80 del
Estrecho de Magallanes. doy 7 sellos diferentes, y po' el
d. la Cruz Roia. doy 5. Mandar en cualquier nümero.
• 'o aC'plO repetidos, con exce¡xión chilenos.- GUSTA·
\'0 FRIAS (Arturo Prat 158 \, Tocopilla, Chile).

Deseo intercambio de sellos universales con compañeros
filatelistas. Respondo con igual cantidad y valor. Seriedad
V honradez absoluta, correspondencia certificada.- DIE·
TER VON OETINGER (Casilla 1220, Valparaiso.
Chile).

Filigrana 1-2
1-2
]·2
]·2
1-2..

DI FEREI'JTES
FILIGRANA

LAS
DEL

324 5 c. verdt
325 10 c. café
326 15 c. violeta
327 25 c. grÍi
318 70 c. azul
329 1 - erde grl
330 1.-

CUADRO DE
POSICIONES

FILATELIA

• lIeI U~...~vla tus _._ID
1ráD apareciendo poco a poco. 81empre cor-
tas '1 buenas.
~ae Correa. J'lU'nI.-Graclas por tu coldloracIón:
pero ésa. por lo menln. no es adecuada a nuestra
rnlsta: esperamos otra.
bIeiia. Río epo.-L06 colaboradores * la rntata
no usan .eudónlmo. amiguita, asi es que manda tus
artículos con firma.

naea estenaa ero santia,o~rac1U por tu ca-
riño; escribe composiciones en prosa. QlIe.ean
1D'eresantes '1 cortas: las publlcarem08.
E. Correa. Pan'&I.-Debes practicar más el dibujo an
tes de publicar.
B. LeI,btoa Jr. Santiaro.-Agradeclda a tu eartño
por la revista: envia lo que quieras en materia de
dibulos sueltos. que después pueden ser publicadOS
en "Aquí Estarna" Los paisajes chilenos '1 rincones
del país gustaD mucho.
Jun ~ra Morales. fto. Montt.-En loa "Granitos
de Arena" no van bloRrRfias. sino datoI. ZIOtas cu
rlOSllll, educativas. Las b10grafias se daD _ ra .ec
elon que es hecha por la revista. JIsperamos tus
nueftlS envíos.
BeínaJclo PUarro. alparalsO.-MlI1 bDeDOII tus dI
buíos; apareceran. Gracias por tu afecto por la re
VISta.
Jaime Cnu. Arauco~racias par tus felicitaciones
por el material de la rbvlsta. y ouedamos e'l espera
de tus dibujos. felicitándote par habel' salido tan
bien en el curso. Los dibuios. como siempre. deben
ser hechos en cartulina blanca y con tI1lta china
negra.
Mvriam Bustos. antiaro.-Querida amiguita. me en
canta como te vas perfeccionanr:lo en llteTat!1~a, To
dos tus envios iran apareciendo poco a PlICo. Lo
que rnas te celebro es tu origina1idad. En cuanto
a e:o buenos anúg~ Olle te has lonado con los
S, O. S~ no es de extrañar. ya oue "EL ~ABRITO"
cuenta con tan simpatlcos lectores y colaboradores.
Por Iq demb. como tü dices. oor medio de esa co
rresPdnd~n"-la aprende mucho, a mú de cultivar
buenas amistades.
Jaliana Aizpunia. Santla,•.-No eseribaa en verso
hasta no estudiar métrlca. Envía en prO&a tus com
pasmones mientras tanto.



MEDINAVICENTE

Parte la tercera,
la prince.sa qtu: ahora aparece
se 'tiC que el un ángel de humilde 11 cte

[buena .•.
El ",lndlle le dice
que de aed JI ,atlga le muere.
~ ella Va corriendo U en IUJ ml'l?r(U

[blanca.

agua crlatalfna le trae de la 'uente...

EIa .. lo q..o el prlnclpo
paTa UPO'CI quiere.'
14 que 00 COTrVnd.o 11 en su, ma" ,.

[blanca·
agua cnotaltna le trao de lo ' ..ento.

NARANI1TASTRES

que te and4 "'" el mund4
fU amor,

de led muerto, el prlnci""
encantado negó.

LAS

JI a"""ación mn=.
El ",fnel"" la bulca.
mejor que rica, 1leTTn<»a; 1ne1or que

(hermolCl, bvt7l4.

... corazón le diera.

El ",llId"" la bulea que tronol JI co
Irona

I'uu. ., u.... vez un prlncl"" .e dU"1IZ6
[de pobre

para carrer tl mundo mucando UJUI

[<IonceUa
que "'" .... ",opio. mérito., Jin interé.

{ninguno,

19112-3~ FI/lgralHl 1:; '('uclu
331 10 c. azul. f¡Jlgrana 1-2-3-4
J32 10 c .. azul oscuro. rulgrana 1-2-3-4
J33 20 c.. papel ¡trueso. fIIJgrana 1-2
J34 20 e papel delgado. filigrana J-2-3-4
335 20 c .. papel mediano. tlllRrana 1-2-3-4
335 30 c.. lila rosa. filigrana 1-2.
33? 30 c.. otro color. Ciligrana 1-2
1834.--Conmemoratlvo.s del Centenario de la Constllu
Clón
388 30 c. lila ro a. Cillgrana 1-2.
338 a 120 azul teleste. rtllgrana 1-2.

a1 20.· E de DE del~ctuosa. filigrana



Hada cal' I'n una trampa Un <am
pesmo lo obliga a ocupar d lugar
de su perro guardlan I'n '" gaJllne
ru dcscubrl' a unos ladrones sal
va a ~u padre, GcppctlO, dI' mOll'

ahogado lucha con un tIburón
casi es fnto I'n una sanén, corno un
vulgar pa, y hasta se conVIerte en
un burnto con cola y roda y '"
lIevadu a vendl'r
Cuando por hn es tllado al mar
y comIdo por los pecl'S vuelve J

recobrar su aspecto pnmlllvo de
muñeco de madira y en ronces '5

cuando lo traga'" Tiburón
Por fIn I1l'ga la última aventura,
donde al fin PINOCHO deja
J ... Ser un muñlt(o y s... (onVI~r
lt' t'n un hu... n nlñ\l

D E
COLLODIepor

escenano reconocen a su hirmano
Pinocho v lo feSlejan pero en
aquel mamen ro hace su apanClon
el hombre que come tuego y P,
nocho casI encuenrra la mUirle
Por suerte el hombre que come
fuego esrornuda y perdona la VI

da del muñeco
Mas rarde, a pesar de los consejo
de su amIgo Gnllo, Pinocho ca,'
enrrl' aseSInos y paga cara su des
obedll'nCla pues lo cuelgan de una
rama de una corpulenta I'nClna
hasta qul' una linda nIña lo salva
Durante esa a\'l'ntuu es cuando
Pinocho dlCl' una menllra y .n
lances. I'n castigo. su nanz se alar
ga en torma dl'sml'sul ada
Muchas otras avenluras corrl' P,
noc o lo lIev~n preso, 11' roban
su encuenlra con una

El maestro Ciruela enconlro una
\'ez un IrOZO de madera y qUIso
hac., con él una pata de Silla. pero
la madera adquirió \'OZ y comenzo
a qUijarSO' Extrañado. obsequIo
ti liño a SU amIgo GeppellO. qUien

. fabflCó con él un mau\'llIoso
Pluñeco qUi sabia danzar luchal
y saltar como un acrobata. lo bau·
lizó con el nombre de PINOCHO,
y aqul comenzaron las avenluus
del Incomparable muñeco
Pinocho se h,zo amIgo de un Gn
110 y los dos tuvIeron muchas pe
npeCla En Clerla ocaslOn en que
d muñ",o len,a hambre e hizo una
torhlla, ésta se le fué ,'olando por
la wnlana OIU vez Pinocho
se quedo dormIdo con los pies so
bre d brasero y, como éSIOS eun
de palo. se le quemaron Por
Ion una su dueño, Geppetto. le
vudw a hacer pIes y. a fin de en
rret.'nel al muñeco en casa, vende
su cha4uela pau podir comprar
le un s,labano. pero el m 
IUVleso vende su silabano a
d poder entrar a una funCIón
lit res Alh. los muñecos de

(cJ \,





BUENASNOeHES,
SE~ORA LUNA

Luna y la TIerra reñian continua
mente. Sua riñas compromet1an hasta a
laa famll1u más distinguidas.
-Al r1n Y al cabo -dlJo la Tlerra-. tú
no eres más que mi satélite.
-,satélite! ¡satélite! Tengo tanto de
recho como tú para recorrer todo el ell-
pedo.
-No. no. Mrmosa; tú solamente me
aoompañu Tú glras 29 dias alrededor
de DU. Y no vaa alno adonde yo vaya.
-Mas. yo glro también alrededor de mi
misma..
-Por cierto Pero erea 50 vecea más pe
queña que yo.
-Todos ~os glga.ntes no son Inteligentea.

yo conozco sabios. artbtas y literatos
que son pequeños. pe
queñblmos
-Gracias por el piropo.
mi quertda empolvada.
SI no estuvieses a
350.000 kilómetros de
mi. te habria de dar un
buen tirón de orejas.
-y tendrias en contra
de ti a todos los poeta&.
a todos los hombres que
me aman y que me mi
ran gentUmente apenu
)'0 me hala vblble y de-

tus mortales tinieblas. mi duJ
de luna ..

-iSi' Derramas el c'aror de otro
-¡Cómo!
--Si pareces un amanuellSE'
-Está visto; no cambiaras nunca, vieja
TIerra. toda estiércol.
-Tú no eres mas que una congelada
luna descolorida y pálida.
-¡Gruesa esponja.. llena de agua sala
da!
-¡Figura sin cuerpo! ¡Globo Sin naveci
lla! i Huevo en el plato! Si ni SIquiera
Slrves de reloj. puesto que has perdido
las agujas.
-¡Pero yo no he perdido la cabeza como
tu!
-iRepitelo' ¡Repite eso y verás! Que U'
voy a mandar una de estas rasquetas
-¡Hola! -grita la gruesa voz del 801
¿Creen que este pedazo del cIelo es U!l
campo deportivo? Os someteré a un su
mario verbal por perturbadores noctur¡
nos. ,Perturban y molestan a todo e
mundo! ¡Cállense'
-Esta bien. sei'lor ~iJo la Luna, pali
deciendo.
-Vete al diablo -dilo la TIerra Que. d~i
cldidamente. estaba de mal humor- a
diablo mbmo se sirve de tu fuego par
calentar su Infierno.



por Ose R MARTINEZ BILBAO, chileno

Valparaíso y Arlegui,
bazares de luna y sol;
calles de pájaros niños
L'endiendo besos de amor

Parque Vergara. Caleta,
Salinas y Miramar:
manolas de cien colores
tejiendo chambas de sal.

Viña del Mar, un prodigio.
ciudad de seda y de sol
Alarauilla de materia
de espíritu y corazón.

Viña del Mar. enero de 19~7,

<><><><><><><><><><><XX><X><X><<><><><><><:><><><:

NUESTRA PORTADA
CABRITIN es el chico de me
jor apetito que conocemos, ¡'{

I < no, que lo diga el empare
"'ado que pien$a comerse! Bue
ro, muchochos, eso de empa
redodo puede extrañar a u 
redes, pero, en verdad, en ca
tellano debe deCIrse así, y M
"sandwich" q ~ e- palabra 50'

jono
Pero, pasanoo o lo trotado prl-

~ , meramente, ¿no creen ustedes
~ ... ~ que es una (('<P e mer tal

cantidad CP SalchIChas} Amén de que eso pu<!de serie
ndlgesto, ¿ erdod},.. Parece que vamos a t ner •

aleccionar a CABRITIN ' U" no OI~O n el p.'"
codo de gul •.

MARDEL
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Directora.
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•

Con el puño de los cerros
bate el chocolate uerde,
miro las faldas de moza
en jaspe y en sarga alegre,

APARECE
"OS ""EReOLES

•

M,ro el camino ortllado
por gitanas de color,

C><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><.x>0<x><;K;

gRECORDANDO GRANDES MUJERES 8
<> TARPEYA JOVEN romana <>
<> hija de Espurio <>
<> Tarpeya, gober- <>
<> nadar de Roma <>
O en tiempos de <>
~ Rómulo, y céle- 8
<> bre por el :~sti- <>
O ga que sufria su <>
<> criminal vanidad. <>
<> ~ ¡ Queriendo los so- <>
<> binas vengar el <>g '... I rapto de las jó- g
Q /1 ,-Y~J) venes de sus <>
<> ¡, f ":/:1:'// compatriotas, se <>
<>~//1 f) ~A~ acerca,,?n o R,o- <>
<> J. ma, baja las or- <>
<> denes de Tito <>
<> Tocio, su rey, y encontrando o Tarpeya antes de 9gllegar, le ofrecieron cuanto pidiera si consentía <>
~ en introducir 01 Capitolio uno porte del ejército. g

~
Torpeya accedió, pidiendo en recompenso lo que <>
lIevabon en el braro irquierdo los soldados, olu- <>
diendo a los anillos y braraletes de oro. Hecho ton <>

~
infame contrato, entregó o los soldados el monte <>
y fortalera del Capitolio, y Tocio mondó que orro- g
jasen cuanto llevaban 01 braro irquierdo, como

i
~o lo había hecho él. Todos imitaron 01 rey, y lo
vanidoso joven quedó sepultado y muerto debajo g
de los escudos. Lo enterraron después en el monte 8
Copitolino, porte del cual tomó de ello el nombre
Capitalino de "Roca Tarpeyo". In lo sucesivo
precipitaban desde lo alto de esto roca a los cri. <>
minales oc'usados de alto traíción. <>

. ~----





-5- =====....-"-_~~"EL CA8RITu··

4 Lo luz de lo luna fue en ese mamen.
to Interceptado o lo boca de lo cue·
va, porque Shere Khon habla llegaao
o lo mismo entrada Toboqui, tras él,
chIllaba "-¡Señor, Señor. elltró aquí!
¡Ahí lo ocultaron!"

3 UD qUler lobo acostum
brado o mover sus crios de un
lodo o otro puede, en coso
neceSariO, coger con \0 boca

un uevo $In rom·
perlo Y osi el Po·
dre Lobo aSIó d su
pequeño Vlsltor.te I
por un hombro y lo
traslado o su cubtl,

W~~;:=~ donde poco des·
pues se dISputaba
con los lobeznos
los momDS de lo
Madre Lobo

5 Shere Khan, seguro de cansegu" al pequeño SlO pelea, metió lb ca
bezo por lo pequeño entrado de la cueva, poro exlg" que le entregaron I

el cachorro de hambre
_j Quieto mI preso I -rugIÓ brevemente Shere Khon
_1 El cachorro de hombre es nuestro; nosotros los lobos sólo reCIb,mos
órdenes del lefe de lo monada I -replICO con ¡"mezo el Podre Lobo

(CONTlNUARAl
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3 Por fin un dío, hociendo "de tripas corozó,,", COlllO

se dlU vulgar-ente, se acerca nuestro nlleYO amigo Q

AgWlo Rojo, y, c1espaes de soludarfa con grondes ges
tas. se onueó o expresar sus caros deseos:

• El lea Lueu . ió ofendWo Yvolvió las espaldas
_tres el codiclOda caballo, cuyo nombre era "eh';:

core
N

, *,pués de .....rItl en forma solapada, se apron
, o hoc~r uoo de tos suvas

2. Desde entonces le siguió los pasos, y cada vez que
'Águila Rojo, el indio, solía montado en él, el loco
luc.n corría o apostarse en el comino, a fin de con.
templario, estudiando sus formas y manera de galopar.1_-------------...

... "-Aguila Rojo, tu caballo es tan admirable como
tú. ¿Quieres vendermelo?" "-¡ No lo pagarías con todo
el oro que existe en el mundo, Rostro Pálido !", exclamo
sin inmutarse el indio.

6 "Delicodamente", con .na soberflia coz, echó a va'
IDr por 105 oi,.. .. "cucolón", a $ea, el sombrero de
llIldlOS olos eN lacio .uestro amigo ~w-bov.
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7. Doblemente cautivado por el inteligente animal, el
loco LU'4~ se devolvió, diciendo: "-¡Aguila Rojo, te
doy mi ruólver, mis botas, mi cinturón y mi silla de
montar por él! ¡Véndeme a Chúcaro!"

8 ",-¡Ni dineros ni presenles valen, Roslro Polldo,
poro'pogar a Chúcaro' ,Este on,mol ',ene lo veloCIdad
del .iento, lo fuerzo del lrueno y lo IntehgenclO del
hombre'"

_omblo
,. voilo

Chucoro,

-------..--

'. t ".:,
. '.$; . Nueslro loco tu·~. ke eslo en cr;l'

ca postura (Re
cuperara alguno
vez su brillante
, Chúcaro"? Lo I

sobremos el mier· I
cales

la. El laca '-""3! nll podio enlender el ex:
de ¡deos del indIO, pero comprend,o qu /T...

no cavilar ni perder '.empo, y se acercó o
rienda en mano

1.2 Pero el que ibo o • er' algo. y mo de algo, era
el loco u.. 01 ahr dIsparado de lo 5.110, e clOlllon
do: "-¡Caramba c "el oboll.l"' y,.! .n'¡lIl ,'"

lIlllIltobo e lo

9. Pero cuando ya se iba desesperanzado nuestro omi~

90, oyó una voz serena que le deCla: "-¡Espera, Rostro
Pálido! Aguila Roja es generoso; AguiJa ROJo te re
~alará su caballo."

11. llegaba o s.lbor de puro contento, mienhos de·
cia, muy montado "-¡ 8rovo pareces, Chuco ro m.o,
pera no sabes que te has encontrado con el lIIe¡or dA!
los tinetes ¡Va veró "



por BLANCA SANTA CRU~

RESUMEN: Martin Calama. mu
chacho de quince años. se incor
pora al tercer año del Liceo de
Aysén, adonde viene llegando
desde la provincia de Anto/agas
tao En un paseo que hace con
algunos de sus compañeros co
noce una muchacha. más o me
nos de su edad, la que lo deja
muy impresionado ...

tángulo de papel de estraza del b:oek
aplastado por unas pesas, retorcia Un
cucurucho. y lo llenaba de pastillas
d. oro.
"Yo babría anhelado entonces tin..
unas cIncuenta mil chauchas. para po·
der estae mirándola elernamente. y ca·
merme toda la existencia de pastillas
de don Girolamo. sentado en un saco
de chuehora que habia alIad" del
mostrador."
- ¿Y por qué no se casó con ella?
-Porque el idilio terminó de una
manera trágica y muy poco airosa pa·
ra el galán. Escuchen ...
"Era yo en aquellos tiempos lejanos
un grao ciclista. y una vez quise de·
mostrarle mi pericía pata equihbrar·
me eo dos ruedas.
'Camlnaba mi amor por la plazJ. y

yo. tras darle alcance. empecé a ...
guirla a medio metro de dIStanCIa.
mieotras peosaba que eUa se iria dI
ciendo: "¡Qué hombre tan bueno pa·
ra andar en bicicleta! ¡Cómo puede
hacerla ramlOar tan despacio! ¿Será
posible no amar a semejante artista
de los pedales?"
"Parece que mi Em.lia se detuvo un
seguodo. nuoca pude saberlo. pero la
rueda delantera tocó una de 'us pi"
nas. describió un arco de noV<'n la

grados. y el ciclista mara".Uoso roda
por el suelo, revolcándose de la eab_·
za a los pie. que esluvi~ron un mo
meoto en el aire. Mi encanto rompio
a reír sin poder contenerse. y va.•
duras penas. monlé en la bICicleta y
huí lo más ligero pOSIble. alejándome
de aquellas carcajadas que me h¿llan
como varil1azo~.

"y desd, enronces, cuando la dlvl,a
ba de leJOS, yo tomaba por 011.1 alle.

, O volví a hablarle, l' nun ,1 mas
"robé la, pa 1111., de platano

¡\(: liTUO O 1\1
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talalJf3~
Emporio Torino. ti dtspacho cIt mi
futuro sotgro.
"Y alli volví. taIM a tarM. a gastar·
mt la chaucba qUt solía rOllXguirme
con malas utts. ¡Qué duilusion tan
grande sufría cuando ella titaba aten·
diendo a otros chenttl. y st acercaba
a VenMnM don Girolamo. el suegro.
"-lMa te gustan mucho la p.stilla.
cbiquillo? -solía decirme. mitad en
español y otro ¡xco en italiano.
"Y cómo anhelaba yo entonces RS
ponMrle:
"-. o. señor, la que me gusta ti la
Emilia.
'Puo tn cambio. cuando tlla me

atendía. y micindome celestialmente.
preguntaba:
"-¿De cuáles?
"-De plátano.
"¡Ob: aquél era el paraíso!
"Ella. mOJándoS' el indice en la puno
ta cIt la lengua. Msprendía un rec-

(CONTINUACIONI
EL PRlMER AMOR DEL

PROFESOR BARY
-Ya dtbt M tsUr vit~. Entonr"
taliarnos ambos utorce años. Me stn·
tí uutivado por primtra vn. una tar
ck domingutra tn que asisua al Ca·
l«Wno dt los Padru Capuch: nos.
Elü no faltaba nunca. y yo .ba de
na al cuando. atraldo por ti inurts
a las nfa.s qUt solían bacu tntrt lo
_unt"- Los qUt sablan mi.s, tnS'ña·
han a los otros. qUt. tn grupos .Jt dítz
o doce. rOMaban a su in.slrUctor IY
no mt tocó la SUtrtt de str una UJIl'
cit M alumno M aqud mcanto! Ella
ddN! babtl1llt tnrontrado utuOrd,fU
riamtnu tonto. puu no bacia mis que
mirarla. cClmpu~ndola con una ~anta

Filomtna qUt babia a la dmclu.
"Al otro día. no bitn tuminuon las
c1uu. mt fuí a comprar pastillas a
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zo al mendigo inválido. como <non
do cantas al sol on pnmavera. Si tu
fortaleZol sostiene al caído. también
tu canto alienta 01 ánímo de los que
te escuchan. Sirws cuando riegas una
flor. coma cuando ayudas con expli
caciones atinad.. al compañero que
no comprendió a su maestro. Sirves a
Cbíl~ al entonar. con viril entusiasmo.
nue tro h<rmoro Himno, y a la hu
manidad. cuando tomas la r,solu~ion

ah olutJ de r bu~no.

• IT\' a tu ¡lrop,a dignidad si ~vltas

loda palabra binen te ",erea de la muo
J~r. . sin u J 1.1 ma alt3 e:xpr,' lOO

del e piritu uand e cnb~ el \erso
puro o la e5 'ala melodIOsa.
, y tamb"n cumpl.s cuando. al VIle un
In (t qu se ahoga ~n la cbarca,. lo
toma dd"adam~nee r 1 depoSIta.
n la onlla, JI amparo d~ UD rayo
le so\' porqu~ otonees Slr\'es al in-

cto,
y cuando qUldJS sab<r • has 'Cum·

pllJ bien .on este principio oh r
\J al,~dedoe 1 ambIente qu~ « vas
form~nJo, I,entras OlJ)'or <a el J cc-

u. t radc, mejor habea cgu 
1 1.1 dl\ í • qu' t< Indi,~
si cl paro te sigue. SI ~I. 3": no h

lU\'\: \1 d e mpJñ~ro te In"ita y el
h"Olbr< t. , ntl , e, porque te qUI~

n, \ te qU1\:rcn porq~c tus p~r~'~

II,I ~in Int<té' ni ultcCll" propoSllO.
[s'" "actitud 'coal"; el .m r que

h.!l mo n.1L~r J nuestro pJiO, gra..:tas
Jl.:stntL'n.:s dl un Oll,mo r ~l

""neslar d, los d~mJ ..
r, DI PR TIGI

U ..bad.' por la
~ alumtl s del II

d, l

I"lIln.' y d r<ctu ntrego
bNU, • lo 1 5 pnm<r
.1d ,-Uf

tln tu O a punlo d' bt,n.
prImer pu slo y.\ que el Slele que t·
n" n log1 le lavoreCt. mucho. p .
ro '.1 :Aur t nla un in,,) en IOgli~ y
un • -n dIbuJo y labo~s. Lo cu
rJO'iQ ~ que nuC' ro amigo no lo til
m~nto, SinO, al conlra-no, cn\.onfeab.l
ut ~r \ nCIJo por una comp.,ñrrJ

no l.nl. nada de humlllant goza
b. ,·imelol. (eh7. Otra cosa na euan
do llegar. sU humani a al IIc,o.
[ uego los prof 'SOr s Jefes repart', ron
1 .. sto de bs libreras. y I s nIños VIe

ron entonc, . con .sombro. que h.bla
en ellas algo nuevo: tre notas que ano
tes no eximan: las de aprovech.ml'n.
lO. aplicaCIón y aclltud social. ¿Qué
cría esto último' B..n claro era el
-nt.do de apro"echamlento y aplica-

ción. pero "actitud sOCl.l" .... n<'<eSl
taba una ac1'araclón.
El rector. ent<>nceo;;. como s¡ adivmau
lo que estaba ocucriendo. les dIjo las
siguientes palabra:
"-Niño del lICeo: \'"co que 13 núeva
nota complementaria de Actitud Social
te ha dejado pen all\·O.
"Te pregunlas qué debes hacer para
obtener un bum punto. y cual es la
diferencia que h.y entre la conducta
y el orden 'la actitud que se ha de
adoptar ante el grupo de que forma
mos parte.
"Para adarar tus dudas. para tenet
un punto de partída y e tablecer una
norma: te vaya contar un pasaje de
j. histona t.n brew como bt'nnoso.
'Era. hace mu,h tiempo. dUrlnte
una gu..:rra l:n el corazón de b Euro~

a. El rey Ingle r-corría el call'lpo,
d, pue d, la batalla, ~ aeeHó a en·
onlrar el cadá\'..:r d~ un pnnCl¡>f? ¡ir·

mano. que aún estr«h,ba contra d
pecho u bandHa.
, Yo no recuerdo SI re, ) pnnCtpe eran
ro.migo u abados \1.\ hIStoria " tan
capncho,"), pero cu,nlan que el pn·
m\?ro cogio la tn~lgl\la v' leyó en elb
1 ¡,m. d< su dueño: "'cb dien"

Yo ~In·o". r d.lffil.l pc.n~JtI\-.

. Herm "pnneq 10 que d bla Inlp<ra'
n el (orazon Je lodu los lJ<)mb,,[,s!

Tlmblén ell I I1mb.1t d~b~m s
lprl'nUa IC((IOlllS d hurnaludJd. \
1,' de ho\ e't.s pJbbr.lS 4u,d~un

rr"bad.l'So en el \; ¡"lllkl 1\ ll1 hiJ
'y ,ksd, ·ntonc". el bla un d 1
J rllh. Ilh:"J l,ltlk, l" U\(l l ñ1UO de 1.
,ubh: 1\')uH.l<\ '\ lino

PltOS.1 n dU.l , en 10 Intuno dI,; estJ
r.l l } IH' conl nnd., ,u 'ptrllU con
)trl) m.ltll\.'\ CJu r\h-d~ tt,;nt:r 1 \'crbo
t\ lf n nu .!tIlO I JI\ 0\.1

... f.l tU I.umnles (on la JI\ "J .sI

Ir \ PUel manl in tln bote o ~n(u

rnJ' un 1 b L o S olra ...
TIl lrv. cuaDd (on oeqlloñ



CHISTE

ANIMALES

-La cartera no mc im.porta 
dijo el alrocado olladróu- -: Pero,
¿podría quedarme con el dmero?

l
Es un recuerdo de familia; me lo
dejó mi abuelo.

------ -------'

liS H I R L E Y"

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales
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acompañado del "solista" bu
rro.
El burro sale diciendo que
una vez se encontraba solo, y
para no aburrirse se sentó a
conversar con una piedra. y
otra vez, que no tenía qué co
mer. salió a cazar. y viendo un
conejo le disparo y cayó un..,
zorzal.

, ¿, 11 El león bailó con la mona. y
~ cuando tocaron un fox-trot.
.- .. la mona se le fué. y por últi·••. l·-.... ~~<" ''':~&f'~~ mo terminó la fiesta y tamo

':iv/~"l. 'Y!i(tI;~\""~~'~ bién el cuento.
.c~!i~· ~ lt~~,~\j''¡'''''' Francisco Brauo Garcra

animal flOJO, que no va nun
ca a la escuela, que no sabe
leer. etc.
La pantera empieza su 1ucha REeuERDO DE FAMIL IA
con el tigre. dándosele el
triunfo a la pantera por de
jar K. O. al tigre y en estado
de irse al hospital.
El mono danza una conga.

CIERTA vez se reunieron en
la selva los más distmguidos
animales: el burro. el león, el
cóndor y el leopardo. deci·
diendo organizar una fiesta
para todos los animales.
El león. como jefe. ordenó
que todos cooperaran a ella.
y resultara así todo un éxito.
Quedaron convenidos en que
el burro haría la propaganda
de la función. el cóndor pre
pararía los diferentes núme
ros para la fiesta. el leopardo
se encargaría de invitar a la
"gente" que trabajaría con
el cóndor para preparar los
números. El león. por su par
te. buscaría el lugar para la
fiesta. Ya estando todo pre·
parado. hicieron un ensayo:
como primer número, una
hormiga saldria a charlar con
UD elefante. luego una pante
ra lucharía con un tigre. UD

mono haría de bailarín. tI bu
rro diría sus chistes. el león
presentaría un baile con una
mona. etc.
Hecho el ensayo. vino la fun
ción Salió el elefante conver
sando con la hormiga. criti
cando al jaguar porque es un
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LOS NÑOS y EL DIBUJO

CHALA PASEA CON
SUS NIÑOS

(CONTINUACIONl
y saboreándose aún. como si el tiempo les apremiara. en
alegre b,ndadJ se fueron otra vez al piano. Hasta Tito.
que habíJ hecho de jefe .n "la mesa d.l p.lI.jo". s. babíJ
contagiJdo ron el .ntusiasmo de los amiguitos d. su h.r
mano chico y allí iba en medio del grupo con Pallita .n
brazos.
PallltJ fué la primera en hablar:
-Estábamos .n "ñanduti".
- 'o. no --diJo Pola-: aquí dic. "La Arañita". y no
"tejido fjnlSlmo".
-·Es que -agregó Toga-. "ñandu" qUI.re d.cir ara·
ña, V "u" quiere d.Clr t.jido; por .so l.s .xplicaba que
el telido llamado "ñandutí' por los paraguayos Imita
Una fina telaraña.
-Yo toco "La Arañiu" -dijo 01gnita.

LA ARAIDTA

-AqlÚ tienen OlTOS molÚlos hechos por mí: ,on re.
cuerdos del campo, ca.a~do fui en Semana Santa...
¡Ay, como me pone romanuco el eampo! Miren si DO
.on elegantes mls nores 7 dlnnldo mí sapo

~ .,.~<..,ro.. _ r"'..."vOOO

-No .s tao fácil ~bservó Tito--. mireo los tr.sillos... :
a v.r.... espér.o.e.... yo tracró mi flauta.,,; saleo liodos los
tresillos 'n flauta.
Tito fué y volvió a graodu zancada,; estaba más a gusto
con los oiños que allá debajO de los sances; y alegremeot.
se pusi.ron de acu.rdo. obsct<"aodo enrre todos:
-Está .n Sol mayor.
--elaro. si allí .stá el Fa sosteoido.
--Sí. sí. yo m. acuerdo que ése es .1 primer sostenido;
ahí fué donde tropezó el maestro Chambeco. la pnmera
v.z qne bajó por la escala de Sol mayor.
--eantemos de a cuatro.
-Bueno. cuatro semínimas.

-Después cantaremos de a des.
--Si. dos minimas: no hay duda de que esto d.be d. ser
vivo. ,. o dicen s••mpre que algUIen que t'J' con muo
cha rapid.z "t'Je como una acañita"?
-Ya. al cuatro empezamos.
-Uno. dos. cres. ••
-iCuatro!
-jCnarro! (CONTINUARA)

~ .u .......... _ ~ ~-.....

/ -:....u -o ~ ...
• lt-11iJ9/1J1

U.nd.5'.ra. ñz·. Ó ., pa.cun. ti! ",ud~se¡e. c/,: ed.,Y~jC'"1.(L~...
::-.-'

11.11

~~ t.;í.~7ás mlls~u,. . t.n e. na plen. sJ~te..: 1.. .- _ ..fL
'1_ --

l ~~
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y .1 100mb,. 'no pudo ""l'Rlr 1ft..; "~To WluOflo tora l.....1 recuerdo clol deliro ......¡..N
con su "ido de bandido. le cerró piodosOtnente los OJOS, le parC10 que COtl a'e 9t1t~
sepultaba el trágic.o pa.sodo de aquel que ya habia abandonodo lo t.,,,o (a ese precno
;nstante SIntió ti ",mor de paSClS, , .ió o Da,teS.. s", hambres, lo comillo "'-iUtQga.i~

,;::=::::;=~!~!!!!!!!!=!:!jU~I~o~go!m:l~h.~n~'d~o:r':c:o:r:ri:ó.b~o~ciQ él. r le contarOI lo daJ taUSGJe trauio pOI el coboUo.
; ....._/1'0

"-Es cuñoso, Dofies; Vtogomi rtO" sabe escribir; ¿quien acribuio el mensoje pof

élr M -Vayo con el enigma -....n:'unfuñ6 DoYies- Aquí todo es mlst.no 'ere
preocupémonos de cuidarle" esto hendo por uno I1echo" I.e, se op~uró en gte.·
der Q su maestro. Entretanto 0aY1" nominabo ti leño ROlO Cuando I,es w des
ocupó, se acercó o él, mirando tombiéa el ob;eto , reconO<'~"do ~Igul\os • loa
ierogllfieos indios que estabon grabados en él. ,. de los cv.les el temo algunos •
ctones. De pronto fv~ o lon%or uno nc!omoClÓn. pero se (ontun». 9l1Ordondo ftt

secreto' el signo qu~ tenntnobo lo inscnpclOn d~1 bño teolO ero unQ %OffQ~ truodo.. un ...... "11) OlnOCtdo do il, pun .... l. firmo d. Utogom.
Pníximo .pisod'ro DESCUBRIENDO OTIlO ENIGMA





La solUción. en nues
tro próximo ntímero.

Enviado por OSCAR
BARAHONA, santla
¡o.
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ENTRE ARTISTAS se cuenta que Cierto~ Jasba Heifet'll
y MISCha Elman com.an Juntos en .un

restaurante muy frecuentado por artista .
El garzón se acercó a la mesa con un sobre que deci
simplemente: "Al más I!rande violinista del mundo",
Heifetz, que habia reurado el sobre de 1:1 bandeja.
hizo una Inclinación de cabeza y lo pasó a su com~
pañero de mesa. diciendo: "-Es para ti. M'scha." El
roan leyó el sobre, y rep.uso: "-No, no. Jasha; e.3
para tI." Repitieron esta operación dos o tres veces,
hasta que se persuadió a Heitetz de que abriera el
sobre. Sacó la carta y la desdobló. Empezaba: "QIle~
rido Fritz"... Aparentemente e taba destinada I
célebre Frltz Kreisler.

Enviado por JOSE CRUZAT HERRERA. Santlage,

¡
'SABIA USTED QUE ...el titll10 de Presidente de In, •• Republica vino a ser usado en
Chile por primera vez por el almlrante Blanco En
calada?.. .la. campana más famosa del mundo fué fundida.
en Rusia en 1733. Mide 18.50 metros de circunferen
cia, 5.85 metros de altura Y 65 centlmetrol> de es~
pesar. Pesa 200,000 kilos?

.Jos fam<JSOS sombreros de Panama que se ven~e
en Chlle no son fabricados en Panama. como se su'
pone sino en Ecuador, en el pueblo dc Esmeraldas,
° en'el Perú, en Payta?

.nuiGGo por JOSE CllUZAT H. ScmUlIg

tia"" 2000 A,or J.C. VA L05
8&8tI.0"l101 CAl;." EN El. ,oorl
w~Lért c~ oC LOS • tlCOI. Oc ,
MI H.CIO L' UV[HOA O[l IAtILIS·
co OC lOI ,RIlIIUIOI eIltIS"A,..O•• A

~I".l 11IllOINAR'O CUYA .. , •• OA .~•••

tA u, r''''l..IO'O. LA IUltt.''''tON
IUBI'$Tt CN CI(ATOI '.~ICS.

PROBLEMA

_¡Espera, atolondrado! ¡Debe ser
un espejismol ...•PROFESORA. -Dime, Lina ¿C1l/lles
son las palabras más usadas por las
alumnas?
LlNA. -No sé, señOrita.
PROFESORA. -lEsas mismas, Lf·
nal

•MAMA. -¿Te gustaría que prepa-
rase para tu cumpleaños un pastel
con cinco velítas? ..
TOMAS/TO.-Mamá, preferirla cin
co pasteles "V una sola velita.



unJ blanca faja nebulosa ha"J el
'orte.

- Qué es eso' -pregunle,
-Es el limite del oeeano Arríeo -
me respondieron.
<;egulmos na"egando mueh.s mIllas.
Y' luego ad,'crti que a l. faja blanca
del 'oro<5te" añ.dld ahora otn flp
srmej.1nle al Suroeste. Pregunté SI ese
rra también el limite drl océano.
-v.mas por la ruta del Noroeste 
me expllcaron-. Navegamos entre:
dos pl.yas de hielo.
Tuvimos que reducir la vrloeídad a
.inco nudos. Grandes témpanos. arras
'rados por l. baja marea. ,'en,," •
nllestro encuenlro. Los tripulantes me
"egur.ron que. "cees lleg.ban hasta
'o mJres abiertos \' ,'oh'¡an con b
alta m.rca. Cu.ndo ,e apilab.n uno'
sobrr otros ,rugíJn con estruendo.
l.H man..'Js ... spccialmenl(' cerca do:' la'i
¡ las. lCnlJn hJSlJ e ncuentJ metros dI.'
dlfer~n'la

[ legamo<. por fin .• Un SItIO 'n qu<
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Si bien es cW!rto que son enc"ntlJdore, lo. cumto•• c,'tupenda$ las novelas. 1I1aq.
n1/iCiU /0$ It'~end</$. tamblen los h 'chos vend,cos, los relato.. los tia ¡es extraor·
dinano.t. el enterar t d! la COItltmbr~s curio,ps de hombres y animales tiene
un t'erdat1tro 'nter~ . no unicommte para lo mayores, sino también vara lo~
doltscentt! JI los niños. En nsta ae ello cream(JS esta ferrón

0<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>00

MI PRIMER VIAJE AL OCEANO ARTICO
I~ conteq.aron qur Si' debla ~ rapl

das corrientes de nn.l amptutura más
k\'ada ,. que los 'Jm100S abiertoj pCf p

m¡nect,ln o1si años de años. de los cua·
e ..uneaban otro, ean.le, latera!rs.
lue. en ocasiones. tenun cinco millas
je .nchura, r otras ,"<ces, uno pecas
merros. dt modo que el océ.no An ico
'paree.. cruzado poc un. rtd de sen
ias acuáticas.

.\1t agre~aron que tra. precisame nrr
en esos can.les donde habi. que per
"guir l. bJlIen." Pero al , arte d.
'ur", Sibona drsaparecí.n, par> dar
ugar a gig.nt' cos "dre/d. que.• "e

ce,. t monan h.Cla el Sur.•pmio
n.ndo los buque \' .rr..trondo!o, dr
un I.do • aIro por centenares d< mi·
!~). Debjd~ ;1 nta C1rcuns[3nciJ los
marinos no nslt.ban .quellos sitios. l'
1 O':~Jno Artlco. .iI~ 'oftr de • 'ur\'~

b". de la Isla' \\' rangel. I <ro
."anccC! ln~'p ondo.
..1 qUIn! ji. d,,·,se d«de el pu,"!<

"El CAl lTO"~-=-...,....,-" =~-,-=""'.~

OlA OS_ ,!>tr
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\lo.oLo, lEn vüu
'1ombre y dirección I

Los dIbujos deb~n sel' hechos en
inla chllla negra y en cartullna
bl~nca. y su tamaño de 11 cent!-
metros de :lIwho Dor 13 de alto

D .E
.-----~---

R S O

lIaydn, enViado
IIz, Coquimbo
semanalmenle publlcaremo~ 3 el·
log mejor~ , y sus aulor"" telldr:..n
por premio un llbro empastado el
primero' 10- el pl(undo y UD ál
bum para pIntar el tercero.

e O N e UN U E V O

,1i~1 .\neel. enviado POI H Cor
tés. (EnViar dirección¡.
Se tral:l de manc'ar el retrato de
cualquier abio, pintor o mlUlco cé
lebre ya sea de la antllÜedad o
6~ aetual.



-... 1lfaqMn0l eran más u,""',. y pu-
Iliulr má. d. pri<a. A la dis

gil ,por ~bor y • tnbor. d..hl 
11>11 .Slraños peiíoou. barreras y lro
IQI <Ir bi.to <Jo, oblIcuo perfil. Con .or,ana adv.rtí que los lc.berc¡s no eran
IIla1lcoa. como to habla Imaglnldo•
• 110 dt un ..ro. claro y ob=ro. alrOl
itZUln de di..r os m.Hi, . y ba>u
• _uaron algunos ntgro N. al

orl•. El ci.lo. en (¡mbio. permao.
cía conSlanlemenl. azul y traolpa
..Ate.
M. s.nlía contento en • laS extrañas
rtllionts. anl. mI ueño d Irkusk ya
rulíudo. Pregunté a los manneros si
ya ~blamos cruzado .1 Polo arte.
pero sr rieron dlciéndom. que no
fun. 10010. Por pnmera vez me di
cllfllla .ntonces del l«ribl. asp.cto
'1ue h.t>ía adquindo ta naluraleza.
cuán inmensas eran .stas desoladas re
glOneS V las díficulládes que babía que
v.n"r para alcanzar <1 Polo.

lalitud d. 83 grados cogimos la
primna ballena. Lo recu.rdo hasta
hoy, aun cuando después he pre••ncí.·
do muchas veces la misma cacería.
SÚbilamenle. se VIÓ a proa una fu.ot.
que hacía surgir el agua. coloreada con
~ntos mallCe como Un arco iris. A
bordo se produjo una conmoción. MIS

.amaradas p'Ir<CIJ OlrJ clase de bom
bres. Hasla ahoca habian permane:ido
medio ociosos. "agando por la cobler
tao m ti<:ando tabaco y charlando.
mtentra yo arreglaba los apareJos.
Pero en esle instante cada hombre ba-

IJ adqolndo <1 vigor de cinco; too
o corrian, Sem.nov apareció en .1

puenle gnlando órdenes; el arponero
permanecia al p. del c ñón. rodeado
d. vanos tripulanles. E.l' bombre era
.! que obtenlJ mejor pagJ. pUlSo .n
reabdad. el éxilO dependlJ de él; SI
00 era ba'unte dI< tro. el negocio en
ero 'C lo llevaba <1 diablo. El buque
parecie' brincar de repeme. y se precio
pIto en direccion JI siuo donde a ratos
mrgía la fueote. La ballena iba a to
da v<1ocidad bacia la barrerJ de biela.
¡ituada a la derecha; la nave "!loia
eo pos de ella, )' .asi penetrJmos .n
uoo de los canal.s transversales. A
ci n o ciento cincu~nt..l metros tI ca·
ñon dI 'paro. }' "1 el arpeon crUZJr zllm

aodo en el alle. dando vueltas cemo
un tirabuzon, para hacer 'altar 1
agua junto a la mote flotante.
-;Le apunto! -vociferó Seme
oov-. iDejadla ahl!
El buque siguio a todo npor y cru
zamos un ,itio en qu' el agua apare
Cla teñida de una sangre que se baCl.
por lO"itan t~ ntJS obscura, casi Dl!g¡J.
La ballena babia desap recido. Pa,a·
ton algunos minutos. De pronto rea
parecío un poco m.' Idos. a la íz·
quierd.l. n.'fipiró. r-:omonrndo el al~

Con un gran bramIdo que hacia vibra!
lo. tímpanos y QU' habría podido es·
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cucha"e J muclu millas. y volvlO
a huo.dirse. Después d. un roto. Se
mostro de n 0"'0. u bramido fué más
débil. pt:ro súbitamente empezC' a
revolvers y a golpeor con la cola, ha
CIendo balancearse el bu ue COffi,) en
un temporal. Desapareció por tereeta
vez, par em eger mas leja•. su gru·
ñido muy at<Ruado ya. • recostó so
bre an coslado. dejando ver la aocha
berida. Ieotamente giro sobre sí m",
Ola hasta mostrar el v..ntr•• apr.'xi
mandase para di pararle en la caben
un tiro de ci rto e plom'o con nitro
gU;:enna. que produjo otra gran be·
rida por donde se vació e resto d
su sangre.
Yo p,rmaneCl. sobu -abierta. atón.to
y on poco ¡mte p r la suerte de aquel
glgant' de los mar s. Habla legad.:> .1
momeoto de la faenJ y no pude d s·
traerme más. El barco e situó al la
do del cetáceo, lo marinero't ama
rraron el cuerpo con unas cadelLls y
por medIO poleas manejadas por
una maquIna de J bordo. lo suspeo
dieron al costado d, la embarcacion,
E lJ e Inchn , con el pe o, de modo
que tul< qu cogerme de lo primero
que h,llle J m.lno para 00 CJer al
m.lr. trajo un inmenso rrucbo y
le cortaron la aben, de pues la cola.
r. p.l[ ulnmo. 1,1 dividieron por la
mit,ld. L muin ria Jgítaba a u
llreded r ("Ola hormIgas. emeno\'
~ntaha ti' ordenes .1 todo pulroón
Hora l media babIa tr:,"$Corrido de 
de q ue ~ disparo el arpóo r ya no ,.
l'elJn rastros de' lo SllCedido. la ba
llena des"par'cla cortada. 1 trozos. en
la b dega: ,. bJlde.. la cubi-rta y aquí
00 hl pa"do n.lda.
En 1 primer s tiem s de bal1m
ro mis ,x~ejencla. na fllerOIl airada

b es. porque me corr,spondlo separal
la graS3 d' la carne para gu>cdarla
en onos cihndrO!; metalicos. Despu"!
de "-Su OperaclOn se puede comer 1
cam' que uene 00 gUllo pareCIdo a
d a ternera, $to el1.l po e uo sabol
crc.
e me dIJO qu era necesan' cazae I

'o menos se para colteJr la txpedi
Clón. Una balleoJ Un ~rande como la
que habiamo cogIdo, can ma de veín
te yorda d largo produ.:la ha a c· "
mil pt:so .. \, sorpreodJO mucho 'lo
l cu rp d.1 3D mal estu.,,,a C1l

bH!rlO de pelo sem jaote, acr'
del caba110, de m ·d.. pulgada de lar
go. upe qlU' babIa Otr] hal ena gri-

m. pequeña • otrJs a m.i5 in
f riores. de c lar blanco qu_ frecu.
rJban la veclRd3d.ls de Gr o and a.
.\.las d< cuarenta dus dur la xpt:dt
clón y cazamos on..< ejemplares. e
m.oov tab muv sal' 'cho Dar n
te este uempo. no 'solo habla ".lizado
mI trabaja partICular sIno que a fuer
Za d pr<gunlas lle u. a fam,harizar.
me .:on todo lo concerniente a las bl
llenas r a su pesca
Todas la, pa le del aouna olili.
zan. Por este tI mpo 1 aceito e ven·
dla a un dóbr 'lute el gaióo. y;¡
fuese n los [stados Unidos. o. con
mas frecuencIa ro Jap..n o Cbioa,
dond< 1 m an como m dícioa: d )
resto se obllen.: betún para 1 calzado.
dlerO par. curtir, .ceit~ de m:iquinal
y muchas aIras o J> Del co<ro fJbe>
,an los quunales SUs Impermeabl-'
que no d'Jan pa ae humedad d "
pue' d,- hah",.1 empapado en acu
1<. Los bues e export.n a todo el
mund • e pt:ciadmeote lo d. la coh

u pesan vario mile d lilC'gram
tan Welz/.



RABINDRANATH TAr,MF

Tocios los días echo mis barquitos de papel, uno tras otrQ. en lo ca
rriente. Llevan puestos, con grandes letras negfOs, mi nombre y el
nombre de mi pueblo_ Si en la playa. desconocido o donde lleguen al.
guien los encuentro, sabrá quién s"'J yo ... Mis barqUitos van cargo.
dos con flores de ShlU11 de rr,; jardín. V espera que estos capullos del
albo. lleguen con bien. Q, tierro> por lo noche.
Echo mis barquitos de papeL el!' Ill.corriente, y al levantar 10i ojos veo
los vagos nubecillas, henchidos. sus. velos. blancos. .. No sé qué her.
mono mío del cielo los echa. aire abajo, poro que corran con mis
barcos ... De noche, escr.:ndida lo coro entre los brolos, sueño que mis
barcos de papel bogan Y- bogan coda vez más lejos, bajo tos estrello,
y lo' luna. Los hados los rigen. cargados sus c~tos de ensueños.

-......- -- ..
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~~. ~~ _ co----:,;.
110 cueva ·obscuro, donde el arroyo, chiquitín, escúrrese entre los gra.,;

- des piedras duros. Lo buscaré en lo sombro adormecedora del bosqult
de bocales, donde los tórtolos se arrullan en su nido, donde los olor~

~ cos de los hados repiquetean en lo hondo paz de los noches sin es
~\1 trellos. Me asomaré, anochecido, 01 silencio susp;ronte de lo floresta

\~"'-<IL.,,~~_,.- de bambú' donde los luciérnagas derraman su luz, y preguntare a
- quienquier~ que me encuentre: ¿Sobe alguien dónde se mete lo la

drona del sueño?
11. A ver! 'Dónde está eso que robó el sueño de los ojos de mi niíio'

I <. I L .
¿Dónde está? j Bueno lección le daría yo s¡ lo encontrara. evontano

1II!:':'..=;z~~ la piedra de su nido, tomaría todo el sueño que tiene guardado y me
llevaría el botín o lo coso. Luego le ataría i bien fuerte! los dos olas'

~ lo llevaría o lo orillo del río, j y que se divirtiera allí pescando con ca» ño, entre los juncos y los lirios! Y cuando, por lo noche, yo ~errodQ

~_,. ~ ... 1) lo ferio, los niños de lo aldea entén en lo falda de sus madres, Iron los
~ pájaros nocturnos y le gri~or~.n burlonomente: "-¡Ando! ¡A ver o

...-----...;;;;;;;:.--- Quién le robos ohoro el sueno!

con su músico, hijo mío, como los tiernos
. en lo frente, cual un beso de bendiciones.
tu lado y te hablará al oído; ~uondo estés
para alejarte de ello.

las de tus sueños, se llevará tu corazón has
ando lo no<.he negra se tienda el\ tu comi

tu cabezo, como una estrello fiel. Se sentoró
guiará tu mirar al almo de los cosas.

o con lo muerte, mi canción te seguirá ho-

-¡A ver! ¿Dónde IStó eso que 'se lleva el sueño de ros ojos de mi
"iño?
Con el cántara o lo Cintura, la madre hié por aguo o lo otro aldea.
Era mediodía. Las niños habían dejado de jugar y contaban los patos
del estanque. El pastorcíllo dormía a lo sombro de lo higuera. Grave.
inmóyil, la cigüefio le eternizaba de pie en el pantano del bosque de
maRgos Y la Iatlrana del sueño vino, y tomando el sueño de los ojos
'deI niáo, se fué yolanda. Cuando volvió la madre, se encontrÓ 01 niño
gateando por .1 cuarto
-¡A ver! ¿Quién barró el sueño de 105 ojos de mi niño? ¿Dónde estó

r.... étIM La ..._tl'" "~ GIIe atarlo. L. buscaré ... AA-.

Tú dices que popá eseri-
muchos libros, petO yo

no entiendo una polobra
de lo que él escribe. To
cIa' la noche te estuyo le
yendo cosas. Di, ¿enten
días tú lo que él quería
decir? jTú si que podrles
contarnos cuentos bonitoi,
madre! ¿Por qué no los es
cribirá popá así? ¿Es que
su madre nunca le contó
historias de gi!JQntes, de
hadas y de princesas? ¿O
es que se le han olyidodo
ya todas?
y cuando yo cojo el lápiz
o lo plumo de papá y me
pongo o escrjIJir como él
Ca, b, e, d, e, f, 9) en uno
de sus libros, ¿por qué te
enfados así conmigo, ma
dre? jA él no le riñes por
que escribe! Nodo te im
parta que él estropee ten·
to popel. Pero si yo arran
co uno sola hojita ,.r.
hacer un barco, yo eltas ..__
eticiéndome: "-¡Ay, hijo,_ - -<'. .' -

q~é molito eres!" I Y o po- (1:~~~\;;~ ~.:--_ ~
PO. que echo o perder tOIl- ., =====
tos hojas. haciéndoles .• ', • .....:.
marcas negras por los dos ~.:

lodos. no le dices nado! --;;,
LA LADRONA
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'idllos en las

empU'Ildor CarlD-
U1J~~t~do por S16 IObrtao,r.. conQtdstado tcuta

Jr¡ltg única..ellte ZIl
~ re¡¡ manda svs

con el conde Gane
/óll".'...1'IlI.e.....e. como odia a lto
ltmdé. te ",,-.para una emboscll
.... ft «.dUal muere, en compa
tila tIir su amigo Oliveros y lIe
lIIuchos ¡'alientes caballeros . ..

1 UACIONl
ca·
so-

~ ~ pol.bra Carlomagno
monl di! au vo .. ca allo y COn1Jnuo
'a marcba.
y. ~a tnle. se eumpFó uo milagro.
El so.g Ilu 0.0 do i,lo
[olrda los rrac nos hUbln per-
segu os c los franc ha!!) que
Ilna Te~ en el valle T,nebras • ros
cayeron obre aquéllos y los d..rro
zaron Las IOfleles emprendieron la
f ga ptro -\o fnn.: 1 Ctrr ron 11

paso por lodos IaJ,; . ceptu por la
parte tn que eOrrla el 1\0 Ebro. en el
eul no bab,a p""nt • bote DI barca
IO"ocand a u dio,., Apolin. T<r
,agant y a u profela :\<lahorna para
qa 1 alvara. lo IDfICle se arrop
ron por" ml5mo, al agua. Pero le dos
e ahogaron arra trad , por el p, o

SU!l armadura. modo Manín el
unICO que pudo ti gar fugill"O a Za
ngoza.
Cuand e.rlom gDO VIO qIU lod s
sus c.n mlgos taban aniquilados. des
monro dol caballo. POIUóse en llern

y dió 1I1a..;a .. D,os. En cuanlo bubo
lillIllludo su plcpria. ,1 JOI se oculto
tu ,1 hOrizonte.
-Ha llegado la hora del "1'080-
-dIJO 1 emptrJodor--. Es ya demasi.-
do t.ud< pon vol ..<r a Rooccsvalle y
adellÚ' nlle uos caballos esróo muy
fa ligados. Que <e les quiten las sill.,
r los arreos y que se les deje pacer en
libertad.
Los caballeros desmontaron y quita
ron a sus c;¡,ballos los arreos para que
pacieran J la orilla del no. en dende
habia campos de fre<ca hierba, Luego
los cab.lleros. que estabao muy can
adoso ,t,ndieron sobre el césped, sin

qUltars" sus armaduras, y sin desceiijr-
s. lampoco la, espadas. se di pusicroo
a dormir. Tan fati ¡¡ados estab.n por
l. baralla y la cartera que antes die·
r3.11 huta Rone -.:1 que se dur
mi ron todo sin excepCIón, }' sin de·
Jar cmrlOelas.
El emperador se 'COSlO en el suelo.
nlrt' u ..ball r y barones. y. co

mo ellos. lampoco • qUÍIO m arma-
durJ. ni se desclñü 50 buen.1 el¡ dda
Jo,.- Jo.

L. noche era clara y la luna brillaba
en el ciclo. Carlolr.agno. lend,do .~ la
tIerra. a pt ar del dolor que le produ
Jera 1.1 muere. d Rolando. OliviCo!
y lo otro Pares que. a la !azón. ya·
Clan en Ronce .all ,. a ¡x,ar de ello.
uplllm pudo dormir.
Pero tu,'O en ueños. Vió el CIelO cu
blerlO por n~gros nubarrones que de~

pedlan rayo!. los cual.s. al desgarrar
el .lir~ .. C.llJn con horroroc¡o e.stamp.Jo.
L.... ,11 mi mo li rnpo. una Rranizada
qu balla al sudo con fuerza. impt.
Ilda por Un \ ienlo hurac.nado. Nunca
<e vio en la tierra lempe ud iRual a

qU<! en ul'ños contemplaba. y de
pronlo lada su furia cayó sobre 1
e¡erClto del emperador. Los rayos tn.
V lvlCron l." lanzas con sus chispa,.
lo, e<cuJos de oro se fundieron y la
c 'la. de malla y coraza fuer"n de.
Ir zada . LobO! y oso, ,alieron eJ. 1.,
selvas. se arrojaron sobre los aterrados
caballeros y 111' QcvQrarol1. MOIUUUII'



¡1m»- VistOS SUplentes, {ieros
d.monlos, y m.- de t"lnta mil
¡ritos se prcClpllaron ":untrJ
los funco>, destrozandolos ho
mblemente.
-~Al arma. señor, al arma I

-gnlaban los {rancos a su
rmperador
y éste. en sueños, luchab] por
acercarse a sus hombres, pero
una fuerza ignorada le impe·
día rtalizar u intento, quitán
dole todo el "igor, Entonces.
M 1.. profundidades de la sel
va ~Jltó un león, que se arroJó
sobrt el monarca Era un anl·
mal terrible. poderoso.
El emperador empezó a luchal
contra la flerJ solamente COn

sus manos. pues no tenía arma
alguna. P..ro no le fué posible
uber quién obtu,·o la "icto
ria. porque el ensueño se des·
vanecio.
Entonces tu "O otra pesadtlla

e figuró estar sobrc las gra
das de mármol de su pllacir
de Aquisgrán. lIe"ando un oS<
su jero por doble cadena. Oc
pronto salieron del bosque otrO\
treinta que hablaban el lengua
je humano. y se dirigieron ha
:ia la escalinata en que se ha
liaba Carlomagno con el oso atado.
-De"uél"cno,lo. señor -decian
Es nuestro panente. 1 queremos ayu·
darlo. , o e Justo que lo retenga'
:autl\'O por mas t,empo.
"ero a todo esto saltó un perro de
"alaClo. y. saltando haCIa 1.- fie"s
;e echó obre la ma yor de todJs. Lo·
:los anImales rodaron sobre la hle,ba
ltacándose unn J otro funosamenh
¡QUién sena el "encedor' Carlomap;no
no lo supo. porque la visión se des·
'·aneció. y él continuó r1urrniendo
'asta la aurora
'\1 recibir el primer taro de luz. Car
omagno despenc' Pronto toaos lo,

,ombres ue arma estuvieron en pie
~'. anres de que ..." Ic\'antara el ~ol. el
'jército emprendio el regreso haciJ
Ronc"S\·alles.
:"legaron de nlte"O al campo de bata·
'la. y Carlomagno empezó a buscar
'"tre los muertOS hasta hallar el cada
e., de su sobrino Rolando. Entomes
'cOlendolo abrazado. se puso a llorar
desesperadamentc.
-¡Oh. m, querido Rolando! ¡(,1uién
ea a conducir ahora mi eJército' Tu
'ras mI orgullo. mi gloria y. ;ay I y"
no te tendré mas a mi lado. ,Oh. que
une to dI,' tué arer para la cristlan·

lad. para Francia y para mJl
.ntonce, uno de '"S "compañ"ntcs Ip
ilJo'

s"ñor. no te ani 1"' tanto. \land,l
que rt'UnJO l"n una parte dl.'1 CJmrO J

odas los tranco, muertos por los sao
tf.1Ct' nos Entonct'<i pro(rdt'rfmos I ~n·
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terrados con gran ceremonlJ, '-omll
merecen tales héroes.
-Buen conS<Jo -<liJO Carlvmag·
no-·. Que toquen los cuernos.
Así Se hiZO, y al serles dada la orden.
los hombres de armas fueron 1l,,"an·
.Jo a los f"ncos muertos a un lugar
ud 'alle qu. cstaba !tbre de cada"e·
n.:S.

Con el ejército iban mucbos obispos.
abad., y monjes. de modo que s. pll'
dteron celebrar espléndIdos funerales
por los fallecidos y se les eotertó tri
butandoles grandes bonores, Enton·
ces, no siéndoles posihle bacer n.da
mas por sus camaradas. los ft.ncos
los dejaron.

nlCJmente 10< cuerpo de Roh.,do
Oliveros l' el ar7oblSpo Turpin no
quedaron en tierra española. Fu<con
encerrados en t<"'s blanco ataudes d.
marmol, cubiertos de ricas sIdas y ro
locauos en tres carromatos que de·
bían llevarlos a la hermosa FranCia.

CAPITULO IX

1LEG.lOA DEL EMIR
DI BABILO,VU,

El rel' \1arsin huvo hacia Zaragan,
desde el campo de batalla en que pe·
reCleron todos sus soldados. Una "ez
lIegauo a l.' CIudad y en cuanto "tu·
\'0 Jnti' su pJIJ(to. <.ksandió d~ su
cabalgadura. Sus cnados lo roci.. ron
e 'uañados u,' ver a su <ñor lI<gar en
[JI e tado d' ab,llimteotv l' fllro: J

"tt CABRITO"
'1. vez. Se d scmb.raz su

rota espada de u abol.a,jo
'asco y de su cota de mall.,
que enlr "gó a los sen ,d 'C
Luego Se e h¿, al suelo. o:ul.
t~ndo ~u emblante ent... .J
hltrba.
Cuando.\J reina Br;¡mlmondJ

rntero del r gr~so d\; su r.. 1
'sposo acudlo a ..\udarlo D
pués de OIr el tuste relato d~
a b.atalla y d. ver la mUI I da
mDn~CJ di' .1 br In. se t:<ho .1

orar d<se n,o adameot D.
ngl" [.:-rr bes maldlCion
Carlomagno y a ¡:-·Jn"a. a I
:omo cambien a lo d 4,) t:

,dolos que ba,ra entonce ha
"ia adorado
Cog.o las Imageo<s de Apültn.
Tervagant y MahomJ , las
rompl{). ecbJndo los fiS' 'i .1

los cerdos. 'unca se VI ron
Idolos tratados con ta \ despre·
C10.

La reina. no contenta con esto.
se golpeo el pecbo, arrancé
sus cabellos y dió gritos des
garradores. En cu.nto al rey
~tarsín, se encerro ro una hJ

bltación abo"edada se echo ,,,.
bre algunos almohadones. y ..
negó a oir palabra- humJo.,

pues su dolor era muy grande
Pero mlentr.s la ""na B"mlrncnd.
daba curso .l su d~sesp~raclOn. y el (fY
Ñlarsm permaneciJ fi:lenclOso sobr~
los COJlOes. una podero," flou SU'ca·
ba el Ebro
Siete año(¡ ante 1J primfCJ '"el. ln 11J~

c.,rlomagno Ileg a España el r.V
~la ln mJndo un emisariO a aoc ,'00
emir de Babtlonla. pld'<i.d 1 J"uda
Pero Babilonia estabJ <Jos. y ¡m r
Baltgant tu"o que llamar a sus, .ba·
lleras y bJrones que fStJban dlSp, Svs
por los cuarenta reinos d. que se 'm·
ponía el impeno. v d, esta suerte "J
saron los años. l' ~l o'orro d mandJ
do no Il<gaba.
Pero. fma'm nt d, pues d. <. < al"
50, Jrnbo la~ co "", ~sp,lño as y,

una vez en ella busco ,a desemboca·
dura del no Ebro. por el cual peo, t,v
con todos sus p J"vso bar, d.
guerra.
Durantc <1 dla el no presentaba anI
mado )SP~cto con 13, Jorad.l\ pr\)J'i dI!
las naves v los multlColores pendones
~ue obre ella< ond"bJn. y por J

nocbe las mu~(iplcs luces y IinternH
col ada, de los paio, e retleJaban en
bs JgUJS e L1uminJb:.n la, :-ibt:rJ'i
ttñendo de rOJlzvs tODOS lo orboJes y
las ca"s que hallab n a su pa<o,
Por fin el eml[ descmb".o. obre',
tierra t\lenlheron una .lltom r.J d~

seda blanca. V a la ombr" d, un JU

rd 'il~ \.'oro 1 sob~rJnu en un rroa. dt
marfil.

(CO 'TI 'U:\RA)



,. Antes de partir••1 conductor 'ijo 01 niño. cuanete
J Co_ ef mudacll.. vie.. U" carretó", no queriend'o éste allradecia su lIesto: "-No me dé las gracia..
esperar el arregla de lo diligencia, solicitó &e su con· Justamente \'0)' par ese carnina; usted me horá campeo
d.do, que la llevase hasta el término de SIl viaje: ¡ia ,con,ersando.1 comino se nos horó corto. Ade.
u -Suba no más, caballerito; .eterernos en er carr.- mó;. le cobroré poco por .1 ,iaj ..... El carretón ech¡
ÓlI su equipaje", dilO el hOlllbre al muchacho. A pesar o andar. Oli,_ te había quedado inquieto COII lo•

• que .1 hambre tenio U" rDltra tonla reDUIIi'o. 61f polob...... eolld_I.: .... __ .....,
. icu'"
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5. Cuando yo habían caminado un buen trecho, se de
tuvo el corretón, y el hombre preguntó con voz un tan
ta agrio: "-Bueno, ¿nos quedamos collados? ¿Cuónto
me pienso pagar por el víaje?" "-Yo creí . que us
ted no me cobraría, yo que llevo el mismo comino
-tartamudeó el muchacho-; llevo muy poco dine
ro ... " "-Pues, ¡haberlo dicho ontes! ¿Qué se ha fi
gurado? ¡Apéese, estúpido! Bíen vestído y sin plato
i No digo yo!"

6 Y. antes de que OJ.verio se lo imaginara se encantrl
en tIerra, 'f el corretonero, dando furiosos latigazos a
su ~aballo, emprendió de nuevo el camíno. iEstaba sale
y Sin saber siquiera bien en qué Darale se encontraba'
Comenzaba o caer lo noche de firme, y Oliverio pensó
que bíen podio n salirle bandoleros. En ese precIso ins.
tante sintió rL!idc!, de posos. , I
El muchac.ho Slnt.o que el corazon, le latía más de prISa.
No conocla esos lugares, y con Jy.ta tazán temía o/.
guna molo aventuro.

7 Uno figuro de hombre se acercó
a él: "-¿Qué le poso, niño?" Su
acento ero amistoso, y aunque 01
principio el niño titubeó en relator
su aventuro o ese hombre 01 cual

faltaba uno mono y que vestía co
mo los marinos de aquello época,
sus bondadosos palabras lo impul
saron o relator toda lo verdad"
"-¿AsI es que va usted 01 Colegio
de Rocanegra? ¡Haberlo dicho an
t.s! Yo ya. hocio alió."

~," - .,
~ -!,~y 9 "-Adiós y mucJ1as gracias,
"//" __ respondió Oliverio, coaiendo el 110-

,...r.; mador de Jo puerto, mientras el ma
&J-~ rinero desaporecla rápidamente. Al

•.__ -t./ /_~ ~h"_"'" roto asomó el portero, llevando en
0_' F_ lo mono uno linterna: "-¿Qué de-

S. El marinero y el niño emprendie- seo o estos horos? ¿Y viene solo?"
ron el comino y antes d.e uno hora "-Sí' SOy un nueva alumno: Oli
avistaban el mor, espeleantes sus verio de Vlllablonca " "-¿Y su equi
aauas o lo luz de lo luna. Desde aje'" -Sólo entonces Oliverio se dio
llllí el hombre le señaló el, Colegio ~ue~to I de que lo había llevado el
de Rocanegro, maso sombtla re~or- hombre del carretón
tóndose ~n las._somb~as. "-Aalll lo lCO"'TINÜ~R~~
yo. 11 dejar, nlno



RESUME D....... la con
quúta del hri. Pedro de Y!JlIfI.
lita em~ la~ a
Clla.. lle,allllo a ute JIClfl. ~n
de t01ll4 PoHIl6II de llIt prOVIn
cias t'7I nombre del re,¡ de Bspa
ña. BntretG1lto. los naturales se
muutrlU nlllL!Ol. AlfIlon a los
españolel t'7I la e/fi/U:Gd6n de SIlS
casas' mIU JIIic/llma/Ollco. caci
que indlge7UJ. IUtllto , diestro,
prepara una o/efl3iva

e T U el )
HACIA algun dla que b. patru·
11 rn.D los alrt<Udot!s cu.ndo
Juan Romtro p nro. b w; na
<k In.. uuez con una 3rt. de tor
to13
--P.ra ti ñor gobtrnador. mi se·
60fJ --d'Jo mcluundos<.
-Gr•• as. Jun. El eñor gobtrnador

TJ1uy afiCionado .;¡ estas avecius.
ro <ksgracud.menle. b. s.lido d~

.a.n tia go..
h' ¡El señor gobtrn.dor .Dda

fuera! ¡Dios lo Lbr< <k un. desgra
Cla'

-. '.die está libre. -u.udo Dios m.n
da. JU.D.
-Es que y. h. ocurrido una desgra.
ClJ. mi ~tñon -innstió el cazador.
-,Un. desgr.".! ¿A quién?

El aVe o mseclo.
m""tras más pe.
que-o. más rápi.
do efectúa .1 mo
c1m/enlo de las

h ~Iar<y comprobó
u n:.rn t1und la gaLlota da ;
,ttazos el palo da dt 8 a 9 altrazos;

la 1 belula 2 altlazos. la abeJa 190
~lelazo y la mOlCa comun. ha la
J JO al'laz rn tI ro mo par" de
lempo.
IR IV TO-
LEDO L. L
And

El ono conme
mort1/t va mal
vrande del mun·
do ti tI que.
trlt1 o en apole
1 año /924 como una ofrenda a la

memona de Enoco Cartl$o. Mide CID'

co (Mlror de allura IJ dos de ClrCl,;n·
ftr nCla. U pela Ires loneladas. t.n
md.rndolo por Z4 horas Ctlda año.

ti D", dt los Ddunto • le calcula Que
lIIllrll IIOQ o/l 1.

capitán
Roongo de Quirog.. él que era tan
amigo del señor gobernador y de vue
sa merced...
-¡Cómo! ¿Ha muerto?
-Es prob.ble. Como s.btrlo de fijo.
no lo sL.. pero lleva un traidor en

D. HECTOR G,
LOPEZ. Mol.n.

Los río más fa
mosos del mundo
son: el rÍo de La
Plata (AmérICa
d 1 Sur). de'cu·
blerlo por Juan
Diaz de Solis. en /5/6; haCia él lle·
yaron Imporranles corrienles coloni
zadoras. ooglnando el lJirreinalO del
río de la Plata. El Nllo (Egiplo).
en sus ool/as floreció hace mIles de
afios la maral..l/lo el el L'i1Jzación egip~

Cla V el Impeoo Út los faraones. El
MilJIIPí (Armrica dtl Non,). COI2 ,1

su dest.c.mento.... y. pues. lo mas
seguro es que nunca más vuelva ..•
El hipócrira hablaba con voz temblo_
rO<3 y .cariciaba a u halcón. repi.
t1<ndo'
-¡Qué lástima! ¡Tan .migo de vuesa
merced'
-¿Quién te ha dicho semej.nte pa·
traña? -preguntó Inés.
-No sé... Iba yo de caza.... con mi
halcón .1 brazo.... y se me acercó una
india. Era amlg' de un prisioDero es·
pañol. en el c.mp.mento de Micb,
m.lonco. y h"bla algunas palabra,
de nuestro idioma... Ella me dijo lo
~ue he comunicado a vuesa merced.••
De saberlo de fijo. yo no lo sé.
-Gracias, vete -dijo la española,
disimulando su inquietud.
MartiD Sote y Santiago Traipín eraa
los prisioneros a quienes se refería Ro·
mero. IDés sabía que los araucanos

Mlsouri forman el río más exlenso del
mundo; luVO copila/ imporlancia en
la conquista y colonización de A~é

rica SepltrJtrional. El Ganges (AMo).
rio sagrado de los hindúes. los que or
gaDlzan peregrinaciones y se bañan en
el con el fin de purificarse. El Rhin
(Europa). según la leyenda. sus aguas
arraslran arenas de oro. El Jordan
(Asia) Iltne un Imporlanle papel en
la hlslooa del CnSIIQDlSmo. y en sus
aguas fui! bautIzado Jesús por San
luon

~
..... -= De ESTEBAN

.~_ BENUSIC. Los
• " , A.ndes.

~ - Las primeras mo-
: nedas chinas fue-

ron de cobre, y
tenían la forma

, de un cuchillo. o
de una nac'aJa <le hoja ancha. Su ma·
yor o menor valor dependia del peso
que éstas luvieran.
De HECTOR
OJEDA. La
Unión.

El mayor Hings.
Ion. de la expedi
ción al monle
Ecwest. el año
1824-. podía re
Imer la respiración 64 segundos al
nivel del mar. pero s6/0 logr6 ret..
nerla 14 Itgul2dol G una altura d.
'l. ~ !!J'/r"!o
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valiente escudero. SJntlago T",¡ 'D
riene alllunas magulladura" Es bravo
y fiel. Agradezco a vuestra mere<d su
recomendJción. La lucha hJ SIdo en
carnizada, los digen estaban de
end.dos por fu<etc) empalizadas. que
estruimos a fU<l'ZJ de caballazo, El

gobernador h. librado graci a su
escudero, A no habtrse Inrerpu<sto
Francisco con su lanzJ. a esta h - ...
má bien no p nsarlo. capllana
- '0. IlJ nsarto -murmuro' .'.
pañola, palideCIendo de nuev
El prisionero fu. inrerrogado 'l' nad
pudieron son 3-ar!e de su plane En
cambIO. a una pregunra acerca de la
existenCla d, oro en el al. e 1", ílu
mino la cara.
-,O donde <"trala" oro qtr en
"I.bals al Inca como trIbuto -pre
guntóle el alguaCil mayor.
-Lo dire. a c3mb,,, de mi libertad
-respondió con altanerÍJ.
-,'\c.:pto -r"pondlO \'Jldivia
-El oro lo Jcabamos d, las minJs
de :\largamarga, Junco a la d <embo
cadura del "no grande de Chi e y
Qulllola •
-\-Ie acompJñJrei ---dIjo "ald viJ.
L-\l dl~ i¿uient cmpr~ndi~ron 1.l UlJr'"
hJ RemonlHon m ntaña, b]J.lfon

prolunJa bondonJdas, cruzar n un
no <Ju<131,,,0 ) 1.1 ""nJa pJreelJ in
terminable. El Jcicate del oro impul·
.lhJ ,1 I"qu<'ñ de racam,nto r. a

pl..'~,\! k 4UI..' mlh.holi t('mlJn un,l ~m·

húSCdd.l, d gob rnJthJ[ no \ Jcd n
u propl.." IlO u\.' Ill' Jr J la mi I

l' 1.l I tu.. d CJClqu l~ hu en

ng.l.ñ.\lll 1I "lJd.l lilfl.' cu~ t.1 dd
mpl,,"I r
lu 1 J lab~ del p ns~m 'nto d

u/mm ngJñar a ~u> v,ncedores, J),¡

rro fit~.

delUon l.
'Iab. en u, OCup,clOnes d

due dI/ CJ'a r d p,n era d'
l. I'f(ltn f und.d. colonl'
En el fondo de l. casa dd go
btrnador piCOI aban l. hi rba.
que creCll Stn coetlpi J, un sin
nU/llero de g<l!linas y po os
Chillaban denlro d un corral
lTIullllUd el.: cochinillos. rne
dos en Sanli.go; lnscaban I.s
cabral, bal.D.n 1J oveja ·s
pañola • y. SODre todo esto. al
horotabaD 1 chlCu.lo 'ndios
r me liz ,para quienes .1 pa-'
la" del gOD<roador tan
libr como 1.l Plaza de Arma

Ir pdbndolo tod '. llegó al
potrwllo In terior la p.ndilla
J. Condores.
-Señor. Inés. capilana. ma
m.l Leonor. venid lodas a la
plaza •• Llegó .1 gobernac!or.
-¿Qué ocurre. hijo mio~ 
excl.me' la capitana, sobresal
tada con las noticias d'l <1Z'

dor-. ¿Ha muerlo alguien?
- Tralp.n ha cogido • Michimalon
co vivo -fué la enlusiasla respuesta
del Puma-o Venid lodas a la pla
71 ... Ll.go también .1 gobernador.
-¿Y .1 capllán Rodrigo de Quimga?
-pregunlo. lemblando, lnés.
-A él no lo he visto. capitana. ".e·
ne también mi tatta;~' vamos. mama
Leonor.
Anclnsillo arraslr6 a su madre. y en
po de ella sigui<ron Inés, la mularJ
C.IJ In. y cu.nla mUJ<r, niño y ya
nacona habitaba en el exlenso solar
del I:ob<rnador,
En la plaza babia ya una gr.n muche
dumbre. curiosa de ver al pn ; nero
Mich.malonco. un indígena joven. d.
.1" ada e lalura. robu 'la Jparm>(Ia.
miraba. indlkrc te a la lurD.. UR

que venCIdo por sus morlales enemi
gos, tos despreCIaba; su porte altivo
y arrogante inspiraba r.speto a sus
captores,
Pedro de Valdi"ia habla detenido su
cabalgadura al LJdo del arboJ d, la
ju liciJ, en el centro de b plaza. }'
admiraba la aposturJ dd "encido.
··,·0 es poslbl- tratar!, como a un
\'ulga! pnsioocro -pensó-- 'z h.'
halldo como un lean:'
Inc~ UJr~J: 'ilntio tUl ,'ul.!ko t:n d
COrazon. su, m J,lIa. ¡,,'lideCl ron
para Jdqulrlr luego un subido tinle
carmln. Rodrigo de QUlroga crulaDJ
la plaz., y 'C ",er',lba a s"lud.ll1.l,
-S~n r.1 d1lfl, jll\.lDJO~ ti·: eJ ..
b,llo • Ll'"nl ml."'I"i 'lU' 1.,ffi-:on.H 1.1
mUl'rl\.' d\:' Rodnho S:m he' )' trJt.!mo
alguno,," h,,'rl lo~ qu nrd.· IUn \"tl' ln
lt[ n 1 n_

y 1'0

rn l' I
-He



~L CLARIN
DEL SCOUT

<CONTINUACIONl
LA LEALTAD

DESPUES de la promesa de ol;lrar
conforme a la conciencia <le lo;¡
deberes, el scout ha hecho la de ser
LEAL.
La lealtad "s la forma más noble
de la honradez. de la cual tomU
tuye. por declTlr: así, la MONEDA
DE CAMBIO "n'rt? les hombres. Sn
establece en la b:lse de ¡as reln
clones sncial~s. pues la lealtad crea
la confianza, la confiama lleva
tras sí la estimación, v la estim'l
ción hace nacer el a("~t()· el En
cadenamiento continúa. y entre los
eslabones encontraríamos la bon
dad. la abnel\'ación, la generosidad,
el valor, el respeto al prójimo, la
tolerancia, la cortesía.
La lealtad es, pues. una virtud
esencial del scout. pues no rpsulta
sólo de una satisfacción intima y
platónica de su con~¡eneia. sino
que obra en el exterior para con·
vertirse en lazo de unión entre to
dos los scouts V engendra el com
pañerismo.
Lealtad no slgniflca únicamente io
contrario de la Iflentira. La mentira
es un acto feísimo, vil. Que qulta
consideración a un hombre y le
rebaja a ~us pr,)pi.1S ojos. Pero,
¿dónde enco:l'r:lIlam()~ la nrcesi·
dad de mentir cuando obramoa
conforme a nu~strJ. concienci¡<" Y
cuando se ha cometido unl' falta
o un error, ¡,nI) vale .ná<¡ recono
cerlo. confesarlo ":m franqu0zJ.,
que substraerse tras unS! .nentire?
La pequeña mortific'lCllll1 de ame-r
propio que resulta de la confesion
de una falta. ¿es más sensible que
la angustia y la ver~iJenzp. que. en
el fondo del corazón. opn;ne siem
pre al embustero?
Veamos otra dependencia de la.
lealtad. Esta debe cop~rarrestar re
sueltamente la tara insidiosa Que
tiende a invadir las so~iedades de
nuestra época. y que se llama la
DIFAMACION.
Haya menudo taita de lealtad en
ese flujo de verbosidarl que. con
indiferencia y sin cons'ceración al
guna, lo ataca todo' instituciones.
hombres. principios, esfuerzos. pro
greso .,
El scoutlsmo es una escuela. de en
tusiasmo y Je cut,nanza, no de
escepticismo El sc·J·Jtismo no es
una escuela rígida y 'rlste: reco
mienda, exige la anlmadóll. la.
a.le¡¡ría, el buen humor No se 'lUje
re que los scouts lJlW'muren en la
sombra como mirIas. sino \Ie car.
ten al sol com,) 1IlüncU'l\s l'tlaJnO
radl. del e8llloln l' de 1& luz.

-Ruego ~J Stñot que m conced~ forrus p~u

u~b~J~r por ti bltn sUr tsnmUul r mI pueblo.

21 la aClU~Clón de Delgado fué dec;· 3) o d,ng1o IJ omp'ól contrl
srva en ~mbarar ~ la Amiríca Central los~ i(csr.b30 ane. lr El SJh Jdor
dtl dominIO l'Spañol L~ c~us~ pllno- al
t c~ triunfó definlllyamenrr el 15 de _, a prrioTld,d numénCl de lo
srprlrmbr, de 1821. mexicanos nos abrumJ'. ¡estamos de·
-Padrt Delgado. usted hl sido elegj. reO do I

do P,tsld,ute del loblrrno JO<J' _, \ alor' 1IrglJí d dí. en que El S31·
-Esptro poder JUStlfaQI b ir Que ".úor <" bh ~u hb lUJo
dep.o¡lUII al _
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RESUMEN: lJen-Hur es injusta
mente condenado a galeras. Más
tarde, heredero de un noble tri
buno, se cntera de que su madre
11 herm4no, a quienes busca, han
contraldo la lepra, pero como és
tas se ocultan. no las puede ha
llar ...

cesidld de continuar. pues el guía le
prometió llevarle en poco tiempo a
un valle cercado de altas rocas, en
donde tendrian una fuente de agua
viva, morales y pasto en abundancia
para su. monturas.
Cabalgabll d ••traído. pensando en los
grandes acontecimientos que habían
de ocurrir pronto y que tan profundos
cambioa Introducirlan en la marcha
de la humanidad y en la gobernaCIón
de los pueblos, cuando, de pronto, el
gUla. que cabalgaba siempre alerta.
llamó su atenci6n sobre un grupo de
)tnetes que yenían detrás.
Por todos ladoa se extendía el de
SIerto en IOledade. areno.as, que se
iban tifiendo lentamente de amanll<l
a medida que la luz aumentaba. Por
ninguna parte se vela el más leyo!
mdicio de vegetación. Muy lejos. ha
cia la izquierda, se diyisaba una cor
dillera baja, interminable en aparien·
cia.
Ben-Hur esperó inquieto el instant
de poder enterarse de quienes eran
lo que le seguían.
-Es un camello con "i",jero. --dIjo
el guia.
-¿No hay otros detrás? -pregunto
Ben-Hur.
-Está solo. Es decir, no; viene tamo
bien un hombre a caballo. El con
ductor, probablemente.
Poco después, Ben-Hur pudo diVIsa.
el camello, que era blanco y extra·
ordinanamente ¡rande. Sin querer, re
cord6 el admirable animal que Yió
lunto a la fuente del bo.que do! Dal
n.. lIeyando sobra el lomo a Balta
l8t y • Ira.
&1 .. IIttlivo al

"COIIDEll"g,

n
litAS. HIJA DE BALTASAR

El propósito de Ben-Hur era buscar
lID reJugio al amanecer y descansar
en el la noche.
A puar de su rápido viaje. el dfa les
IOlpteDdió ea el desierto, y tuvo ~

l.lSrA DE PREMIADOS DEL
'I"ATRO METRe.- MarmaduQue
11 JlUlo Oonzalez. Alfredo EspIno
24 BastúU. Clara Montaner. Luis
Oieda Smith, Carlos Sanz B, Al
1redo Raute, Abrallam Ligumskl/,
Hugo Carter Go, Ur! Libe • Leo
Ror Henr¡quez. Margarita Galar
do 1'.• Maria Aragón, "abel JI
mine Lóp~. OIga Ubeda. Lucía

Mil M.. Enrique Sdnchez,
Jrdlo uro,. Herlberto Tort, Lu
cf4 NII,t/nez. Juana Marl!n. Car
101 RamÍTcz. Tatlana Lelva.
LlSrA DE PREMIADOS DEL
T.ArRO CONDILL: Juan Ma
ría Istévez. Rosa Barahona,
I:dlth NfUler. Georgina Campu-
ano. Ivdn Leteller. José Claro.

PROVINCIAS: Vello Mardones,
e.Meo; Jalé Joaquln EchenlQue.
"',moa de CPtlllo; Eugenia Ar
ce. AnvoI.

"

d. IIU& IUIOD.

el
la

todDI ~ _ ..

~qw~-"'"
~ ea .,...;da -- dijo-;fIlW 18 ~ • cea,

~ .viI6Ia que e.téa
dbpuesao. llDd.. pM'a ....-irse taa
pnJftto _ orden.. Enu.tatlt
ftI'é • ea _lidad ha ...,..oda el
Rey. os mandare noticia.. Vivamoe
legres con esta esperanza.

Inmediatamente diripo una carta •
lIdenn Y otra • SíIDl*de pmici
péDdoIes 1M notJcia recibida y su
·..-:ióa da ir ea ..... a J~
len, Y. 1....... 1M miána por rápi
dos correos, esper6 que llecara la n..
die. Cundo .1ieroIl In erIft'eIlM que
1lIIb_ da oriU1arte. lDOIItó y. lICOm

,-...so da un .. partió para el
}ordáD, aiclIiaDdo las lIuaUaa ele la
~_ que ..... da RabH Amón
a Damasco.
El ........ seguro, y A1deblw". muy
velor, as" a media DOCIIe. ya hablan
aMo de lea aope...... loina y
adelaDtabaD ripiliameflte hacia el
Sut. l!II UD pe.. máa 1JaDo.

gco CURSO
O
~ SI quieren asistir Ulltedes gra
O tlIttamente a las hermosas ma·

~
t1nalea fanWea del TEATRO
METRO, en Sanuaeo. y del TEA
TRO CONDBLL, ea Valparalso

O bastará con que envíen una

O~~l~~(t:~~gOBJET08 que nuestro dlbu ano
O te ha hechO acam.

i Semanalmente se riearán
treinta entradu entre los muo
e.ba hOl que envfen las respue 

eorreetas.

l
o DIrtgir \al cartal; a EL CABRI·

TO". CoDc MZTRO Y 00 •
DELL. Cuma H-D., santiago.
tal agraciados de Velparaiao
podrán cobrar SU entrada en AY
Pedro Montt 1722. Valpan.iso. y
101 de Ballttaao. en A . Santa
MarIa 0'18. tercer pIao. I:n cuan
to a los n1AoI de pn¡vlncla que
tJomen parte en BIte concUJ'lJO.
R IOrtearúl entre ella. tres Un
dos cuen_.
Loa obJftoa d1buladol en "EL
CABRITO" de la Mm&na pasa
da WII1an el s1l'Ulente destino:
DIUU7CBO.
SABLI:.
IlALETA
UltA. IIIIttNI_to UIlw ,ue
• ua aGllllo _ IImbolo de
la mÚII••
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Iras. que. al tomarla dIJO a Ben
Hur_
-QuIero ser tu sierva junto a la
fuente_
Ambos se dingleron hasta ella v
aunque él qUI o acar el a~ua. Iras
rehusó: y, arrodillandose en el mus
go. puso la copa en la corriente par 1

que se reirescara di llenarse. Despue!
de tenerla as. sumerglda durante al
gunos momentos. la sacó y se la ten...
dló para que bebIera el pnmero.
-No --dijo. ree ndo suavemen~

te la gracIosa y muandl.. os
grandes ojos rasgados. medio velados
por las larga pestañas-. no. bebe
tú pnmero, te lo ruego.
Ella inslstlo. diclendole:
-En mi pal . ¡oh hIjo de Hur! ene
mos un pro\ erbio que dice. "Mel r
es ser copero de un afortunado. que
ministro del rey"
-¡Afortunado! -exclamo. pensativo
y mirandola con sorpresa.

-Los UtO es nos dan el extto para
IOdicarnos que estall a nuestro lado.
¿No fuiste lfIunfador en el CIrco?
Sen-Hur enrojecio.
-Esa fue una -eñal; pero aun hay
otra, ¿No has matado a un centudan
romano en combate a e parla?
El rubor se htZll mas den o. IOdican 4

do el ple:tcer que entla no solamente
por el recuerdo de 'SUs tr'unfo"_ sino
porque 'enh."" halagado de que ell,
hubit'r 1 e¡!Uld) u earrera con tnle'

rft
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Y, al deCIr esto, Ben-Hur se enca
minó en silencio.
Poco tardó la partida en llegar a un
hondo torrente, por cuyo cauce des
cendieron tras el guia. El descenso
no dejaba de ofrecer peligros a causa
de las recientes lluvias. que hablan
reblandecido el terreno. A un lado
y a otro las vertIentes, a veces cor
tadas a pico. les amenazaban con de 
prender sobre ellos grandes rocas
socavadas por corrientes que se pre
cipitaban espumantes al fondo. Cuan·
do salieron de este estrecho paso en
traron en un valle extenso y en ex
tremo delicioso.
El manantial brotaba de una hendi
dura al pie de una roca. una mano
bienhechora 10 habla ensanchado
hasta formar una especie de recI
pIente bajo un arco que le daba som
bra. Sobre la roca, en sacros carac
teres hebreos, se destacaba el nom
bre de DIOS.
El espacio que rodeaba al manan
tial y al pequeño lago no ofrecla la
menor huella humana. lo que les
Jseguraba por el momento la tran
q UJ la posesion de aq uel eden. Ben
Hur y su gula se apearon. dejando
libres sus caballos. y el etiope ayudo
.¡ sus amos a descender del camello.
que 5e habla arrodillado dÓCIlmente.
Apenas puso el pIe en el . uelo el
11lClano. \'ol\'lendo su rostro hacia
Oriente. (TUZO ·u. manos sobre el
pecho ~' oro con deVOCIón,

Tr H rnt' un.} C¡)p.1 di JO Iras, con
JI un I In\p~ lt'lll'lO

Del k>ndu del hudall, I ""l. ..el)
"na eop" de en.tal, entreg ndosela a

=~-==-=====--__~r==="EL
las famosa de Castalia. Con tu per-
mIso nos pondremos en egu.da en
marcha.
-iTe doy la. bendICIón del sedIen
to. ~exclamo la eglpcla-. Y a
cambIO te ofrezco el pan los
hornos de la ciudad. con manteca
fresca de Damasco.
- ~nt;c...!E0 la VoraCla adelante.

~~~~
~_ _ _J) .¡ ~\\

~ -=
~ -
~--

~
~-

u..,u: jun~ al caballo de Ben·Hur, y
111 MU'U este hacIa arriba, he aquí
qllll Ira. levantó las cortinas y le
lDiró cqn sUs grandes y húmedos
ojal, llenos de adrnlración y de cu
nOlidad.
-¡La bendIción del verdadero DIOs
caiga sobre vosotros! -'lijo Balta·
18f, con su voz tremula.
-y contigo y los tuyos sea la paz
del Señor -replicó Ben-Hur.
--:-Mis ojos están muy débiles por los
anos -dIJo Baltasar-, mas creo que
eres ese hijo de Hur a qUIen conocí
hace poco como huésped digno en la
tienda de IIderin, el generoso.
~y tú eres Baltasar, el sabio egip
CIO cuyas pláticas sobre CIertos sacros
acontecimientos que esperamos tienen
00 poca parte en que yo me eocuen·
tre en estas soledades. ¿Adónde vas
solo?
-El que esta con Dios ounca va
solo, y Dios se encuentra en todas
partes -contestó Baltasar. grave
mente--. Pero, respondiendo a tu
pregunta, te dire que detrás viene
una caravana que va a Alejandria. y
como ha de .pasar por Jerusalén, peno
se que seria mejor aprovechar su
compañía hasta la Ciudad Santa, a
donde me dirijo. Esta mañana, sin
embargo, descontento de ir tan des·
pacio, porque escolta la caravana W18

cohorte romana, nos levantamos tem·
prano y nos adelantarnos a ella. En
cuanto a los ladrones que puedan
acometernos, no tengo miedo alguno,
porque llevo un salvoconducto del
sheik IIderln, y, en cuanto a las fie
ras, Dios es bastante para proteger
nos.
Ben-Hur se inclinó y dijo:
-El salvoconducto del buen sheik
~s una recomendación poderosa por
dondequiera que el desierto se ex
tienda; en cuanto al león. muy rápido
ha de ser para alcanzar a este rey del
desierto.
y con su mano se puso a acariciar
el cuello del camello.
-Sin embargo -dijo en esta opor
tunidad Iras, con una sonrisa que no
pasó inadvertida a Ben-Hur-. sería
mejor para él haber comido. También
los reyes sufren hambre y dolores de
cabeza. SI eres el Ben-Hur de que
habla mi padre. y a qUIen yo hubiera
tenido placer en reconocer antes que
el, tendrás la bondad de mostrarnos
el camino más corto para llegar a
alguna fuente, a cuya orilla podamn5
lomar en paz nuestro de~ayuno.

Bpn-Hur no se hilO de rogar. Y ('on·
le to con apresuramiento:

Hermosu E'gipClU, SI quieres tener
IIn PUl"O til' pLH:ll'nn 1 110 t.lr<inrás ~n

(f1lllnll I II Iw'ntc pur qll~ pr~gun

I , t ''-lt.:guru C-¡U U ti te- hall
<1. parecer tan duk... y lreac.. como



Ricardo Ara.,na
Ca.tro

dida mando llego la hora d ma _
:harme.
Co/abor.lé10n Ú~ .\fARIO HA, n -\R
C.'iRC:U/O. "a/paraíso,

¡A TI... , CHILE QUERIDO!...

======c=-~ __-!O-

mbrada de di.-ersas pie'
am. ad. d.. tr.ll dia

p. O IQué c.riño 1 gué
J!!II cste purblecito~ ¡Cuánto

no.:hes dl luna' Cuando
lIl</j.lban copos de oro.
luna un di5co de plala.

13 a piraba es~ aires tan
I perfume condensado de
ron que se re,e~tian.

nto looñé con el despertar
que tantas
al conl.m·

Irr1ltIjo de CALlXTO GAItCES, 'itnJf!Iu "

C1=UJ:.~"·TE el c"pu ulo va !tn·
manlo de diihnas ombn

la luz del d.. en Jqu.!
",ño que p r un bit\"<
Ó mi alma..

.Q........u en mI sudía me blln- HOY, "'''en. emplCzo a cvmrr nd,
lo que e el orgullo de er ch,l.ne-. d

r hIJO de un patria libre. de Un 1

patna bermos. por doqulu.. yo le
nndo a mi Chile quendo. en ..ta .,'0
ctlción. mis más t?mO(ionant~s fr.lsclj
d cariño y de respetuo.sidad. ·Oh'.
con cuanto gusto llegar< a la filas del
regimiento para cumplir con mi de
!xr militar. uanto scri mi gusl"
cuando forme entr lodo eslo com
p'lriolas que se forjan para servir a
nue Ir. p.tIla. estos valient s militar<
que "tan di PU<sIOS en cualqUier m,,·
menlo a detenderla. cuando esla se en
cu nlre en peligro de guerra: ser< )'0

el pnmero <n declI. PRESEI 'TL
CHILE... Lo h.re por mi patria. por
ste noble pedazo de lIerra que me
io naca. donde tanto yo como mis

,Qué h.rmanos. mIS padres. hemos dado los
pnmeros pasos. hemos recibido nue •
tras pnmHas enseñanza. no h mos
criado... Sé que he d .b.ndon.r ,1

m' padres. a los amig . a ell.. m.
b.ndo en aqu 1 'ug.r mI triSI< des",,· In p.r.ble .mlg., pero • mc cnorgu
-<><><><><><><>0<><><><><><><><><><><><> I'tuo d. Ir a cum

BUf f ALO BI II plJr con mi deba,
el orgullo de 5<(\'11

l Chile.... ro 11.·
ma la p.tn.. . 'u
l.mado no lo pu •

do en ningun mo
mento desoírlo;
tamb..n que es.,
canCla de mi m'
dlecita y. no bl
senlir';. que no n·
rr a mis compJñll·
ros de barrios. ni a
ella t.mpoco, P''''
Chile me lIam., m.
necesita; Stcnto qu
mi patria me p.r<
ce decir: "Apurad.
,pur.d, hijo mIo
y yo le contesto
e n t r t c o r I ..do
"Vo)' pllrla ;111.

VO)' ...

"R E e u E R D O"

EIHJiMo 11« aseAR SILVA RNE.
RO! E«uo(e (Z2 Sallll1l/10



Enolado por ALONSO DE M[It~ND"" antlaao

y del miedo slmió broLlr la chisp .
y sollozó angustiado por so suute;
mas. de pronto. cOn cánticos la avispa
ofreció e • salvarle de la muerte.

y 1 mOnarca orgallooo de las fieras
postrado ant las vil s mucbedumbres '
veía en su poder vanas qUImeras .
y en su tumba cercana podndumbres.

Enviada par MIRIAM BUSTOS
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l E O No E L

Pero el leon e burló con des.nfreno.
y cruel. la anspa. al hombre. en el oldo
:on orgullo tenaz "ació veneno.
:IeJandole en la arena sin .ntido.
I Cuanras veces el mi ero y pequeño
~ana en poder a su soberbio dueño r

Un leon de buracanICa> mekna...
d, un CIrco de Granada. en la~ arena,.
,scuchaba al publico alabanza>
V' loor'5 al rey de los valientes.
que abatió a mil leone con mil lanza,
sin tero.rle a SU garras ni J sus dientes.

F A B U L A
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Precios de "El Cobrito"
en el e~ronjero.

L E e T o R E s:
CURSO DE

ENCUADERNACION
•Todos " su
gracIas é I re
en nut. t

fUI CR Z ..OD

MAÑANAHOYAYER
AYEA. n IQ no ralaia que calla mt corll30n apar.. un rayo d esperanza
II1IXIrga y Inst.' .
Hoy mI hoy sin reclUrdO$ y aleyr. IIrancllI '1 nuño romanll u d horas
J~ una I/uSton dllrll lJ ,l/l1l'
Mananll. 'In }u.",rud 1111 le • con alguno'\ rlllo n la/iI" y lleno¡¡ d gell '
CIa' OlrOló. hllvanaá recu..d de alHr " d. hOl/.

<><><><><><><><><><><><><><><X><><><><> ~-<><><><><><><><><><><><>

&CONCURSO CORRECCION DE ERRO ESg
8COMO ha quedado JVls.do hoy publl. mos úOICamemc </' orma <>8d. repdlClón las cuatro fra . qu~ f rman ,st' concUr o. A u,ted~ <>
<> le toca, lectore , descubrir cuales on lo Ir<' errores qu ha} oculros g
<> entre las cuatro fra es aqUl dadas: <>

¡l.O-La actual Pakstlna terntorio dd la ~\cnor a orillas del <>
mar Icdit.rráneo. cra antiguamente Judea. ocupado por la <>
tnbus d. J uda. <>

2:-Me las no qUiere deCIr lo mi mo que nsto. g
3:-El xto mandamiento nos prohlb qUltarl, la Vida al prOJimv <>

<> o hacerle algun daño lO u alma en SU cuerpo. <>
O '¡'."-La Virgen diJO: 'DeJad que lo, niños Veftgan a mi. porque de <>
~ ello s el Reino de los ielos". g

1
¡Cuales on las frases con arore ) cuales son dIos? <>
I Las olucion. sólo se reciben en .:sta em.loa! <>
El miércoles .lparecerán dichas oluciooes y los nombres de los DIEZ <>
PR lIAD g

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>



anhela·
remola·
matena
fábrica

Fpé don Cesareo Valdés (1879) qUien
en Parral y en Longa,i cultivó la be
tarraga con leyes de aZúcar de 15.5 a
21.9. Fué otro paso en el desalto
110 de la IOdUSlrla azucarera en
Chile.
Hay que recalcar que lo más que pue
de exigirse en Chile a la industria del
azúcar de la remolacha es una ley
de un 10%.
Para soslener la Industria del azu
car de la remolacha se pueden Uti

lizar sus deri\'ados y subproductos
perfectamente aprovechables para ser-

o vir de base a otras industrias. como
los abonos. los jabones. etc.
La Quinta Normal de AgrICultura
h,zo otros ensayo~ de Importancia d.
cultivo de la betarraga. (1881, 1882.
1883.)
Hasta 20 cuadras se sembraron de re
molacha en Los Guindos. en ISR 7.
Parral \'ió na"r en 1885 una So·
Cledad I aClonal de Azúcar de bda·
rraga. IOstituClón que estableció una
,abrica para impulsar esta industria.
Aumentaban los cul¡,,'os de remola
cha; 400 cuadras se llegó a sembrar
enlre 1886- I 887.
En estos mIsmos años (1889). don
Agustln Edwards Ross. cuyo nom
bre está vinculado a la historia de
Valparaiso. a la banca chilena. a la
prensa nacional y a la mlOería del
Norte. compró la fabrica de azúcar
de betarraga de Parral.
Ell.o de mayo de 1899 se Illstaló
olra fab"ca de azúcar de betarraga
'n el Membrillo. ValparalSo.
Para sostener esla fábrica se
ba sembrar 500 bectareas de
cha azucarera. La falta de
prima cerro otra vez la
(1900) .
La fábrica de El Membrillo (Val
paraíso) produjo las siguientes can
lidad.. de azúcar 1900.476.638 ki.
logramos; en 1901. 990.98 kilogra.
mas: 1902. 210.160 kilogramos;
1903.211133 kilogromos.
Pasan los años. Nadie quiere sem·
bur remolacha. Unos cometCIantu

d,salientan. Otros continÚan. Al·
10 .. IvaDzaba. Lt fAbrica d. Id,¡r

por M. VERGARA GALLARDO

I PUEDE EXTRAER AzueAR DE LA
RAGA BLANeA (R EMoLAeHA)

1854·1946
lClO • de trabajos de la
rtes \' Of,CIOS de San tia
br~ ~ 1C4ó) exh,b,ó

pEll!GJ~1II- producción de azucar de
remo acha baarraga blanca). y de-

como Chile puede abastecerse
Q ue consum~.

años (J 854), M. Dccaud
primeros exptnmenros ~n

C para obtener azucaro Olro \'1

Slonario. M. Lavigne. instaló en Ñu
ñoa (1858) otro campo de expert
mentaClon agncola. Muchas causas
InflU\dOn para que ('stJs \?mpresas
fracasaran. 'o habia combustible. los
fletes eran caros y la instalación era
costosa. 'o habla interés en .stmbrar
remol.icha \, no pudo disponerse de la
,anlidad necesaria de es le vegelal p.. ra
que la IndUSlrta sIguIese un ritmo
creciente.
Era el comienzo. Las ¡ábucas dejaron
deudas. Los precursores. como SIem
pre. pagaban cara su audaCIa. Muchos
soñadore<. qUIJot... lIu os \' filóso
tos. han SIdo. al lado de los técnicos.
los que abrieron los primeros cami
nos Otros conlinuaron después la
ru~ 1 12 realización del Ideal. más
afortunados que los primeros.
Chile va en marcha. Cruje en su cre
CImIento industrial. Cada dia se re
conoce más la imporrancia de la en·
señanza de la química. y la aperrura
de la UnIversIdad Industrial no es
tá lejana. va es una necesidad Impos
tergable. Los profesores de química
hombres de negocios. periodIstas y so·
ciólogos presienten v coinciden que
nuestro pal busca nuevas formas
conómicas. n uens modalidades de

"ida paTa aba§:tecernos a sí mismos.
El Estado debe impulsar las indus
trias. con dinero de su presupuesto.
cuando los ind,viduos y los ciudada.
nos carecen de visión patriótica y
cienlíflca y no oyen el llamado de la
ceDo\·ación. de la evolución íncesan#
te. C.en años '" han formado gene
raciones de eSludianles que despreCIa
ron al obrero. y que s.endo parásilo~

'lOClales desprecian ademas. la agri
cuilura. la químICa. la minerÍ>. h
p I(a y I lrabajó, la hbor de lu fa.
bu a . PifO ¡bon ¡a. con, han 'amo
biI4o.



usted e criblr CastIla 84 D. SM
Hago.
513) ¿ ODl puedo lu
nlancba blanca d 1.. cara? Ora-
cieJa Toro. ntia o.
Sin ber el origen de e a man
chas, nada podemo decirle. Ya
que u ted vive aqui. puede hacer
se examinar por un e peclali ta en
piel. quien podra indicarle el ol!
o:¡en y el remedio de esa man-
chllS.
514) • a a d artIculo, 010gI' fl-
os? J. Hernández. Puerlo Varas.

Repetimos por última ve. que .uo
dam direCcion \!tUIla comercIal.
Continuamente. en diariOS Y revi~
tas, salen' direCCIOne.. de. castl a
la que ti ted put'de dmg¡r:e.
>15) ¿E pai. o <'Olonia el lblp~io

olonial Portugu"'? LlÚJ Labra
• laya Curico.
ImperiO colonial portu¡:ué e lla
ma a la colonias que po;ee el Por·
tugal. repartid por todo el mun
do. en Africa. Asia }" Oceanla.
Para cualquier dato ti ted puedP
dirigl la LEgación del portu
gal. Avenida Pedro de Valch' "

ea:!, 8an o.

ar ah{ la pnmera propIedad r mo
hch<ra. y como <xperim nuclon f(0

nomita d.? una. 19ncu tuu inttn~iva.

• o estA 1¡ano tI d,a en q1l todo el
3zuc.r qu'" com,um.l Ch.i e rn,..
ga de la remola,ba.
La ncee da ck 10 poli I 10 em
pUJan a resolv<r o problcm.. eco
nomlCOS ) a ace\erar '" Indl15tria IU
Ion. Ambr 510 O'Htggm y ~1 na"
• Sal.. tenlan [llOn I d cir!o.

eñora
de la
señor
¡¡uad
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TODOS LOS LECTOS¡;S DE 'EL
CABRITO' TIENEN J1ERECHO A

PREGU TAR
ENVIEN su pregunta. si es posible
escrita a maquina. a INVESTIG:A
TOR. revista "El C4brito·. ccstDa
84.D., Santiago.
No se impacienten si no n apar •
cer pronto las reSflsestas, pUl' too
das ron numerada.! 11 deben perar
su turno.

pincel. cuidadosamente. bre el
c 110 tan 610, el sigu1ent Iln1men
to: 3 gram de ácido. ~aliciUco.
0.5 gr. de- extracto de canamo ID
dlco Y 25 gr. de colod16n. Farola
una costra Que. al hacerla saltar
con la uña, arrastra el c 110. Le
deseamOS alivio.
sa) ¿ ombrt director Y gerente
de "El Cabrito", Erich Hádrlch V

oncepclón.
Directora de ··EI cabrito",
Henrlette Morvan. Gerente
Empresa Etlitora Zi¡¡-Zag,
HeribMIt.o allI lUl1

6Ot) O. Jerez M., QuWota.
Por una excepción le daremos la
dlrecclón que pide; 115 East 23rd
8treet, New York, N. Y. Estados
Unidos de Norteamérlca. Le de
seamos éxito, el que conseguirá si
tiene perseverancia.
5111) ¿C6mo se bacen globitos de
ja~! LuIs Jofré. S. José de Mai-
llO.
Esos globitos se llaman pompas de
jabón, Y se obtienen haciendo una
qua jabonosa (diluyendo un po
co de jabón en bastante agua). Con

, una pajita hueca. un tubito del
pdo de vldrlo o metal se aspira
una pequeña cantidad del liquido y
le sopla después haci arriba, oh-
tenléndose delgadas pompa lri-

das que se elevarán en el aire..
111) ¿Algún remedio para eliminar

callos? Luclano Zeballos, La Se
rena.
Uno de los mas :;enclllo Y eficaces
es una pasta de ácido sallclilco Y
cl1cerlna, que debe aplicarse co.n
oouatancla hasta el desaparee¡·

MDo. p apIlcar con

de bttarnga de El Membnllo habia
hecho a\1'o concreto.
CómKn:tan lu ley.. d. la Republt
a pr<*ger la indUStria de la bebrra·

aocarera. ElLo de enero d. 1907,
ordenó pagar S 0,8 O por cada l 00

íIos dt betarraga cariu elaborada
ft pais. La prm a ptd, impu1w

a nra indu tria. Un decreto ley d.
1DJrT.O ck 1925 or<knó pagar duran
llt 10 año 30 centavos por cada k"
.o¡ramo de a:túcar de betarraga de ley
.aperior a 96 ~
En 1923 Chile con umia 90.000
toneladas de a:r.úcar.
Hace 20 años los economistas so te
nian que Chile necesitaba 40.000 beco
táreas sembradas ck betarraga aZuca
rera; y en 1934. don Roberto Opa:r.o.
notable agrónomo. sostenia que hay
Q1Ie sembrar en el país 200.000 heCo
tirus del citado vegetal para P0ckl
abastecemos de azúcar.
J4 kilogramos pot ptlSOlU se n~e i
taba en 1897.
Hay do maneras de elCtraU el azucar:
sacarla de la caña de azuur o ck 13
remolacha. M. Ducaud fué el prim"
ro que dijo en Chile que ~ podía n:
traer azúcar de la betarraga blanca OIon a favor del culti o ti la b a
'(remolacha). Ambrosio O'Higgins rraga a:r.ucarera y ultimamentc el E·
quiso imElantarla en -tI Norte de tado chileno hace el cultlvo de la re
Chile (Atacama y Coquimbo). molacba (1945-1946). S. han ef c
Solamente en 1886 se refinan los ruado para ello plantacíon"" en Los
azucares traídos del Perú y de Cuba ngelcs. Valdivia y Santiago.
ell nucstro país. Iquique (1929) Se proyecta establecer eu Ch.1 una
conúba con una refinena de e te pro- fabrica con capacidad ck 600 a \.000
dlleto. toneladas dIarias.
lA SOCiedad de Fomento Fabril ha El Gobierno chikno ha , mprado
IUliudo grandes campafu.s de Opl' una baeiend.1 en Valdi"ia par. foro
<x><><><><><x><<:><><><><x><><><><><x<:><><><:><><><><><><X<X:>O<X><C><><X:>O<X><C><><X:>O<><>O

COMO, CUANDO, DONDE Y PO UE!...
pllr ESPECTADOR



PREMIADOS DEL CONCURSO FILATELICO
En nuulro número 284 dimos por finalizado nuestro
Concurso Filatélico. el que. como siempre. tuvo gran hito.
aumentando el numero de niñas y muchacho filatelista.
a traves de todo el país y fuera de él.
Con gran p1J<er y iehcitando a nuestro amIgo Esteban
carpa por su ,dea para el Concurso FIlatélico. damQ'

aqui la respuesta correcta a las preguntas. y la lista d
premiados:

FILATELIA

• EIeDa p IIap.-Veo que el le
SOCó a una buena colaboradora, y espero q......
tomando parte a 00IlC\U'lI0S Y mandando c:oIabOr&l:lo
nes. Brea de las DUestrU.
8enulnIo hes. OftI)e.-No se devuelveD, 101 Dtig\
nales de nlnrvna coIabOraclÓll. Por lo deJDis. DO te
conviene dibujar "tantos", siDo uno. pelO meJor, con
más coldado, lUJÚIUlto.
Edaardo laDa EIDlIs. SaD BerIlardo.--Rnca!ltadQS
de que te acraden tanto esas seriales. y te advierto
que hay otras estupendas por aparecer. y recién co
menzando. comiJ "EL LIBRO DE LAS TIBRRA8 VIR
OENE8~. ilustrado por Vlctor de la FiJate, 1 "EL
~ DE ROCANEQRA". Ilustrado por Alclbiades.
Son seriales espec1ales para "El cabrito".
Alicia 1t1llTate. endea.-Querlda amiguita argentl·
na. agradecemos tu cariño y saludos. Una de tus co
laboraciones aparecerá en breve; la otra negó atra· El p"rrh!r sello postal adheSIvo fué Inc'entado por S~

sada. Rowland H"'. y fué emitIdo por Gran Bretaña el 6 dl
JMi Cruat. SaDtI&p.-<:on todo gusto pondremos tu malJo de 1840.
S. O S.• siempre que DOS envíes tu dirección, pues no
aceptamos "Correo". PRIMER PREMIO. U A SERIE DE 1 I SELLOS RU·

bel eI_ C. C8DeepeiÓD.--JIronto aparecerá tu co- SOS:
laboración; agradecida a tus fellcltaclonell. te mlra- PATRICIO VALLEJO MELE 'DEZ. Antor..~,••
mos ya como una de las nuestras. SEGU DO PREMIO.- 5.000 SELLOS;

S O S ElJana Sah'o Jlménez (Av. Pedro LUIS ALBERTO MATTA. Santiago.
• • • Aguirre Cerda 4184. Población Pe- TERCER PREMIO.- 1.000 SELLOS:

dro Aguirre Cerda, Sector 91, santiago). hace un lla- MAX ADELSDORFER. Viña del Mar.
mado a las niñas ciclistas que deseen pasar un rato CUARTO PREMIO 500 SELLOS
de sana diversión. aJ lado dl" un grupo de entusiastas .-:
muchachas. Que están formando un CLUB CICLISTA EULOGIO SILVA. Santiago.
1"EMENINO ¡La que se interese que le escriba! QUI, 'TO PREMIO.- 500 SELLOS.
"nloDio A. Lucci (Calle Zapiola 497. San Antonio de MIGUEL ARROYO. Los Angeles.
Areco. BUENOS AIRES-REPUBLICA ARGENTINA. Con 200 SELLOS. cada uno de los slgultntes l<etcres:.J: ~~~~d~~encla con ¡ectaras chilenas. alumnas JaSE MAUAS. Buenos Aires. Rep. Argentina HECTOR

J.lkia '-¡dal (19 año ); G1adys Mendoza lI8 añosl. y GO. ZALEZ. Vallenar: ESPERA ZA VERA. Temuco:
_na P~rez 118 año'. todas e.>tudlantes. serrano 624 MARIO GOLETOVIC. Punta Arenas. y DAVID ALa·

C<.ncepclón. Chile I : Maria Bernández y Vidoria Ta~ CIO. Puerto Saavedra.
pi>.. ambas liceanas IBaquedano La Paz N.9 l. Valpa- Con 100 SELLOS. cada uno de los SIguientes lectores:
rauo. Chile); Aldo Jofr~. Marco Alurez y Danllo Ure-
ta Pensionado Cruz Roja de San José de MalpO); PABLO J • 'AM. Santiago: IRMA SA1 HUEZA. San
Ec!ll1rdo ('mueta Trajillo ()6 años CondelllD61 Ren Felipe: GABRIELA BENAVIDES. Santa Cruz (envIar
!:o ChIle): Juan Roza V. (15 añoS. m Humanldade;' dll"l!cción): GUILLERMO GROTH. Angol: SILVIA
• ~UI 1969 Talca Chlle)- lAés Arellano D. (Nataniel SALDA.-'A. Concepción: HASSA:'oJ OSMAI . Rlo Bue-
83:>. S lago) E1vira lulaf . INataniel 830 8antia-
"O . ~. "an corre pOndencia con muchachada estu- no. ABRAHAM ABARA. Loncoch<: ENRIQUE SIE
"-ntll de dentro y fuera del pais. para Intercambio VEKI 'G. Taleahuano; EDITH BARRIENTOS. Puerto
de Id libros. iotQS etc. Montt. y HECTOR GALLARDO. Puerto Varas.

<X><><><><><:><O<:><><><>C:><><>O><><><>C:><><>O<><:><><><>o<:><><><x><><><><><>o<<><><><:>

por ESTEBAN SCARPA

CATALOGO DE SELLOS CHILE OS
(Continuacion

1936. Conmemorativo del cuarto centenario
del descubrimiento de Chile por Almagro.

341 5 c. rojo pálido Fili¡rana 3-4
342 lOe. violeta .3-4
H 3 20 c. rosa lila 3-4
344 25 c. azul verdoso 3.4
H5 30 c. verde '3-4

34tl 4U c. gris negro 3--4-
347 50 c. azul 3·4-
348 $ 1.- verde oscuro 1-2
349 $ 1.20 azul oscuro '1_2
350 $ 2.-pardo 1-2
351 $ 5.- rojo ladrillo 1-2
352 $ 10.-violeta 1-2
353 50 c. error ramita en el agua
354 50 c. árbol cortado
355 c. nudo en el tronco.

(eo T'NlI'.'l



Jugares tal vez no ha pisado la planta del hombre:
pero el baque está lleno de vida: el grito salvaje de
los monos, el canto de las aves.
Bajo la sombra de gigantescos árbole tropical"" e
I.,vanlan los árbol" de cacao. l'nas tlore- pequ.,ña
\' amarillo rojiza embelle<'en -u foll.lj. míenlra .
lo!'> fruto, de l'olor amarillo 3naranJ3dH. parf"rido... ~

~rande pf'pino~1 cuel~ n de u rima::. \ lron tl

FILATELI
19311 -VI tas y paisajes chlJenos
358 5 e.. pardo rojo. filigrana 1-2
357 10 c. rojo claro. fll\grana 1-2
358 15 c" pardo amar" tlligrana 1-2.
359 20 c.. celeste. fUlgrana 1-2.
3110 30 c.. rosa lila, filigrana 1-2
3111 40 c" verde claro. tIIlgrana 1-2.
382 50 e .. vIoleta. tIllgrana 1-2
383 $ 1.-. pardo amar. rlligrana l-2:3-~
384 $ 1.80. azul. filigrana 1-2
3115 $ 2-. carmln, filigrana 1-2.

1111 $ 5.-, verde o.s~urn, tIIlgrana 1·2·3·4
3lI'7 10~, violetn. filigrana 1
1'3 l'Plfo" Americana
dI! \ üdl'

SELVAS DEL AMAZONAS
Sofocante y casi sin hu es la selva en casi todas sus
partes. Poco se ve el cielo l' el sol. La tierra esta
eublerta por una capa (l'uesa de ramas y hojas en
daeomposlición. Entre las hierbas y pasto húmedos
"yen la serpiente pitón, las culebras y los hormigueo
l'OlI, aparte de mil insectos.
Altlslmos árboles gigantes, de cuarenta o cincuenta
metros de altura suben sus verdes ramas en bUsca
de lIIOl. Entre ellos, pero más bajos, se levantan la.
palmer:n. los árboles del caucho y otros. on de una
altura menor. pero llegan a tener aún veinte y treinta
metros.
F.1 bambu. envuelto en una red de maravillo a or
,uidl'lI'. tiaDa y otro vegetales ra treros ~. trep~

••r ..... ulle 'u' rama a la de ..tros árbole•. formando
pandl". <'ortinao \. le<'ho imPf'netrable- f.n lIlucho,



a-..-...., .,.,.,.. ..,.,.
/UN •

,........ Mn
• .. IIrolftbrr
.,,~,qar

....,.. .. CIUIl, IJG'
...._ el robo. Ir PII'

..1IqIaIJIo l. colldi·
.. t{U k1Idría /l8I'!
.. prúMT hijo. El
1aombrr, t{U vna •

••jer IIIMW I'!1I/erma ~,
110~ _ nilJaaw. /o pro
-a6 uf. , cuando a1f1VflO' mI'!'
... .... tarde Meló '11 1atja. lo
bruja lMé a blUCarla.
RaPllncel. qlll'! a.i II'! llamaba 1:1
redhI I14ctda. crreló 1aaIta con·
oert&'.r rn la m/ÍI ~rmDH mu
c1a4cha del mundo. 1/ rntollcr'
la brvja la encrrró en /o alto dr
MM gran torrr. que no terna nI
uea!era ni puerta para rntrar

lino una t'entantlla junto
a! tr]a.do. Cuando la bru
ja qut'rta entrar rn la to
rrr. "ritaba de.de abajo'

-¡Rapunce/! ¡RaPl""
ce/! ¡Echaml'! / u s
trenza,!
Porque Rapu7U:el te
ma rl cabe ro larr}(l
1/ hermo.o. , lo bruj ..

• dio ,ub,ru p n r
/O•.

~lgunO' año, "' ti ,
,..) )! tarde ~ucedló que e'
y- hIlo rUI rfl/. pa.scan·

do por el bosql/e /le
liÓ ante la tor'r y
OlIÓ cantar dulc~

mente a la beUa ni
ña; luego. d"imulo',"

a, uII arbol. 1"Ó /1
bruja. oyó

prfnc!pe "O/tlj
ClGIIIO la brvja:=;rA;P_., ,RaPII-" ,Echame tlU trenza,!

CMIlIlo etIweron ... IIIr/1Gl trerwu. el J"'inclr-c ~e
Itlbfó IJG' el'u. Rapuncel 'e lUultÓ mucho al v: r o
pero por lo bel!o 1/ amable, .e h~ 'u am.ga. 11 Cuan •
do dlas mas tarde el prín! lpe le prefIVnto ,1 qUEría
II'!r >u e po,a. ella accecUó lellZ. Pero ocurrió quc a la
nochr ,;gull'!1lte cuando am!los .peruaban huir a p_
lodo, /lrgó la brvja. que ,e habla dado cuenta de la
t .,itu del princtpe, 1/ cortó las tren!1U de Rapullrpl
Luego. de,dr la torrr. cuando Ol/Ó e~ ¡lomado, del )0
reno ,acó las trenza, por la .v!!ntana 1/ dejo que el
prfnc1pe .ubiera ha,ta ello (·"tandolr que nune ma
tirria a Rapuncel. tlrandolo a
tierra. . .
Dl!Sde entonce, el pnnclpe va
gó por el bo,que. ciego. pue, ha
bia caido ,obrr unas mata, de
e,pino. que agujerearon,u ojo,.
El pol;re joven no dejaba de
llorar' pero qu.so el destino. que
rrrando 1/ Errando, l'egara a~
drsterto en que la bruja
tenia a Rapuncel. Al
rer/o la niña corrw ha
cia él. 1/ al ofrla. la, llÍ
grtmas de gozo derolvte
ron la t·"ta al prínelDe
que cogtÓ en brazos a ~u

novia 1/ la llevó a su
reino. en donde tué
c.bi!fa con grandes
mo,traciones de alegria.
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IRECORDANDO
GRANDES MUJERES

TELESILA

Célebre como poetisa y como he

roína, salvó o su pueblo natal,

atacado por Cleómenes, rey de Es

parto, haciendo uno solido o lo

cabezo de los mujeres armados,

514 años antes de Jesucristo.

Cleómenes se retiró sin combatir:

en :elebroción de este oconteci

Illiento se instituyó uno fiesta.

Los pocos trogmentos que de es·

to poetisa nOs quedan

ell ntron n Hombur o

,. , •• " U N ; e o
fr. t040 el p.n:

flllolPLAR $ 2._

•
SUscllpc.ones

ANUAL . $ 94._
SlIolUTRAL • $ 50.
TRIMUTRAL $ 15 _

E L
RaCImos de dulces qota.<
aotas de noche morena'
el m¡rhaq cuaia en la loma
un crozo de alma chilena:

puñales muchos puña{e,
son su menuda defensa'
que l'enqa pronlo a roba I
está pidiendo a la tenca

ueña con ver la prader
lumInosa de michayes'
que el tordo y la dIuca '.naan
a guscar sus racimales.

De sus ramas brotan trinos
y hay fiesta de aves y soles'
los que hoy gustan sus raCImos.
mañana son sembradores

R PARADA (maestro)

PORTADA
Esta cuestión de peso parece Interesar profun.
damente a lo.s mayores, sobre todo a las mUJe
res por lo tanto OABRITlNA no quiere ser me
n~ y decide saber por si misma cuántas son sus
kilogramo.s Como no alcanza a ver el m,8rc~dor.
su compal1~ro. e BRITIN, ¡hombre ea.an. e al
fin y 1l.1 cabo I no enCIll'ntr nad.. ruejOl que
lreparse ell b~ca de lo.:¡ numeros .• _ ¿Cuanto
cr n usted& que puede pesar e a nlns de seu
lllioa? .. ¡Entre 1 llllt ll'iívIu lOi k1Io..t~·
tot. crtnleJMS a



1. U_ í me tielles 4e IIUIIYO, Aguila Roja; Chúcaro
ha n-.do las de Villadiego, después de dejarme abra
.110 a UII árllel. Clara está que 110 me botó a tierrapo,... 110 tOCJUé el suela, pero ¿Le has visto, por 51

acaso?" .

2 "-Ya VIO, loco Lucas. Chúcaro es un buu corcel
y exige un buell jinete; tú puedes serlo, hermano blall
ca. Espérate aquí; vea una polvareda en lantallanza
y sé que es él que regresa. T. la devol"eré:'

3. E~ti"....te, el piel roja cOllacio a su caballa y
lo da_vió humilde y, 1I parecer, rendido. "-De Olle
va es tuyo, Rostro Pálido. Deberás enseñarla. tu moda,
si eres capaz. Monta antes de largarla."

5 "-jA,,., Chucarito del alma! Que na lile has de
1st,.,.., 111 ,.to, aunque te lo propongas. i Bien mon
t. Aluill loje, coma india que es, pera no me he d.

• 1c::.... celllllbito. ." .
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7 "-¡Buscando algo, válgame Dios! Si estaba toman
do impulso el muy ladino... ¡Por las barbas de San
Pedro! Y,o c!eo que con este inesperado ascensor llego
hasta las mismas puertas del cielo "

9. "-¡Qué torbellino, por la madre patria!... Hui
fa ... Tralaralará ... 'rrmrr ... iQué ligero pasa el
aire!. .. iMamita mía! . En la que me he metido
Pero no aflojo. ., ni aflojo .. "

11 T como SI el caballo sólo esperara eso, repentina
mente cobró palabra, y sentándose firmemente en tie
(rO elle/amó: "-jMe doy por vencido. voquero 1" Yen
tonces el loco Lucol co",prendló que quedaban amigos.,
EST 5 Dv: ...JCS? ,...(... Hl\ OS EL MIERCOLESI

"

_ -5-,----------.....

6 "-¡Animalito de Dios o de Lucifer, porque ya no
sé! ... Brrrrr ... ¡Qué corcoveas! iEste se enrolla y se
desenrolla. .. ¿A qué viene esta nueva postura? ¿Es
tará buscando 0100 en l!1 suelo?"

8. "-¡ No me la has de ganar, Chuco rito del diablo!
No me olvido de que es tu primera ensillada, niño.
j Hagas lo que hagas, prometo no perder más del somo
brero! " jUfa! "

1~ -,nMlén esteró cnc:ma. el caballo o yo? Poco
falta para saberlo; ya me vuelve el habla y el alien
ta ¡Con rozón admiraba yo a este bruto! ¡Este
CHUCARO es uno maravill-o, caray!"
¡DONDE IRAN y QUE AVENTURAS VIVIRAN AHORA



CUetltas, IIlltagras
-eJ••!...de Amenco

penlllsul de. I
la punta llamae'.

de eordille.a ti
d ne que se "ma en R~a.; erena.;; del Pa

!leo y forma una casta escup da, que el flujo
lujo oe o u va lWim ro do. COlJVlrtlend
suave y movedlZa arena fina. Este cerro es im

etante, porque de él Be habla mucho en las veeJn·
des: Uene mIDlllI de mangane-w, según lo delata.

rocas orilleras que han dado arena color de caro
n y a ello se debe el nombre de la . Playa del Cal'
r U

, que se exUende al Suc; ricos cedros, pochot~
eros cocabo g aclúpc 10 llrasll. el.: , crece•.
sus faldas; ademá.a, los venados, saínos, mono.:
vanas e puma e t gce. arias clases

es maTlnas y de t erra firme p e 3n el boscaje.
hablt ntes humanos de la costa saben muy bler.

e c ando va a habee temporal, se oye un ruid
'pec 1 en lu ceboyáS d cerro, algo a.;í como
v1~ en ebulliClon el agua de una dlOscomunal

a d . Ea pel gro.so en elite caso aventucarse por
falda.s en busca de caza, porque de un momento

otro, ya lo sab al' desata la lluvia y la tormenta"
Las gente.! comen an ::SI mIsmo Que üen tiempo san·

~, es dem en la Cuaresma, es peligroso aventurarse
r eses lu~ares. Se cuentan sUfe.sos extraordinario

e los que no conoclOn ni rechas ni nombres, y
ue ·,'a.l ir. tlendose de generación en genera
on c u "bor peculiar de vida c 'era.

-AIu.hos se han llerdldo en ese cerro, se quedar
"'Ilcl?"L::dos. Una vez sucedió qulO habiendo ído un

uch:lcl1o de dcce ~ños a pa.storear unas vacas po
• oloch:ilc e" COSECha le salleron un chiquito
t'>tldos dc rejo tocando rito (dulzaina', le dierar

o al :::luclJ.aeho y _e lo IInaron a sus viVienda
e l::s rehoY:IIl, 'luedlindose ahi para siempre encan
ado por Ic", :Iuendes, que &Dn los que se presentar
n fOlma ce :liÚOJ ','ca ides e rolo con zapatilo: do
des. TC,'Cl lea \cetnos se reanleron y durante un

!!lIla"Ul 'Ju.c:uon al lla:;tcr lUcho, pero no hallaron
tro a.'.gc.:.o de 51l pa!a~ero mas como se sabe qu

aay el uCl.dt , no cabe duda de que ellos se lo llevaror
de qce :1.:>1 pcrt:l:lCcce a(¡n pues 1l)8 que estar

ncantac!os ~o mutren.
:l 01: - ¡I'lrlOlnl":¡d .Eucedio qUe por Ial! vecind

el rfttO TI":¡ ona .eellora ya entTada en año
I n ler'¡~ Ufla hiJa casada y que V1via a unos do;

kilóM Uc.'I ~~ ..ua Contiguo a la cua de la vieJeci~
babia !l -n"izal en elote ya, ., corria una quebrad
tAl ..iít'TB le ohla trudo un nle~lto de dos añ

que la aeompallan.
a matiaDa ... la ab1Ia1a babla mlldrupdt

más de lo corriente. sucedió que al venir las claras
~el día oyó un ruidal en la milpa, algo así como si
iJna partida de caballos corriendo desbocados tron
charan las matas. Como era "tiempo santo" tuvo
temor, pero luego de haberse santiguado varias vece.
orrió haela la milpa alojando los perros, ¡jule!, ¡ju-
e!, i jule! Y cuál no sería su sorpresa al llegar y no
:ncontrar daño alguno? Ni una mata quebrada, nl
ruido ni nada. Hasta que se le erizó el pelo a la

obre señora, y con la misma dió la vuelta llamando
los perros: ¡tú ¡tú!. ¡tú!, para darse valor. Entro
al aposento para ver i se había despertado el roño
y.. "Santo Cri t(l de EsquipulllB, exclamó, dónde
estará mi CTiatuca?" Busca busca y busca por todD.!
.0.:; rincones de la casita y nada. Como loca tomo
el cantino de la otra casa y por suerte se topo al
yerno, o sea, al papá del nilio, qUe venia a dejarle
unas almeja.:;, un pedazo de jurel y huevos de tortu
ga, para su comilUta en "los días grandes" (S~mana

Santal. La viejecita le contó la desaparicion de
lllño y, el, muy serio replicó: "A ese muchacho hay
que buscarlo cerro arriba, lOstamo' en iempo ~anto
y los duendes andan sueltos. En efecto. trepo por
unos peña.scos, cruzó zarza.s y zeJucallO<; y en eso oyo
cerro arriba, el llanto de un niño como alejimdose
entonces se quitó el .sombrt'To de palma en el ou
tenia una cruz de alfileres con una medida dlO Nue '.
ro Amo de .¡:¡¡quipulas' lo puso boca a~ribc cn el

suelo y junto .a él la cruclOta desenvainada y ron \a
unta hacia dlrección en que había olclo el 11 lo
19uió su camino y a poco ya oyó el llanto l Il Ul
Ollar I esto, claro esta. fué por haber pUl'. to e
ombrero boca arnba y la cruceta deshoj da', Bajo
na~ narrn de elur.o de casa v de rasp"hua" vio

al niño, pero como muerto en el suelo; también, a
amar e p la.:! charr""¡asea.', , o la som~.a de un

mono negro y horril>l que huia Levanló al mño, lo
')SIpo y se dio eUt'nta de que 8010 c tnba dormido. El
lanto que habia OIdo lo simulaba j mono, " sea, el

duende que t.omó esta orma. El ruIdo que la vie
leeita oyó en el m. zal lo rmaron ot o duende
Dara dllltraerla y poder robarse al cluqulto.
Un ra~ despuél! el niño empez6 a dp&porla~ ., dpc'.·
"Uyl. 1'101, ¡DIe eam anImal 1"
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, _Vete ""10 l1oldlta. ten I -4)Jul\o lo Mad~ Lobo. que habia escuchado los
1MIitf'C."s de S.,., Kfta ...... El "CClcharro de hombre" es tft.la 'f nad,e l'fW!: lo qlJiIOfa ¡Y
0-.0.4 lorgott de OqMI el t. hafe ,oi~e' ."nlo o tu madre mol COJO de ,,, que "nlste 01
_'lado' ,Vera'"

~o ~'i::rr:b::I~o'~:d~ L::a "':~-----_""":' ...J
le puso el 10IMr cOrlñosof"tfttt
o su "hiJO odoptR'o" JI_Veo
que qUIl~r.s adoptar o, "ca"
chorro de hOMbre.... pero ant"
habrá que consultor o lo mo
nodo" "-CotI monodo o , ..
ello, yo me quedore con'" y
,guay de quien lo toque'"

4 lo ley de lo sel"Q .,tobl.
ce que ton pronto como se tie
"e uno crio, y esto puede on·
dar lob.. tus pitas. debe s.r
presentado ante el Conulo,
quc generolmente SI "'u'" J
uno VCl o, ni'" a ,," de que
los otros lobos l. reconeaeo"
y sepon Identificarlo Así, el
Podre Lobo t,.MfOrt6 o ,1,15.
cachorros r o Mowgli (Ronlto)
-osi bea.bJon boutiaodo oll'ca"
(horro de hornh......_ 1.1
Con el" II~_....~\."

2 El I'grt (. ~. la COt3 'Ila cM ra~., e,·.; JOf
retlrorw nJascattonlf¡, omlttO'tqs. ocomponodo de Toboqw" •
s pre oduleador .. ,hlSmQ~ Ifln: de haber pYe~"'IQtt¡¡o ti ,
Ylcadc"te
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CCONTlNUACION)
Lbmó 10 ~tencíón lit los niños el as
peno de 10 muchlcba. que. siendo
siemp~ Jovi~1 y f..nu. sr prnmu
ha en tsr momento uimub. pilicb y
misttñoQ.
-¿Esu M~rtín?

- 'o ,si Enuen. pero c¡¡I~-

dí tos. por ~quí.

-Dilt que somos
-iCh;jíl'. c.llen'f.
-Ptro. ¡qui p.y?
-Eso t; lo qut quitro saber yo um-
bttn, qUt tS lo que p.s•.
y los biza entrar • un~ pie~ ~p'~

da. <trr.ndo lutgo l. putrU. prtcau·
ciÓD que empezó a Inquietar ~ las vi
srtas.
-Lo que p~~ es quo cada vez que
la mUjer sale. el cabro se enCIerra y se
pe nt a b.cer dis..,ar.tes.
(Es costumbre en esla zona que un
empltado. al hablar de sus palrones.
los desi~ne por "el hombro" y "la
:nu ler".)
-Por suerte vinieron. Yo tengo mie
do. ,. no sabia a qUIén contarse:o.
Dudas. asombro. de'encanto. un tu
multo de sen"CIonts d..agradables in·
vadió a los n,ños. que no sr resolvían a
actptar la propUtSU dt la Guma. que

-1-

Jos inviraba ~ mirar por 01 ojo de la
cerradura.
Al fin p~dominó la opUuón de Araya:
sí ~lgo anormal ocuida. debían ave
riguarlo en bitn del compañero. aun
rebajándose hast~ 01 amtno de aUs
bario.
Ya resueltos. sr a<trcaron de pu:ni
nas a la puerta quo les mostrar~ l~

hija de Cuaiqui.
El primtro en observar fui Andrade.
pero no bacia un segundo que miraba.
cuando se fui lit espaldas. cayendo so
bre !Js botas nuevas de la Engracia.
que ~ duru penas logró contener un
grito. Se acercó luego la Aura. y no
cayó. porque alcanzó a sujetarla P.tn
cho. Luego Araya. que movió la ca·
beza s'n elecir palabra. Una d. las úl
tima< fué la Chilotita. que con ex·
traordinarla voluntad observó largo
rato. COrtO si no pudiera creer lo que
veía. y reteni-ndo apenas las lágril)las
que asom ban a sus ojos desencanta·
dos.
-Por favor. no miren ahora -rogó
con voz angusuada.
Pero Osorio p,nsó que debía ímpo.
no~ por sus propios oios. y al con·
templar a Calama. no pudo contener
la risa.

RESUMEN: Martin Calama, mu
chacho de quince años. se incor.
para al tercer año del Liceo de
Aysén, adonde viene llegando
desde la provincia de Antofagas_
tao En un paseo que hace con al.
gunos compañeros, conoce una
muchacha. más o menos de su
edad. la que lo deja muy impre
sionado ...

Sin duda que el espectáculo había
cambiado.
Temerosos. en lances. de que Martín
hu biese oido. se alejaron en silenCIO
do la casa.
NInguno habló. Un temor y Una duo
da los agitaba Al cruzar la PI 'za.
uno dijo, "¡DC'ña Demofila'''. Y hu
yeron a la desb. ndada. esqu1\'Jndo la
explicación que necesanamonte d,bl3n
darle.
La buena señora se asom bró muchu de
verlos alejarse a escape. cada uno en
dlStlnla dirpcción.
Tan aturdidos y veloces corrían que
la Elba sólo en el último instanre s,
dió cu<nta de que se iba encima del
Intend<nlo. don Julio Silva. que s,li.
de su casa. Se hizo a un lado vicien
tamenle. pero alcanzó a tocar V ecllJr
Al suelo el sombrero alOO de don Ju--l: J OBo

I:JtIVta.. 'll
á::~~"!.::O" .~.!..\.!il rcsc=~to~ l.

enviado por ENRIQUE RIVAS, LI
nares.
Los dJ bulos deben ser hechos en
tinta china negra y en cartulina
blanca, y IU tamafio d 11 cm de

par 11 di alto.

D
~-.....,....--_-..:..---,

R1CIIARD WAGNER (músico). en
viado por CELIA BERRERA, San
tiago.

lirin por premio un libro llDlpas
tado. el primero; S 10.-, el legun
do, '1 1m i1nIII DaZa p1Dtv 11 tir
e=.

CONCURSO

b"w;;••TES ":::0%01. eA\'IáCllJ IIOr'
DA"'" HENRI'fVEZ, Valpara1&o
se t1'8t de mandar el retrato d~
cualquier sabio. pIntor o m6l1co
c~lebre, ,.. _ de la antllüedad
o ~pOCa actual.
IemaDalJuDw~

7 •

N 11 E V O



=====oo-=====- "EL CABRlTOr-Iio. que ante 111 deuuto se quedó
.udo y htlado, como la cumbrt del
urro Marchanl etl una tarde <U )lle•.....

EL ENIGMA
Después de la carrer>, cuando. cansa.
dos y pteocupados. llegaron los nliios
a sus casa. cada uno reaccionó de dis.
tinto modo. Unos querían conlarlo'
ouoo. no decír palabra; aIra ~ escon:
dió en su pIeza con los ojos húmedos
y .1 ~lml dolorida. y la Elba lUVO
una crisis nerviosa cuando llegó Pe.
dro J buscarla, en nomble del rector.
En efeCl? don Julio había llegado
nasta tl hceo para averiguar 10 que 1..
puaba a e s niños, que buian como
<anejos de un perro. o le dio ím.
portanCla al "caballazo" que casi su.
fnera. sino a la desatinada buida.
El rector ya estaba en antecedentes,
pue el puerto es tan chico, que cual
qUIer acontecimltnto se eXliende y
..granda en poco mlOuto•.

Poco d~spuéf¡ em~zaba a leinar ci~rla
Cl?nmOClon en la Ciudad. Martin se ha
bl~ hecho querer de lodos. grandes y
chICOS, y su madre era muy eSlimada
e~ los diferentes circulas de 60S reJa.
Clones.

Como sl<!mpre ocurre. los comenta
rios aumentaban las cosas, y bast. se
rumoreó que Martín estaba loco... En
lal caso, .que medida tomar? ¿Y có
mo ponerlo en conocimiento de doña
Demofila y del padre, que estaba en
el campo?
Por primera vez se presentaba el c.so.
y era necesalJO tomar una resolucion.
por dolorosa que fuera.

El Intendente y el rector pensaron
que lo primero que debía hacerse, era
1llterrogar a lo niños. ant s de lomar
una decisión sobre la buena o mala
cabeza de Martín. (Y buena la había
tenido siempre.)
De aquí la pronta cita a los niños
qu acertó a Ver don Julio, los que
InmedIatamente llegaron al liceo.
El rector empez6 por orden el inte
rrogatono:

- lñor "ndrade -le dijo al pri.
mero que miró a través de la cerradu·
ra-. ,qué vió usteu hoy en 1.:1 casa
de Martin Ca1amJ.•u conlpañero?
--Señor en el medio de una p..za
ca I VOlCla eSlaba Iartin paseándo e
tranquilamente con un paraguas
abierto. De r'pente lo cerraba. y otras
1 ponla de lado. como 2\ It.lndo una
"loknta r.Halla de v..nto.
-, y eso lo asustó tanto? ¿1 o com

prende que es~ nIño viene del arte
y no 'lb.' mJneJar un paraguas!

1"101 o me hab,a ocurrido.
ah", Anurad" y .1 ,,'dar empozaba
v r ae,arane el mlSteno, sobre todo

CUlndo 11 Aura toniirm6 lo Intuior.

Ella habIa visto lo mismo. Pero la
veroión <U Arara vino a co';"plicar
las cosas.
-¿Tamb,én usted, Arap, VIÓ a Ca
lama paseando con el paraguas
abl<rto?
-¡Abierto? Todo lo contrario. ce
rndo )' atado con su ciorillo.
-¿Entonces?
-Estaba "cholloncado".
-Diga en cuclillas. Usted, el orador
del liceo. debe emplear términos nlaS
correceos.
-Bien. Estaba en cuclillas, en el me
dIO del cuarto. empoñando el para·
guas como si fuera un sa ble, y d. re·
pent lo hizo g'rar. a todas foenas,
describiendo un semicírculo a unos
dIez c,num,tros sobre el suelo Enton·
ces pegó un salto terrible...
-Diga dio un salro.
-Dió un salto y media vuel13 en el
aire y volvió J rcp tir los semicircu
las en todos sentidos. Avanzaba. re
troccdla. y al fin le dió un paraguazo
• una silla, que \'oló por la pieza
Salió Araya. y el reclor se sinlio dos·
orientado. y mí Iba a sentine con las
tltlraDu d.<1arationtl de <ñoño.

La Ch,lotita no babia acud,Jo a la
citación. p~ro "Otnt3 P~dro que cua.~·

do la CItó. la oy6 murmurar: "Pref,·
riría que eS[UVtUJ muerto".
-¡Que baCla Calama con el para·
guas -le preguntó el r<ctOr • 010

rio-- cuando usted miró 1

-¿Con el paragu.s' o unu nln·
guno.
-¿Y qué hacia. cnlon~~s~

-Eslaba, señor, estaba ...
y 00 pudo contener la m'
- O se CIa. que el asuntD e. rLuy
eno.

- i. señor. pero. e que esuba.... te·
jiendo con uo par de palill So

quello en Ulaudito. Calama. tan
hombro. tJn bueno para los golp...
jse ent(dcniJ en prJericJr labores fe
mt"ninas'
Agrego Osorio que su compañero es·
taba seotado .0 una silla baja, con un
libro en IJ. rodillas, y al parecer, des
arrollando un tremendo tSl u.rzo,
mJ2olra. qoe su a p.:cto era de angu 
tIa más bien que de solaz. De tep n·
te hablaba ea ingles.

CONTt U
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dos lacayos lujosamente atavi~:10S

-Somos portadores de una carta
de la reina de las hadas -dijeron.
Poco-Dinero con voz temblorosa la
leyó:

La reina de las hadas quiere dar a
usted las gracias por toda la amabi.
IIdad que tuvo ayer con su hada
favorita, Margarlta, y desea obse.
quiarle una hermosa mansion, como
agradecimiento.
(Fdo.) Inés. la reIna de las hadas.

Como ustedes podrán ImagInar, Po.
co-Dmero no demoró un segundo
en dar la respuesta. Al punto en.
contróse frente a una regia mano
sión, tal cual se la habia imagina.
do siempre.
En ella vivió feliz nuestro enanIto
toda su vida junto a la gentil Mar·
garita, con quien se casó años des
pués, y como los hombres felices no
tienen historia. aqui termina este
cuento.

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

. liS H I R L E Y"

- '0-

Bondad08O por naturaleza. corrJo
a ver al podia ser útil en algo.
QUien lloraba era Margarita, una
hermosa hada.
-Ayúdame, por favgr _upllcó el
hada. en] ugándo.se las lágrimas con
sus hermosas manitas-; me he tor
cido un pie y no :>uedo caminar.
Entonces empezó a llol7u y Mar
garita supllcó a Poco-Dinero que
le permitiera permanecer en su ca- .
Sa mJentras llovIera, pues la suya
estaba muy lejos. Nuestro gnomo
púaose rojo de vergüenza, y le con
testó:
-Temo que mJ casa no sea lo suf!
c1entemente cómoda como para que
usted esté en ella -balbuceó el atrI
bulado enaol too
-Eso no tiene la menor Importan·
cla -respondló la bondadosa hada,
y poolendo una mano sobre el hom.
bro de Poco-Dinero, para ayudarse
a andar, emprendIeron lo mas rá·
pidamente posible el camino hacIa
la neja tetera, en medio de la llu·
vla. Una vez dentro de la casa, vió
Marl!'arita el orden y la limpieza
con que mantenia
el enaolto los po
cos objetos que
posela, lo cual por
supuesto le agra·
dó mucho
Pronto c e a ó la
tormenta y Mar·
ga r Ita, acompa.
ñada de Poco-DI.
nero, regrasó a
casa.
MargarIta, q u e
leía el pensamien
to, pudo dar s e
cuenta de los dp.·
seos de! enanito
de tener una casa
más hermosa. y
en agradeclmlen
to, a la mañana
sl~ente se pre
sentaron en casa
de Poco-DI De r o

Era en el tiempo cuando nuestro
planeta estaba habitado por gno
mos, duendes. brujas, hadB3 y tan
tos otros personajes que V08Ot.ros,
mis pequeños lectores. sin duda al
guna conoceréis muy bien. VlVia
entonces en un lejano pueblecito,
de cuyo nombre no be podldo acor
darme, un gnomo que tenia tanto
dinero como es..atura, es decir, muy
poco: por es o era llamado Poco
Dinero. apodo que le hacia mucha
gracIa.
Poco-Dlnero era tan alto como lo
es nuestro ckdo indlce, y por toda
fortuna tenia una vieja tetera que
le servia de casa y que le habla a1do
regalada por su amigo Pepito, el
zorzaJ. El mayor aobelo de nuutro
gnomo era tener una casa melar
que la iue posela, pues era muy
cuidadoso y ordenado con todas sus
cos~. y asi. a pesar de su pobre~
tema un herm080 ]ar1in. que cUi
daba con umero.
Un dia, regando IUI herJnoIIoII ro
Alea. oyó que algUien lloraba en la
calle.
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LOS NIÑOS Y

EL DIBUJO
-1 Han comenzado las lluvias,
amlgUltos l, aunque yo, como
no qUiero despedir el verano
todavía en miS monos, voy
a hacer un cuadro de lluvia y
otro de sol. (No confundan el
qUitasol con el paraguas; san
iguales, pera no sirven para lo
mismo.) ¿Qué tal los manitos?
No me digan que carecen de
gracia ..•
i Hasta el miércoles!

__ 11_

CHALA PASEA CON SUS NIÑOS(CONTINUACIONl

-DE veras que salen lindos
los tresillos en flauta -de
cían todos. aplaudiendo a Ti·
too
-Yo quiero probar ahora en
mi violoncello -dijo So
lón-. eso sí que no los podré
tocar tan "vivace" como ha
tocado mi hermano.
-Lindo. lindo -----exclamó el
joven Marco. acercándose al
grupo--. Ven. Tito. te he

buscado por todas partes. y
no se me pasaba por la mente
que estuvieras entre estas gua
guas: vamos a andar a caba
llo antes de que se oscurezca;
la tarde está preciosa.
-Es que estas "guaguas" me
han enseñado algo interesan
te. de tal modo que me siento
aquí "como el pez en el agua".
y prefiero aprovechar la tarde
con ellas.
-Entonces yo me quedo:
¿me admiten?
-¡Claro! ¡SíL ¡cómo no! 
fué lo que se oyó de los ni
ños.
-Ya. sigamos -dijo Palli
ta-: estábamo en los tresi
llos que tejía la arañita.
-¿Sabes lo que qUiero? 
dijo Tito a Togo--: Quiero

que me enseñes ese c~nto "La
tejedora de ñandutí": el 14
de mayo celebran los paragua
yos su aniversario patrio y se
ría interesante invitar a mis
amigotes paraguayos a la
próxima reunión y cantarles
algo de su tierra.
-Es una idea feliz -dijo
Togo-: yo tengo en mi cua·
derno del año pasado. que.
por cierto. no pienso tirarlo
al tarro de la basura. como lo
hacÍQ antes con todos los li·
bros y cuadernos de las pre·
paratorias. tengo la mú ica.
la letra. la leyenda del canto
y el mapa de Paraguay ton
mucha anotaciones hlstori
caso agncolas. económicas y
artísticas

tC Ti. tJ
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DI ~Io ...g.ch. y .0 la
..,.na inc.nfundible do un
.. IIIllfO. 1... no re.i.to .1
.... in"enc,ble.: el 010 es·
IÓ haciendo lo. p.....i.io...
• "',iemo; dflcubrirá su
(11"0 no poro matOfIo, ..i·
.. si';p1imenle • fin de ob·
..,.orlo. Los huello. de
.._tran que se trata de
.......norm'. hes ob·
..... los r••lro. y deduce
.... llni inofensivo el aní·
_1 li no se siente ataco- .
<lo. . H. estado comiendo ~~.
frulo Y debe e.to, medio
.do""ocido PO' el Ielo,go
inyemal; le seró fátil des
cubrirlo sin que se dé cuen
lo ..

I.es tt sube a las romos de una eacino: ~
... juego un poco difícil, pues debe ••itor
todo rulnor paro no alarmo, a la fiero; pero
.... es olumno de un piel rojo: lo Iog""
Allí e.16 el oso ti,odo••emido,mido . Son
riendo. 01 muchocho deja cae, .obre él uno
....a seco; el oso entreabre los ojos, ., luego
embo. se can~plan, El 0'0 pa,ece ba.lan
eo bonachón y es tan g,ando como l... se
lo figu",ba: porece de e.o. onimole. dome.
ticados de los circos. hes se ,íe al verlo .,
lamento haberlo molestado en su sueño, '1
pien.a quo .i lo. hombre. se hubie",n con
formado con observor a los animales, sin ho
cerln daño, qu&«á las bestias no senan ton
falOCe. h.. recuerdo los hi.to,ia. de
Utagomi sobre el 0$0 negro que, cordo
en uno trampo, prefiere el dolor de cortor
.. uno poto antes que caer en poder del
ealodor, y se conmuewe. Cuando, satisfecho
• IU obse...ción. boja del 6rbol en bu.ca
• SUJ ormo. que ho dejado "",Igodo. en
nlllal mdl bajas, no las encuentro, y, en
...bla. frento o el est6 un indio", ',aje d.
·....'111 •.• ¡Ú N.k",". 01 on",,!igo! .
Pr6.lmo eo/sodlO V. CONFi5ION. ..-'\~:... .....,~_------_...-"



(Estribillo)

RABINER

De HECTOR
FIGUEROA.

OPl2pó.

Hace Llano.\ años
~ncontróst en
lbovamba (Ma.

Jagascac) un gi·
aantesco huevo

nup '0 .., 'r un mI: pó;aro, "vma·
do depl[OnL. y cuya raza se creia ex'
tingulda. El conhnldo de esto hu."vo
oquiLale al do "enlo CIncuenta hu.L·os
de qal/loa. Un museo de Nueva York
ofreció tres mrl dólar.. por él. poro el
qob,erno francé al rdó de.IIMrio a
la !XposlC,ón ColOnial de V,nconne•.

De EDNA CA •
TILLO. Copia.
\lO

En 1653 in~'mtó

V -layec el pnmec
!I lo de corroo. en
la ciudad de Pa
'/s. y en 18 J7 el

rngl¿• •U.I,.. ,,,,,,,'0 la idea de en'
gomac la parte de atrás de dicho s·/lo
Dora que pudiera <pr fácilmente colo"
cado en las ('lr l l}<"

eL

Los que atacan tu labor
son los cómplICes del VICIO

más las perSOnas de honor
reconocen tus servicios.

--- El 27 de abril
es tu premio y galardón
y resuena en el conFín
la fiesta que te hace honor

(Homenaje al Carabinero Chileno)

porque los Itas y llamas
a cumplir con la instrucción.
Protector de los caídos,
de las leyes deFensor;
en tus campañas. suFrido.
r; en tu puesto, cumplidor.

TO

- 14
fOUIORACION:

eA

(Estáblilo)

De los niños escolares

tu eres el cooperador,

en

.
De REINALDO
SEPULVEDA.
LiDias.

(Estribillo)

MARIA RETAMAL ESPINOZA
(Longaví) •

~-=~"'K::=---=:::_~-':::JlI.~eii:~~~~::-a::::"~~!=:"k-:-- .. .-• cuales anualmmte producen frutos p r
!Xlloc de lCe",la millones de do/al s.

m27 de abril.
.:'ía del Carabinero.
s1 noble autoridad

:J :¡uien yo res,-to y quitra.

Carabinero chilmo,
hombre de gran corazón,

s sublime tu trabajo
':1 f/rande es tu abnegación.

En (' a noches sombrías.

l/enas de frío malsano,

tú eres la luz encendida
que vela por los humanos.
En los días de calor,
llajo los rayos ardIentes,
cas edtando en la calle
1tropel/os y accídentes.

Carabinero de la nación,

"Orden Ij Patria"

tu lemas on.
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HOMENAJE DE "EL CABRITO" Al 27 DE ABRIL "OIA Dl CARAB NE

et:Gw~
k.-r f,~..J'

O.bw,os de WAllO

SE REl.O~TAN ta, f;guro. y 'e perforan ro. do. ro Ita. "t<jral
de la f'g 2 Doblar la. I,nee. de ~unlas y cunar las "gura. 2,
3 y 5 Se pega promera la hg 10 en .u lugar, luego la "9 7, Ypor
úll,mo, lo. bato•. La narIZ I"g. SI ,. paso par la. ranura. de la
fig 2 y .e pego par dentro. La. aleto. AA y 68 de las "g 2 y 3.
"'speclivomenle, se pegan en AA y 88 de lo "g I Lo. alelo.
XX de l. lig. 3 .e pegan o la lig 2 por dtnlra. Lo. tres oletal de
l. lig 4 .e po.on por lo hendIdura de lo. "g 2 y 3, pegando da.
por el interior de la garra y lo del ctntro par el .nte"ar de la caro.
l. "g. 9 se pego sobre las alelas rala. de la Ilg 3 De la "9 6
se pego lo aleto O par debaJO. La I.g 1 ,e pego o lo 6. pegand
,•• hotos .abr. T y lo. p,es en SS La "g 8 se pega tamo sapar/w
por detró. de lo liguro, cama IndJca .1 modela.
Esr. dibwlo ,me paro colorear.
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1 El portero miró con descontianza al niño cuando
és'te hubo hecho el relato d.la. owenturas del día. "-¿Di
ce que un hombre que ..anejaH un carretón le ha ro
bada el equipaje y que un marinero ai que le faltaba
una mano lo ha cGllducida hestl aqui? Esto tendrá que
soberlo el Rectar; desgraciadamente, y se ha retirada
a sus habitacionlS. Les dormitorios estón cerrados,
amiguita

=

U~N En.1 primer capitulo de eslo extroordlno.
'la no elo hemos \Islo que Oll ERIO DE ILL,' 8LA,
CA se despide de su madre a fm de dirigirse al I('lono
colegiO de Roconegro Ya en camino, comienzan los
oventuals. .• Llego de noche a la escuelú

2 "-¿Y qué vaya hacer?", preguntó con inquietud Oli
verio. "-Pues, lo haré dormir .... la portería", respon·
dió el hombre, haciéndolo pasar. Al niño no le quedaba
más recurso que aceptar; él, que nunca había salido
anteriormente de su casa, se extrañaba de cómo se con
duda toda esa gente desconocida, y se dispuso ama·
blemente a ayudarle al portero a improvisar una cama.

3 No se demoró mucho Ohyeno ~n quedarse dormido
todas las aventuras vivida. In ese primer dia que po
soba alejacla de su hilar la habían fatigado. L1evaria
ya una hora dormido cllalldo la puerta de la habitaci¿n
;e abrió suavemente y .pareció .1 portero con su linter
'10. Coma viera 01 nillo bl.n dOrfllido. se retiró de punti
lla. t.1 como habl. ~t11I"'.

-+ 1Rstantes después, éste se dirlgla hacia la puerta,
Al lado afuera del edificio estaba el marinera que habla
conducido allí a Oliverio, y le preguntó: "-¿Qué has
hecho del chiquillo?" "-Está durmiendo en lo portería
-respondió el interpelado-. Me ha contado sus oven·
turas. Comprendi que el marinero manco eros tú,
lJn:o (Qué 1:0 es éste en el cual te has m.ticla?U
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5. "-j Ning.uno! El autor del enredo es '11 Choto. Cuan·
do encanfré al niño casi llorando en el campo desierto,
comprendí que ésa era una nueva tropelía de ese badula·
que del Chata, que es capa% de desvalijar a cualquiera,
presentándose el caso. Esta es otra que el muy cobar
de me va a quedOT debiendo, pues ya he dicho que en mi
banda necesito piratas, pero no vulgares ladrones .. "

6. "-¡No hables ton fuerte, '- Jrco! Viene algo por la
carretera", dijo el portero, mirando en las sombras.
"-Sí, sé; tiene que ser el Ch" '1 Lo alcancé en el
caserío y lo amenacé con que si no me traía de in
mediato aquí el equipaje del muchacho, tendría qu~ vér
selas conmigo." "-jEfectivamente, es su carretón el
que viene!" "-Sabía que tendría que obedecerme."

7. A la monona sIgUIente, muy tem

prono, el portero despertá o Olive·
ria: "-¡Arriba! ¡Arriba, caballerl
to! ¡Aquí todo el mundo está obliga
da a levantarse con el sol! El niño

despertó sobresaltado; pronto su ce·
Mb.o se despejó y recordó lo ocu
rrido el día y la noche anteriores, y
entonces saltó de la cama Al hacer·
lo, vió, con sorpresa, su equipaje ...

8 "-¿Cómo llegaron mis mole·
tos?" "-Yo ve usted, señorito -res
pondió el portero-, cómo fa tenía
mucha ro%ón d. encontrar rara su
historia. Yo creo que usted se que·
dó dormido e.n el comino y soñó to
do eso." Oliverio se indignó: "-¿Me
cree un loco o un mentiroso? j El
R"tor 5e imllondrii de todol"

¡ El portero comprendió que se
labio mostrado imprudente: "-Si se
lo decía en broma, hijito El ma·
rinero que lo trajo recuperó su equi.
paje, eso es todo; pero, eso sí, vino Q

rogar que usted no hablara de la
ocurrIdo, pues 051 se lo había pro
metido al carretonero." El niño acce·
dió, extrañado de sentir en lo VO%
del portero, súplico y amena%a..•

CO T1NU
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MAPA: del onti,:O •
Egipto. clande ut'n
señolodos lo. p"lIci.
~oles cludodel de '"
tonces, como Mentís,
Abydos, Tebos, H,Ii6·
poli., .tc.

'EL JESCRIBA Lo estatua que repr~5¡"

.. todos sus c:omplemtltas, y qu, It,ilizaban los en actitud de eScribir es muy antigUa
1, son de CU]fZO blanco.

_c-

GALERA egipCiO, Esle pueblo olconIo un 0110, gro~o de C1vil,IoClon Fue rel,g,oso,. pocíf.co tlqb.oJodar,.J
sus hobll,,' escultores se dutocoron en lo fabrico Clan de laYaS 1 aIras obJetos .vo',osos_





• (CONTI UA'<A)

"Algunos sold:dos. entre los cuale.
figuran personas de importancia, tra.
man una conspiración para matJ.os.
apoderarse del oro y del barco y fu.
garse al Puó".
ValdivIJ no aguardó un egundo.
Acompañado de su escudero FranCISCO
Quilatoya y de seis hombres de ca
ballena. se dispuso a partir
--Os dejO a cargo de la obra. Gonza
lo de los Rios -dIJO a su mayordo
mo--. Os recomiendo la mayor cau
tela. porque el .nemigo acecha. EJ
más convenienle suspendor la labor
y pcrrnan~cer con las urnaS listas.
Santiago -añadió. dirigiendose al
men ajero--. Ji tus fuena.s ce acom
pañan. desro que vuelvas conmigo,
pues Alonso de Monroy dICe que cie
nes algunas revelaCIones que bacerme
y no tengo tiempo que perder
-Estoy dispuesto. señor gobernador
-respondi6 Traipín. saltando sobre
el lomo de su jadeante corcel.
Razon tema el gobernador para des
confiar de los Indigenas que de .an
buena voluntad se hablan prestado
a sacar oro para sus I?ntmigo. o
bien tuvieron conocimIento de la aU'
senCla del jefe mas temIdo. s, di.pu
sieron a eJer 9Orpresi\'amente sobe ti
campament

----===-=_"n; CABRITO"- 2T-

place en presentar, des-

SERI ALES!

de su próximo número, a

"EL CABRITO" se como

dinoria y precioso serial

105 lectores, la extraor·

LAS

--~

del pequeño lustrabotas. La consp;ra.
ción estaba fraguada y no habia tiem·
po que perder.
Como resultado de la pesquisa. al
amanecer del día siguiente. Santiago
Traipm. cabalgando en el mas rápi
do corcel del regimiento. se d,rigia a
Concon llevando una miSIva al go
bernador.
Pedro de Valdivia recib,ó la carta de
manos del exhausto mensajero y leyó
con temble lIIquietud:

DESERIAL

I

gráfica del inmortal

l'l~ lO SABEN:
VcoJllrNZAl!/MIIICfJaS! TARZAN

¡L A

-Eso no Sf cliscut~ en la pla;¡:a púo
blico -masculló don Martin.
-¡De dónde sal... Juan Romero?
--i!xclamó Alonso de Chmchilla-.
PutS nadIe t. SIntió llegar.
-Me manda el amo a invitar::>! a
comer. Hay unos mariscos exquisitos.
"'Clén llegados de las playas de Con
eón.
-¿Los ha cazado tu halcón' -bro
m.éI Pastrana.
-Los enzos y las almejas de Con'
eón nos darán buen consejo -dijO
don Martin.
- y alientos. que es lo que le hace
falta a Pero Sancho para dar el
golpe -,ns,nuó Chinchilla.
Apenas los conspiradores desaparecie
ron por el lado Oriente. Curiche re
-:O:jIO sus trapitos y fué a reUntrse con
Martin Sote y antiago Traipín. que
le aguardaban a cierta distancia.
-¡Eh. Curiche! ¿Qué tal paga? 
preguntóle Martín.
-Un puntap,é Todavía duele...
-¿Entretenida la conversación de
esos caballeros?
-No entretenida Bergantín ter-
minado Muchas talegas de oro
Mariscos frescos de Concón .. Juan
Romero los trajo. Van donde ca·
pitán Sanrho. que va a dar un go\
~ con erizos y almejas. .. Nada en·
lretenido.
-Bien. Curiche. Toma esta tortilla
por tu trabajo. Cuida siempre las
botas del regidor Pastrana. Yo te cioy
tortilla fresca -prometió Manin.
Los soldados se fueron a dar parte de
cuanto habían oido a Alonso d,
Monroy. que. en ausencia de VaIdi·
\·Ia. mandaba la plaza.
Al atardecer. ambos soldados acuciie
ron a la cita de dos hermosas mapa·
chinas. sirvientas de Pero Sancho de
Hoz. C9n habilidad y maña les son
lacaron cuanto quenan saber v. aran·
do cabos. completaron la información



DIG.i lOAD PROFESIO AL

-,Como? ,Eu bebé de días ya
¡'abla~

- Yo te asombre' Es que el pe.
rro que e ra a su lado es c.!enrrílocuo.

E.-España.
T.-Ternuco.
.\ - ¡\'"

Soluci6n al problema de la lema
na pasada:

IMPUESTOS r'
OUR,l"TC El RE' IHAOO 01: CI1ANOAA-GUPTA;'

le"" oC MACADH', INOII', CN el S.GLO 1\1
A. oC J.C •• LO' O(RROCHES DEL GOBIEA_

NO OBLICARON A eUSCAR NuevOS IMPUt,."

TOS. EL VISIA KAV'Il.VA OECRCTÓ UN RE.

CAROO OE 10% PARA EL fiSCO SOSRE TO-.

OAe LAS VENUS - EL PR, ...CRO EN IV Gé.

tAO DE que SE 'I(NE HO' tel••

El ~RT[ ot 8ENCF ICUR r .. 01.

'uf CONte I 00 PO. LO' AN' "UD'
1.0'01. ~IU" Hr:fII000TO, HII'O.~
."'OR DEL IIGlO V,.. oc J.C.'" --:-.. *1

.[tuRRIIoN a 0101 t'lORMIG'utAOS ~1lIli"::::::--~~i$i¡jiiii~I~_~'
•• 11110 uMove. LA tltRAA,OE LA Que
,"veGO IUN','" el.. ,AtC,O$O META'- ...

RAZa,'ca,

-¡Purd usted pilftnar con un pie
m 1 alrr~ -le preguntaron a la
much«htt.
y ella rrplr con fastidIo: .
--Gm ralrntnte. cuando yo piltl'
no, n con los dos pI en el aire.

-Escucha. ¡qué dirías tú si yo me
pre niara en la dase ron hu ma·
nos surias?
-, Oh. señor profesor! Por dell'
radna no dlrJa nada.

La ñora: -¡QUIeres marcharte?
Pero ¡¡ or¡ l/O la que hace roda el
trabajO de la casa.
Ll d n ella --SI, ñora. Pero no
me u ro romo lo hace usted.

PROBLEMA

• .-f'ane po _jer de _
Ilqael.

~TrallaJar la tierra.
'f....-l.láa .......
O --'\1

En_do por RElNALDO
I'IZAUO. VIII......

LA8 Idras atrarn a los ut1'llvl.a.. dr toda. la. profalo
nes. ,"ondel, el poeta naelonal dr Holanda. rra bone\ffo.
Bemardino de amt·Ple",e. autor de "Pablo y Virginia".
fué. primero. Ingeniero elvII, más tarde, ingeniero miUtar
en Francia y en Rula. Destituido por haber tenido dispu
ta eon.1l superlorn, ~ eOaDlTó a la lIteratllra.
El novelIsta Walter Seott y el perlodllta Lockhart, de fama
mlll1dlal, eran ambos aboradoa de Edlmbur¡-o. HazUtt '1
Thackeray. rueren primero artlslas y <Iespllés literatos. Pablo
4e Kock era ..cribleute en llD& CUa de banca de Pari.,
cllando empezó a escribir, como dijo él mismo••In saber por
1111;;. El matemático Lambert Enrllllle Yoanr SImlng, que
llegó a ser famo o oculllta, rueron astres.
El pintor Rub.... filé paje en 8a Ju cnlud, El a trónomo
Plecard empezó a cimentar a fama lieado jardinero del
dUllue de CregaJ. El n.tu.allsta Boweban", raé en l. mayor
p.rte de su vida, destil.dor. y el qolmlco Herapth fUé. ea
•• eom1enzo , ~ervecero .
Innumerables 800 los que han abandonado la prefeslóa d.

Ir..... para entrera"" • 1a8 elenel••, .rtes y letre.; en
tre ello meoeloDa...mos. Dante. lenacto de Lo,.... Des
carta, Cervantes. Lepe de Vep. C.mee.... etc.
&la..... .., auaC& 1ll0ND&CA, IlaAUaao.
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1) Anamado po, Bmjamin Fun"lill. P.,ne
aba~dono su país uul. l n¡¡laterra, Y." d"

o <I¡¡IO a Filadelfia. en noviemb.. de 1774. don.
de CUt el r<daetor del Penm'llvonl_ Mogoll",

51 Thnmas Palne fallecíb ti 8 de
Jun.o de I 09 olVIdado y Sin mis
compañl' Que su ama de llJns y
conlados amIgos Sin embargo. he,'
ocupa el lugar que l. eorresconde en
la h,stOria de los ESlados nIdos

~¿¡r:!ll::!t."Ir 3) O/spu.!s d¡ l. dcclauClón de la
Independ..ncia, p.,ne m r,so al ¡Jec'
c"o patnola: a poco cscrib,ó su f¡
mosa en.sis, que reanImo el espiritu
desfallcmntc del mal provisto eJC['
coro de la revoluCI';n

I-En tiempos como e'te. Se pono a
prueba el carácler d '1 hombre
-El soldad" d "rano y el patno
ta amante de 1J luz del sol elud'n
tn esta crisis el s [VlClQ de la paln.

4) Termln~dJ la guerra de IOdepen
dencia. Pame Si' dirigIÓ a Francia.
cu. rkgido ml<mbro de la Con 'en'
Clón l"aClonal y colaboró en redactar
1.. ConSUlUCIÓn de 1793

2) El 10 de enero de 1776. Pa,nf
pubhcó su obra. "Sentido COmún",
cuyo ruonante 'xito fui inmeduto.
-jSellor Pamt. sus t<entos le".n·
tan al pueblo', ahora pIde .ndepen·
denCla completa de InglatHD

(CONTINUACION)

LA GENEROSIDAD

EL AIRE MARCIAL

Los scoutB no serian los caballeros
que deben ser, si no cuidasen cons
tantemente de su porte y actitud.
A sus propios ojos y a los de las
personas que los ven pasar repre
sentan una idea hermosa y noble.
Nobleza obliga.
El sentido de las reaUdades, que
constituye uno de los fondos del
scoutismo, nos impone, pues, este
razonamiento: para vivir y prOoS'
perar, los scouts deben obligarse en
tOda circunstancia a guardar una
buena actitud. ¿De qué se compon·
drá esa actitud?
Qe tres elementos:

(CONTINUARA)

Precios de "El Cabrito"
en el extranjero

\ r~('nllnl' ... .. ... ... o..... \ U'O O.!O
Hulh 11.1.. '.. O" o.. o.... o., Jlot. U.uu
IIl'a U .. _. o •• oo oo. o., 'r. 1.'0
l'olomtl'l\ O" o o.. (110mb. tI.l;t
l'Ollta Rk'a o•• oo. o •• o•• o" Col. ..fU
'ub. .. Cub, 0.10

l';t":\la(1or oo. _ o,, o., ~DC. 1.0tt
; pon PlA. 1,00

,~~:~~u:,::'a ': ::: ::.~:' .:: : ~:.m&: ~:~~
fr'\l("o ...... o., oo ~ U~. n.:~o
.tt81·Oll'UIl o u COnl. O.,.
'aulllluí oO' UI. O.tU

'~~:~~~~.:" ..:" ..:" .::' .::' ::: ::: '::. ~í: ~:~~
.'lllun1 Si Urul. O.t!!

t I'\Dt"1JUl:'ta BOl" .. 0.16
,frOtl 111lhe l·,.. 0.10
',('IUI'( JO, .:~:

.U ,",utf('rlllcluu lIuulll Ijj~ elllch;lDe)
nitrA un df'~CIll'1I10 ti" 1U~~. La U8~
tlpelnn fme 1(' I (!. l·dlciIlD. ) C D~

1r~ uü tito ('uf'ufu d~ • C':. Lo paKO
...1)rota uf"f'ru ('oa «'lll"(tOI', ullre fuul~
IJaler lIan('o .sr '\18,,11"(,.&. por la eaa ..
1111;hle hlllh~llllQ t • ollmbu di
1 \IrnE' l 1.DITOR \ ¿U;.Z.\ll,
ea 01 ....D. anUalD d.

DESPUES de haber jurado ser leal,
el scout promete ser generoso. Se
en ti nde la generosidad del cora
ZÓD, infinitamente más considerable
qUe la otra generosldad.
A la generosidad del corazón con
sagramos todo UD Ubro: esto sólo
indica el puesto que ocupa en el
scoutl.!lmo.
El buen corazón, la piedad por los
que sufren, la asistencia a los dé
biles, es otro de los aspectos que
más debe caracterizar a 106 scouts.
Pero que no se confunda la ver
dadera generosidad, que se extiende
hasta los enemigos, con la sensi
blería, que hemos condenado. En el
curso de estos artlculos ustedes en
contrarán, jóvenes scouts, mochos
ejemplos de la generosidad del co
razón, t1ue no se detiene ante 108
peUgros, ni ante la muerte,

CLARIN DEL SCOUT



-jY abara a caballo. barones! -gri
to Baliga . Que uno lleve el guan
te y el otr la maz•. jApre~uráos!

Los baroDe obedeciendo. montnoD
eD sus cabllllos y emprendieron la
marcba bacia Zaragoza.
Pero. al llegar a la ciudad. oyeron
gran raid Er'D los sarracenos que
lloraban. gritabaD y maldecíaD • sus
dio,",! Apolín y TervagaDt y a su
profeta Maboma. que Dada babíaD be
cbo por ellos.
--jObo miserables de nosotros! ¿Cuál

en eA,IUTO".,;...--=-==-..... ,
(CONTlNUACIONI

A U .Irededor sr ballall.n dieci~dr
rey y los coballcrol eSlab.a en 06
mero incont.ble.
--0id. va(i.,ntes pemros ---¡rilÓ
8.1Ig.nt-. Me be propuesto dominar
• este Car!om.gno. de quien se c"eD'
ran t.n mar,vIllosas b;'torias. hasta
el puuto de que 110 Ir amvuá • co
mer m mi prrmlJO. Hace ya demaSl.
do tiempo que ISla guerreando en
Españ•. y quiero 1I r mI espada. a
Frao••• han. que lo a m,; pies
muerto o pidiendo clemencia.
Dt uta suerte &lIg.ut formaba ÍD
Rosalos proyectos.
Lu go el eml[ llamó a dos de sus (a

b.l ros.
-ld a Zar.goza -dijo--. , anun
c.ad .1 rey Mar In que "" \'tOldo a
al ajar o. Qué hermo a batalLa dare
mos al h.llarnos frenre a Carlom.gnol
Dad a • t.CSIIl este gu.nre bordado y
est m.za de oro: deCIdle que cuan
lo bal'a v nIdo a rtndirmf '-'enaje
n:arcbaré conua Carlomagao. j y si
este emperador 00 quiere arrodillarse
a mis pies pldifndo gracia y reneg.r de
la fe cnstlana, le arraacm la corona
de 'a cabeza!
-¡Viva auestro emir! --¡¡rilaron los
preseutu.

va a ser nuestro destino? ----<!xclama.
ban-. La vergüenza y el infortun,,:.
ban caido sobre Zaragoza. Hemos pero
dido a nuestro rey. porque Rol'I'do
le cortó la mano. ¡SU bijo. nuestro
prínCIpe. también ha muerto. y España
entera está en manos de los francos I
Muy asombrados por tales exclamacio
nes. los dos emisarios desmonraron
ante el palaCIO del rey. Luego. despuh
de haber subido las gradas de mármol.
entraron en la babitación abovedJda.
en donde el rey permanecía silencit'so.
y la reina lloraba desolada.
-Que Apolin. Tervagant y Mahoma
salven al rey y a la reina ---dijeron al
entrar. inclInándose ante los sobera·
nos.
-¡Qué tonterías decís? ----<!xclamó
Bramimonda-. Nuestros dioses y el
profeta son unos cobardes. En Ron
cesvalles se ban pnrtado lo peor que
puede darse. Han permitido que mu
rieran todos nuestros guerreros. Han
olvidado a mi propio señor Marsin.
que ha perdido su mano en la bata.
lIa. Han permitido que munerz mi
bijo. y. por fin. ban tolerado qUt Es
paña quedara en poder de los francos.
lObo somos víctimas de la miseria y
de la vergüenza! ¡Qué va a ser &.
nosotros. ¡No babrá nadie que quien
darme muerte?
--Cesa de llorar. leñora ---dijo uno
de los mensajeros-o Somos enviado.
del emir de Babilonia que ha venido
a España a liberrar al rey Marsín. He
aquí el guante y la ".za de nuestro
señor. En el Ebro estto anclados cua
tro mil barcos y rápidas galeras. El
emir es rico. poderoso y perseguirá
a Carlomagno basta Francia. si es
preciso. para .niquilarlo. perdonán
dolo sol.mente en el caso de que el
emperador se arrodille a sus pies cla
mando gracia; de lo con trario. morirá.
-No es tan fácil como creéis. Ante!
morirá Carlomagno que pedir gracia
o emprender la fuga. Todos los reyes
de \.a tierra. comparado. coa él. ao son
mts qnr _ Jai4QI. No 1111111 • 11..
elle.
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emperador fué el prim,<o en a.m...
y cuando los francos lo VI ron cab.
gar a la cabeza del ejéretto. cubl.no
por sus brillantes casco V coraza .,
empuñando su espada JOY053 gr
ron:
-¡Viva el emperador
Luego. Carlomagoo llamando a dos
de sus mejores cabal.ros le> diO al
uno b espad•• y al otro el Ohfaore d
Rolando.
-Uevadlos ante e ejér ItO -1
dijO.
Y cuando los cuernos dteron 1 señ 1
de ataque. sobre tod , se Ola e fu,nc
V dulce ,oDldo dd O lante de Ra
lando.
El dí. era claro. y ei 01 r otell ,b.
sobr los do <¡reCllO r flejandos< 1

ti oro y la pl<dras preciosas de mUO
cbos color s qu< adornaban la artn
y lroj , de los combatientes. En I s
filas dios ,nfeles babia bombtd t~

trIbl . qUt infllnd..n espantO con
,do mirarlos. 1\111 s. V lJn mClro
[urcos. gIgantes y mon trua; de lada
cia... Pero los corazone Je los frJn
(O erln OImOi)O y no sen rían mu~do

¡¡lgUAO.
Pronlo empno la pel a de un mod
tetrlbl .
-i~1 n[Jol t 10ntjold -gntaban
I frane .
-.Prt>C1os.:¡1 Prt'closJ' ~ cbm~·

bao ¡ su \·~z lo lníl lts.

-=-co=~ -===="Il CA8RITn'"
Cuando Bramimon
da vi6 .1 emir. co
rrió a echarse a su,
pies.
-¡Ob. polmo de
no~otros! ~][clJ

mó llorando.
El emir la !evantó.
y lO! dO! juntos
fueron a donde cs
ta bOl Matsln.
- 1ncorporadmel
--<IlÍo éste a dos
eselavos. cuando
di6 cutnta d< la
llegada del emir.
Y. tomando su
guanle. " 10 ren
dió. diciéndolt:
-Mi señor Bali
gant. con este guan
te te bago entrega
de lod mi, tlerr.,.
De hoy en adelan·
te soy tu vasallo.
IYo y mi pueblo
estamos perdidos
-Yu pesar es muy
grande --dijo Ba·
Iigant-; pero aho
ra no puedo entre
tanerme hablando
contigo. porque
Carlomagno no mt espero ~ quiero
sorprenderlo despr<"enido; pHO. ya
que me lo das. acepro tu guante
Entonces. contento al pensar que iba
a S'r rey de España. Baligant tomó
tI guante. Apresuradamente bajo lo
escalones de mhmol del palacio. mon
tÓ a caballo. y corrió adonde estaba
acampado su ejército.
-¡Adelanre! -¡¡nto--. ¡Los n,n
cos no pueden e,,"par :
Y. por esta razcln. cuando ya Car
lomagno. después 'de haber enterrado
a sus béroe. e disponía a emprznder
tI regreso. o a gran ruido de cuernos.
gntos. chocar de armas y pi~.l! de
caballos. Pronto por las olm~ apa
reciHon los cas-os de los cabal. s y
do mensajero. del ejérCIto inf I se
adelantaron a toda btid~ bacia el em'
perador.
-Orgulloso rey. boy vamos a detro·
ttrte -¡¡ntuon-. Baliganl. el cmar
de Babilc>nla. est.1 aqu¡ y coo rltoe
un p ucro,o rJ~r.:ito. H y V~r mos si
realmli!nt.: i'n~ "altro Q.

arlomagno dio un violento tirón •
su barb,l mir ndo eoc lenza.J a los
men ~JiCOS. LU~gl) nUerf2Jndo so
bre los e 'rnbo . dirigio una rgullosa
mitad. a su eléretto. y. con nora
voz. gritÓ;
-,1\ caballo. mIS buon's
ma'
Esta fue l. conle t>'lon de
no al temerano mensaje del

--Cáll.te --<lijo el "Y a IU e po...
y: v~lv..ndosc b~ci~ lo~ meo .jero.,
In d,o:
_Yo 10Y el que debo h.blu M. ve¡.
abara sumido n el dolor. No tengo
bljo que pued~n b redar m. cOron•.
Ay r leni~ uno. pero Rolando le dIO
muute. D,cid. por lo Unlo•• vue tro
s ñ r que si me p"Sl~ ~yud~ le daré
la [' p,ñ~ entu~. y yo lelé su ns¡llo
con t~1 que él comlg. la viclori~ 1;'
bre Ca rlomagno.
-Así lo baremos -exclamaron los
mensajeros.
El rey Marsin les relató entonces todo
lo sucedido desde el día 'n que Blan
CJndrin fué a pHlamenlar ron los
francos. hast. el momento en que fI
lUVO que huir a Zaragoza. solo, por
haber quedado muertO'!l lodo. su. ca'
balleros.
-Ahora -terminó diciendo Mu
sin- Carlom.gno se hall. a lote
l.g?. de la ciud~d. Decid. pue;. al
emtr que se prepare par. el combate.
Lo. froncos se disponen a regnsar a
su parna, poro no rebusarán la balalla
que les pres.nte Baligant.
Enlonces. después de baberse despedi
do. los mensajeros se marcharon.
Monta.ndo en sus cabalgaduras y muy
maraVIllados por 10 que babi,n visto
y o.do. emprendieron el camino bacia
el campam.nto del emir.

-¡Hola! -exclamó ésle cuando los
vi6 regres~r solos- ¡Donde está
Marsin. a quien os mandé traer?
-Está gravemente berido --conlesta·
re n los menSJjeros.
y relataron a Baligant todo lo qu.
vieron y oyeron. Jlí como lo que Mar
510 les .ncarg6 decir al emir.
-y no ha prometido que si le .yu
das -acabaron diciendo--. te enlre
gará lodo el r InO de España y se
consritu.rá en vasallo ruyo.
El emir inclinó la cabeza. pem,t;,·o.
Luego, levantándos< de su trono de
mufil miró orgullosamenre a sus
barones. La alegria reinaba en su co
razon e Insolenre orgullo se pinraba
en su mblanre.
-No nOS entrerengamos. señores 
grirél--. Deiemo los barco. moNe"
mo a caballo y emprendamos la mar
cba. El viejo Carloma no no b.l de
escapar. Hoy, Mar>in qu dará venga·
do. y. a cambio de la mano que ha
perdido. quiero Ilevarl. la derecba del
emperadur
y llamando a unO de sus pnncipales
barones. le dIjo
-Ye doy d mando de la flola ha ta
mi regreso.
Luego montó en su cabaIlo. • escol
lado por cuatr de su, barones, em
prendió la marcba haCl., ZarJg,)za.
Descabalgó ante la gradas d~ m.irmol
.Id palacio de 1a~ln. V e en<amlDo
• l. utancia en que $e hallaba el coy.



ra, nOl ahorraríamOl el trabajo de co
ler el lomo. y procederiamol a colo·
carie 181 tapa.. ....ncillamente. como
veremos más tarde, que haremol con
el que acabamos de desmontar.
Separadol 101 cuadernillos, y habien_
do quitado los restos de papel que
pudieron haber quedado adheridos al
lomo, los pondremos a la prensa pa
ra cortarle las muescas en que irán
los rulos o cintas destinados a .ujetar
las tapas mismas. El procedimi...nto
clásico es emplear para esto hilo (cor.
del) del empleado para atar paque
tes grartdes, pero resulta más cómodo
para el acabado final emplear cintas
sólidas, que pueden enoontrarse en
las paqueterías, de unos cinco a diez
mIlímetros de ancho.
Las muescas en que van a alojarse
los hilos se cortan con un serrucho de
dientes finos; el llamado "serrurno de
costilla" por los carpinteros, se pres
ta muy bien para este uso. Para coro
tar estas muescas se apretan todos
los cuadernillos juntos en la prensa, y
se tiene mucho cuidado de na hacer
el corte muy hondo, en forma de que
na alcance, o alcance apenas, a la do
ble hoja interior de cada cuadernillo.
El número de cortes """""'!ue viene a
ser dos más que el número de hilos
o cintas con que se coserá el libro
es proporcIOnal al tamaño del mismo.
Para libros de menos de 25 cm. de
alto bastarán tres hilos; para mayor
tamaño, como el de "El Cabrito''. por
ejemplo, convendrá ocupar cuatro, y
cinco, s€is o más para tamaños ma..
yores. Entre la parte superior del li
bro y el pnmer corte (éste no co
rresponde a cordel o cinta) deben
dejarse diez milímetros (1 cm.) y
entre la inferior y el último corte,
15 milímetros (1,5 cm.). Los cortes
intermedios se espaciarán a interva.
los regulares.
En caso que el libro a encuadernar
deba recortarse posteriormente, ha.
brá de tenerse en cuenta esto, a fiD
de que las distancias que hemos in
dicado sean las que van a quedar
después de recortado el libro.
En el próximo número aprenderemos
a efectuar la costura, para lo cual d..
b~remos procurarnos, en primer tér
mino, un telar, que podremos fabricar
nosotros mismos.

...
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Papel blanco sólido para las hojas
suplementarias que se agregan al
priocipto y al final del libro. papel
resisteate de color ad~cuado para las
tapas o si se prefiere gastar
a1110 la resistente, como brin,
<:ret~ olJ'o simIlar. Al tener suJi
ciente pr8ctic:a, ya podrá emplearse
hasta el cuero marroquí u otro aná-
Jogo, es necesario iniciarse m~
des Para la. tapas mismas
empl_ cartón sólido, de un es-
pesor adectllldo al tamaño dEl libro.
Para entendernos más fácilmente, en
la figura 2 indicamos las principales
partes" que se compone un libro.
Las tapas; que son de cartón sólido;
el lomo, que puede ser de t...l CUl.'
ro o papel resistente, aunque ésto úl
timo rara vez se usa. Los filos del

libro son tres, el
superior, el frente
y el pie. El filo
'rente lIámase tam
bién canaleta, por
la forma que toma.
Las guardas son las
hojas suplementa·
rias que agrega
mos al principio y
al final, normal-
mente dos en cada
parte. Entre el lo-

r...,s mo y el libro mis
mo se coloca una
tirilla doblada que
se suele llamar co
fia, y a la que se
sujeta el marcador,
si s... desea agregar
tal adminículo.
Sea un libro a lo
rústico, esto es, con
tapas de papel, el
que deseamos em
pastar. En realidad,

es mas apropiado decir empastar que
encuadernar, ya que los libros, aUn
que e~n a la rústica, vienen encua.
dernadoll. Principiaremos por despo
jarlo de sus tapas, y separar los
cuadernillos de que se compone, cui.
dadosamente. Hoy vienen los libros
cosidos, ya sea con hilos o con gram.
pas o clips de alambre. En cualquiera
de loa dos casos, debemos desmontar
lo, eeto es, descoserlo cuidadosamen
te. Y aq I una salvedad Algunos li
bros luelen venir también con una tira
de género, generalmente linón grueso,
ya C081da 11I lomo, y que asoma uno
o dot matrOl bajo la tapa. 11 tu.
vI"a a .\Unte da eua tal .ueadl..

CAl fTO"' --

El Cabrito

CUADERNACIONE

Lomo

ADA máI grato pul! el niño estu
dIoso que t,""...r 'IIS librol, Y aom rl.'
"stas, ...ncuademadu con .hermosas
)' IOlidas tapa. Aparte d. la presen·
taClon cuidada y del mayor valor que
105 libros adqUIeren, ellOl 4lltan mu
cho mas y el ÑJeto de or¡uIJo po
der mostrar a pllJientes y amigos
una obra hecha por nuestras propias
mallOs.
y ahora, a la obra. No necesitamos
muchas herramIentas nI útiles, y WUI

m ...sa de regular tamaño será suJi
nente para que instalemos nu~stro

taller. Para nuestro trabaJO nos bas
Wá, por lo menos al principio, con
una prensa. Puede servimos una de
e ,llar cartas: si eaiste un banco de
c_ .... rtena también puede utilizarse,
" r ,dem"" impro\;sar una, adqui-

r n...., en una lerretena uos prensas
de C8rpl1ltern, de la forma indicada
en la fIgura l.
r.-ece51tamol también un cuchillo bi...n
afilado. ConVIene comprar uno de
hoja corta; los UIlIdos por 101 zapa
teros para el cuero son magníficos,
o arreglar algún cuchillo de mesa fUl'
Ja d... uso.
Unas tijeras corriente.; a¡ujas de rl.'
lU1ar ¡runo. 1m punta; un martillo
bviano, que puada reempluane por
UIIlI maceta chIca de madera. Respec
to 11I telar. Indlapaaaabla. 10 indica
r_ cuandoU~ al momento
lIa lIMJ'\o..

- a _~ polIamea
~ Cl>I'l~ da OH> 1lOIto.
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Alfonso Olgufn, 1.ma 11 LUCI/ Ra- ,
]/0, Gerardo Canales, Reinaldo
López, Raquel Muñoz, Carlos
Agutlar, Patricio Contreras, Rei
na costa, Emilio Troncoso, Rat
mundo Tratler, Ana 11 Sara Va
llejos, Rolando Peña, Gertrudis
Amenábar, Antonio Martinez,
Enrique Gacte, Enrique Sánchez,
SlIlvla Verdugo, Ana Donoso, Jo-
sé Soto, Teollnda Rojas. '
TEATRO CONDELL: Alfredo
Puelma, Mercedes Pulgar, Vi
cente Ulloa, Eulogia Cámus,
Amelta Ramirez, Antonleta Ra
mos, Raúl Esqulvel, René Cas
tro, EllaOla Ortega, Maria Astar
ga, Abelardo Confardo, Alldée
Martinez, Einer Mercade, Mana
Guerrero, Raúl Guerrero.
D. PROVINCIA: Anito Jarami·
l/o, Tldcahuano; Leonor Carva
jal, Vtña del Mar; Mario GrOB81I,
Iqulque.

A
AMO

aperecerá ttl su. aventuras, desde
"El Callrito", ° sea, el miércoles.
Elefantes, leones, pantera., tigres, gorilas, etc., lu
charán con el famoso HOMBRE-MONO pera nun·
ca lo "e"cerón. '
h .ta serial ,ráfica están condensadas todas las
películas de

TARZAN
¡ACCIONt ¡ROMANCEI ¡MI5TERIO! ¡AVENTURA!

T
EL

e e
SI pteren ....tlr ,""del, (/1'4
,.".,.,."te 4 11II Anrno... ma
tIMIR ",lanlUu del 'r6Af'BO
1Irr1lO. en &alltÚZ(/o, 11 tel T~A
1'110 COIIDELL, ell ValJllJra¡,o,
oo.tllÑ con qIle enllien Ulla cor
ta dfdell40 PAllA QU. ¡¡IB.V}!
CADA UNO D~ LDS CINCO 08
JBr08 pe nuestro dibu1ante ha
McIIo tU/rd.
kUlNIlmenú aortearemos trein_
ta entradU entre los mucll.achos
que 8Ill1fen lu Te,puest/ll co
rrectas.
Dirigir llU CarilU a "EL CABRI
TO"~ Concur80 "MEf'RO" 11
"COIfD.LL", castUa 14·D, San
tiago.
L08 O(/I'aciadDa de Valparaí80 po
drdn cobrar 'u entrada en Ave
nida Pedro Montt 17Z2, Valpa
rafia. 11 IoB de Santiago, en
AtImida Santa Maria t176. tercer
piso. ~n cuanto a 108 nlñ08 de
prolJlncial que tornen parte en
ute concurso, e BOrlear/Ín elltre
ello. tru lindoB cuentos.

Lo ob1eto. dlbu1ados en "1:1 Ca
brito", de la sem4na pasada, te
nfaOl el .igulente destino:

PUENTE. para cruzar rio••
TAMBOR.
TANQUE, vehiculo motorizado
que nrve JIGra la guerra.
r""AZAS, para coger bras".
ZUECO.

L/STA DI: PREMIADOS: segun
do Armando Padilla, Carlos Sanz,
Hugo C/Írler¡ MoIIés Ooldzwelg,
Leonor f'ernandez, Joel Gallegos,
Camilo MarlleorelUl, Guillermo

15 PENSAMIENTOS
PO los contornos de loa pabello-

de mj cuela pueo un tarde
de prlmavera ., dirijo mi pen.sa
mi lo hacia la fantasía Yme ima
l!:rno que nelo en una gallarda
alfo bra mágica que me lleva a
un cas ll10 de oro con au& puertu
de diamanw; al llegar, las puer
tas e abren mecánicamente, pro
duciendo, al abrirse, 11$ más
lindu y mt1Slcalt.' notu, y veo
alrededor un pa\¡; maravilloso
y siento que avanza hacia mí
la mas linda de las nrrncesas.
Se acerca y me dice: •BIenvenido
a nu pala, prl eípe de lu lelanu
lerras, y acepta mi hoIpltalldad
urante 1 empo que tú QUieras."

Durante siete di:u estuve en BE
LEJolIA que lW se llamaba el pail

a d a prlnce.sa MARGA-
RlTA, admiran o lo bello de ese

p~ continuar mia
pensanu t ,pu el gr to de uno
de compa1ieros me llamaba
a fugar un p do de futllol ••
'Lo q pUede la maginación!
A.'IDRES PARODI.-Zsc. NORMAL,

CHILLAN.
EL OTOAO

EL otoño empIeza el 21 de marzo
terDUna el 21 de lunID. En elta

época a 1 árbole.!! laa holl$ se
nelven ~rml$ y eaen a liU re
dedor, formando un BUave tapia. El

coto loa azota mu fuertemente.
Ya no hay aleerla como ante.; no
le mnte el cánUco de 101 pajarl
UII, que le refugian al oblc:ureeer

algún maitén u otro árbol 1Im1
lar. En otro tiempo roas tendrelDOI
encima al cruel Invierno, que trae
ca como todoIlDa años, fuerte.s !lu
vla.s.
Lo.s dlloS R harán lItiB cortos y
IIQIIOtros DOI rleOleremOll mú tem
pr&llO, pero alempre e.staremOl con
t.en en nuutro hogar, leyendo
a Dueatro 1IIIeparable eompaDero

amIgo "EL CABIUTO". Que llOI
deleitar' con loa lectoru, que

&en 11 progreao J bien cul.
~iillíar:oa IUI leclorllL• REYJ:I ft-
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Toda colaborulo" debe ter
rarU. !i es poSible uent. a
máquina. Los dibuJo' dtbtD
ser hechos en cartuHna blan·
ea y con tlnlaJ china nena.
Deben ser tnvl..clo-, .. ht..L
CABRITO", Spcdon .. AOlH
ESTAMOS TU Y NOSOTROS",
Casilla 84-0., S.Ollaeo.

A "El CABRITO" BRINDA UN APLAUSO

"EL COW. BOY"

Dime, dime, madrecita,
como tejen las arañas
esa tela tan finita
suspendida en la muralla,

Mira, que brillan hermosas
cuando se hunde el sol en ellas,
la arañita primorosa
parece que sonriera.

Hilachitas de oro fino,
capullo de seda blanca .. "
más ligera que un molino,
mueve loca las palancas
de su cuerpo pequeñito;
la ara;ia que hay en mi casa
en un rincón obscurito
teje y teje se lo pasa.

Mamita: dame esos hilos;
yo quiero hilvanar con ellos
dos corpiñitos muy finos,
una gorrita y un cuello.

A mi muñeca querida
hacerle un traje de reina,
con las hebritas torcidas
de esa tejedora eterna.

LEONOR PRADo.
_a::lII-..::::aIi:!I::a.;:::::s~ "'~~=-il:l::S_

ESTA destinado a nuestra fiel lectora onia Roj15
Valdebenito. ¿Recuerdan esa pequeña piani ta que 8

lució hace cuatro años en la Fiesta <'e "EI Cahrito" n
el Teatro Baquedano? Esa era Sonia Rojas. Y no ha
descansado en su tarea de hacerse una buena artista
chilena. Sonia Rojas, que a los cuatro año <'emostró
poseer excepcionales condicionrs para el piano, a los
cinco años actuó en dilerentes radios, en audicionps
infantiles, habiendo obtenido vario premios. n a io
después entró al Conservatorio Nacional de :\1ú. i· a,
pue basta entonces su madre había sido su mae tra,
y la tomó a su cargo el distingui<'o profe'or Bu;o
Fernández. Actualmente Sonia, que cuenta con 10
úños -y que ha venido a visitarnos, pues mereció [JO

premio en uno de nuestros eoncursos-, cursa cua·lo
año de piano. habiendo obtenido iempre las mas '
tas votaciones Y no crean ustedes, amigos de "EI
Cabrito", que Sonia, por eso, e ha retrasado en su
estudios del colegio, no. Cursa la 6.' Preparatoria del
Lieeo '.0 1 de antíago, y eon todo éxito. ¿verdad
que todo lo celebramos?

CONCURSO CORRECCION DE ERRORES
COMO ba quedado avisado, boy pub !camo la Ilue·
vas -+ frases y la lista de los lectores premiados en las
anteriores. A ustedes les toca, lectores. descubnr cuales
son los tres rrrores que bay ocultos entre las cuatro fra
ses siguientes;
l.--Sebastián Eleano desrubrió el Estrecho de Maga

lIanes, el l.0 de noviembre d. 1520.
2.-Ytoctezuma fu. el últlmo de los emperador.. d

Brasil.
3.-EI coro del Himno Nacional Argentino dICe .,i:

"Sean eternos tos laurel,s
que supllnos conseguir:
coronados de glena <'ILlamo.
o Juremos con glona morir:'

-+.-El rio Amazonas nace en los Andes de Santiago
de Chile,

ICu les son la, frases con erroreS y cual<> s n ro>

La. luciones se r<"ben ha ta " 26 d I pr S nte me .
Envien!as cuanto anles, a ConcuT'o Corre e on de Erro·
res, evista "E' Cabuto', Ca' 'a 4·0 ant a o

Lo premiados son tos "yu, nt . LUIS ~. ME, IJO
ZA. Laguna Verde, ValparalSo; suscnpc ón rnmes/r.at
a "El CabClto"; CLARA OLMOS. San B,·mardo. ato
bum de poesías; EMILlANO 2.0 CABRERA. Sal111a·
go: "bro de a<'enCuras: FER.VA.'lJDO CERDA,;T.tR'u.
CO' Juego de lotería; EUGESIA AGUIRRE. \ ,na del
Itar tapIz automátlco; JIAVUEL JIEJI ~S, Purrto
Úon'((, libro empastado; El./A V.~ ROMERO. ,'\rleuJ'
luego are<ra de ,aballos, AURa ESPEJO, Ranca,ua.
bdt.t ra; JUA.' MARTI. EZ. COplOpO. Juguete po
ra arRlar; U,\TILDE CRUZAT, \ Idl la lap d
rolo



LA TINTA QUE
ES INDISPE SABLE
PARA EL ESCOLA

"DALA EN LA,

, en todos los huos
LI. lilAS

lCONTINUACIONl
PRONTO una reflui6n fIJé a entur
biar este placer. El cOlJlbete a que ella
aludía lo CODOÓa todo el Orieote, que
lIablabe de él con entusiasmo, pero
Dadie ubia el verdad~o _bre del
vencedor, DlIdie sino muy pocos: Ma
Iluda, Dderin y Sim6nides. ¿Pudo al
IIJDO de eIlIoe tres confiar e1 secreto
a Iras? ~, ea medio de su 1010, e9
taba a1Io confuso, Y viéndolo ella en
este eat8do. le levantó, manteniendo
la copa en la coniente, y adamó:
-¡Oh di_ de Egipto! Os doy las
lfIICÍ8 porqne he dettubierto un bé
roe; 011 doy Iu gracias también por
que la víctima inmolada en el palacio
de Idemeo no fué mi héroe. Por
todo ello, lob santos dioses!, bebo
en honor vuestro.
Vertió parte del contenido de la copa
en la corriente y bebi6 el resto.
Cuando retiró la copa de sus labios,
le ri6 al ver 'a cara del joven judío.
-jOb hijo de Hur! ¿Es, acaso, co
mÚD t!lltre los más bravos ser tan
fácilmente derrotados por una mu
jer? Toma la copa ahora y ve si
encuentras una palabra dulce para
mí en su fondo.
1tI judio tomó la copa y se inclin6
para lIeoarla.
-Un hijo de Urael no tiene dioses
ante quien... pueda hacer una liba
ción --aclamó, jugueteando con el
acua. para disimular su turbación,
mayor abora que antes.
Pero, ¿ae..o era la egipcia un ene
mito? Eataa reOexibnes pauron por
su mente en el corto espacio de
tiempo necesario para llenar la copa.
A! fin, repuesto ya, ae levant6, di.
ciendo con bien afectada indiferencia:
-HenDo.. doneella, si yo fuera egip
cio, o crieao. o romano, diría ahora
-y levantó la copa llena sobre su
eabaa-: ¡Oh dioses! ¡OS doy lIJa
c:iM por haber permitido que puma
llUCaD en al mundo, a pesar de todoa

maJaa y sllfrimieotoa, .1 eoeanto

RESUMEN: Ben-Hur es in1usta
mente condenado a galeras. Mas
tarde, heredero de un noble trt
buno se entera de que su madre
y hermana, a quienes busca, h~n
contraído la lepra, pero como es
tas se ocultan, no puede dar con
su paradero.••

de la belleza y las dulzuras del amor;
y bebo en honor de aquella que me
jor los representa, la bella Iras, la más
amable de las hijas del Nilo!
La egipcia puso la mano suavemen
te sobre el hombro de él.
-Has pecado contra la Ley. Los
dioses por quienes has libado son
fa Isos. Debería denunciarte a los ra.
binas.
-¡Oh! -replicó Ben-Hur, riendo--,
eso sería 1.. menos grave de que po
dría acusarme una mujer que sabe
tantas otras cosas sobre mí, segura·
mente ele mayor importancia.
--Quiero ir más lejos; quiero acusar
a la pequeña judia que hace florecer
las rosas en la casa del gran comer
ciante de AntioquÍa. A ti te acusare
de impiedad, y a eUa ..
-Bien ... , ¿a ella?
-Repetiré lo que me bas dicho con
la copa en la mano y con los dioses
por testigos.
El qued6 un momento en silencio,
esperando que la egipcia siguiera. En
su viva imar;inación vió a Ester al
costado de su padre, escuchando los
despachos recibidos o expedidos, mu
chas vece leyéndoselos ella. En su
presencia refirió a Simónides lo ocu
rrido en el palado de Iderneo. Ella
y la egipcia eran conocidas; la una
astuta, conocedora del coraz6n hu
mano e insinuante: la otra, sencilla e
ingenua, fácil de engañar, por tanto.
Sim6nides no podía haber faltado al
secreto, e Ilderín tampoco; sin con
b1r con que el silencio era cuestIón
de honor para todos, su mismo in
teré. se 1" aconsejaba igualmente, ya

deap" d. '1 _n ellol los má
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COIDprometidOL ¿Pudo Est~ haber
Ialormado a Iras? No se attevía a
_la, pero la lospecha comenzó
• germinar en su meote, y ya sabe
mos que bay gérmenes que crecen
con mucha rapidez y muy a pesar
nuestro.
Antes de que él pudiese contestar a
la alusión, Baltasar le acercó a la
fuente.

III

LA VIDA DE UN ALMA

:....cuando te hemos alcanzado oh
hijo de H<Ir -dijo, al fin de ¡,; ca
~I.da-. parecía que te dirigías tam
bIen a jerusalén. ¿Puedo preguntarte
•• vas allí?
-Si, voy a la Ciudad Santa.
-Por la gran necesIdad que siento
d.e ahorrarme inútiles fatigas. desea
rla saber si hay un camino más corto
que el de Rabat Amón para ir allá.
-Lo hay, pero mucbo más dificil
pnr Gerara y Rabat Gilead. Es el qu~
yo me propongo seguir.
-Estoy impaciente --dljn Balta
sac-::;-. De.sde hace algún tiempo mI
",:,eno ~ta lleno de pesadillas, o, más
bien, sIempre me obsesiona el mismo
ensue?o, muchas veces repetido. No
es mas que una voz que me grita:
.. iDate prisa, levántate! Aquel a qwen
hace tanto tiempo esperas va a apa
recer.'"
-¿Quieres decir aquel que ha de ser
Rey de los judios? -preguntó Ben
~ur, mirando con a ombro al egip
ClO.

-El mismo, precIsamente.
-Entonces, ¿no sabe aún nada de
él?
-Nada, si no son las palabras que
la voz de mi sueño me repite.
-Pues yo tengo nuevas que te ale
grarán tanto como me han regocijado
a mí.
Ben-Hur sac6 la carta de Malluch y
la puso en manos del egipcio, que
temblaban de emoción. Leyó en alta
voz, y esta lectura exaltó sus senll
mientas; las flojas venas de su cue
llo se hincharon y latieron. Cuando
terminó levantó sus oJos empañados,
como para dar gracias al cielo, y se
puso a orar. No bizo pregunta alguna
porque no abri!(aba dudas.
-¡Cuan bueno has SIdo para mI, oh
Señor! -exdamó- Concédeme, te
10 suplico, la gracia de ver de ouevo
al Salvador y de adorarle otra vez,
y tu siervo no te pedirá ya sino mo·
rir en paz.
Estas palabras y la unción extraor·
dinaria de la sencilla plegaria infun
dieron en Ben·HUT una spnsaclón
nueva de imborrable eCeel. Sintio
como SI el S ñor se inclinsra obre
ellos o estuviera entado a su la10
como un amigo C'uy faYares se ob·
tienen Sin ceremoniosas peticiones,
como un padre pars uien tod"" IUS
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hijos son iguale en el amor, DO ya
exc1usivamente para los JudlOS sino
para todo el género humano; el padre
universal que no tiene necesIdad de
intermediarios. ni de rabmos, ni de
""cerdotes, ni de maestros.
La idea de que DiOS pudie e enVIar
un Salvador en vez de un Rey uro
,ió en Ben-Hur de un modo tan claro
v tan coolorme con la DOClDn que el
mIsmo tenía de Dio . que no lo pudo
reslshr. y preguntó:
-¿De modo, loh Balt r!, qce per
is es en que El ha de ser un ah'a

dor y no un Rey ?

IV
BEN HUR SE PONE EN GUARDIA

CON IRAS

LA caravana que crUZ03ba el deSIerto
era muy pintoresca. Semejante, en su
lento movimiento, a una perezosa ser
pIente de pinladas escamas, se hizo
tan insoportable a Baltasar a pesar
de su paC'iencia, que se decídieron a
prose~ulr el viaje solos.
Ben·Hur encontraba cIerto encanto en
la presencia de Iras. Cuando, desde
el alto asiento que ocupaba en el hu
dah, dirigía a veces una mirada hacia
él. se apresuraba a acercarsele, y
cuando ella le hablaba. su corazon la·
tIa m:ís apresurado. El de"eo de s~rle

agradable era su objetivo mas con 
t,lOte.
La purpura de las lejanas montañas
le parecla magnificen ,sima si ella la
designaba con una exclamación de
elogio; y si de tarde en tarde. dejando
aer las cortin.. del hudah, se reCOlna

en su 1nterior. le parecta que una nie-
hla bscura apagaba el e plendor del
c.elo y de la tierra.

s. predIspuesto v cediendo lácil·
mente a su dulce uuluencJa, ¿qwen
le salvaria de los peligros que hsbrian
d. D.lcer de tan proIon ada com~í8

al lado de la bella eglJlCla en med.o
e la soledad que les rodeaba?

CIertos Indio enn.t>a.n ooservar
que ella conocla hen la lDf1uenc a

)erclda sobre el. O da muy tempra
no se hal7ia adornado con una red
11 de or" ero r da c!fo mon ¡a,

pendIentes de ti caden las. qu"
calan sobre su Iren e y sus meJllbs
mezclándose arm nrosamen_e _ n 1 ~

abundantes nros de 5115 cabe o de
un ne ro azul
Llego la tarde lue¡p la nocbe El
sol al poner e tr3 uoo de los piCO.

del antiguo Ba !l. le deJO a orl1l •
de un estanque de agu., clara que la
llu ia habl~ depo 1 ado en el de.lerto
de Abl1ena, Alh se plantó la lend
alh cenaron de ·pues. de o.."t!8 I

las dIsposiciones durmieron aU,.
La segundil guardIa le corresponcila
a &n-Ht:r, que e mantuvo de p'8
con la lanza al brazo. muy cerca del
camello, que dormltab" mlf1lCd a

eces las estrella o e.pandiendo
rato su ml!'d' por el P3-1 aje ve do
por l<i noche
Pensaba en la egIpCIa, pre untán
corno h3b!8 po~ld 5ofl.ttender
cre'o.. ¿Que uso pen hacer de
ellos? O bien. ¿clWl debu ser su ac
titud ante ella: En medio de este
debate interno. el amor le acechaba
a corta dist nCla con too us tenta·
CI('Ines.
Cuando ma
e p 'H) U emt:;nte obre su h
n un c n.~c qu le h
"r. Een-Hux se volno,

e taba allí lonriendole
(;: T
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presenta:

INDUSTRIA ( HILE NA:
Df MAGALLANES

por M. GALLARDO VERGARA

industrial español. cuya vida comen_
ramos. fué la creación de una flora de
nH'egación: su línea de vapores reco.
rria el Pacifico y llegaba hasta Euro
pa can lanas y carnes. Un dia
(1911) José Menéndez fundó dos so·

c..dades: una para que trabaja;e en
Chile. y la otra p.ra que trabajase en
1. Argentina, su otro escenario. la
SOCIedad Menéndez Behety, con un
capiral de 64 millones. se qued.rí. en
Chile.
El campo de sus -.jetreos comercial"
estuvo. de preferencia, en Magalla.
nes. Santa Cruz. Chubut. Tierra del
Fuego. Célrdoba. Mendoza y BuenoJ
Aires.
Cuando se escllba la historia moc!er·
na de la Mann. Mercante acional
h.bra que recordar que la flota de Me
néndez tuvo por ongen un modesto
barco: el "Amadeo".
Magallanes. la zona geográfica. tiene
carbono José Menéndez trabajó aquí
un. mina del oro negro (la rn 'n,
Loreto) .
Los asuraderos --que exploran la ma·
dera- fueron otra creación del gran
Industrial "p.ñol. en Magall.nes. Es
tableció frigoríficos que benefiClab.1S
4.000 .nimal" (corderos) diarios.
~1agallan" producía y produce grao
S.lS. cueros y l.nas. que son exporta
das .. Europa. especialmente a Ingl.
terr•. Hoy Ch,le lrata de que en el
palS se aprm'echen los subproduclos
de la grasa. del CUHO. y se abra" fá
bncas de paños. casimires y todu 10
que diga rdación con los tejidos y de-
ivados industriales de las lanas \' los
cUero~.

l.as e>lancias donde trabajÓ José Me·
néndez eran (en 1929\ 22.000 hec·
tareas Obtenía 350.000 kIlogramos
de l.n. al .ño. Era dueñ. de miles .,
miles de ovejas. Perros amaestrados.
cuidados con "peci.les .tenci~nes.
eran y son excelentes pastores. como
en los cuentos. Ferrocarriles también
conslruyó este colonizador de M.lga.
lIanes (,1 ferroc.rril de Loteto).
Lo. a",rraderos más principales de Jo
• Menéndel eran los de Lor.to. Pu«.

to Arturo. La P~ciencia. Argcnllna
Rlo el. loa Ciervos.

LA
COLONIZADOR

LOS TITANES DE
JOSE MENENDEZ, EL
• 'Acro ti 2 de noviembre de 1846
en un pueblo llamado Miranda de
Avilés (Asturias. en España).
Salió en un buque asturiano (1872)
en busca de la Patagonia. 5610 cjelo.
tierra y mar era el paisaje de la Pata
gonia. o habia mis ley que la morte.
la valontja y el talento de los explo
radores.

'o babia todavia división terri!orial
en la Patagonia. José Menéndn l~.

vaba un propósito: colonizJl, indus
trializar. poblar. impulsar la ganade
ría. Ardía en su espíntu la misma
fe que tU\'ieron Almagro. P~d." ce
Vald,ota. Pizarro. Hernán Cortés.
Hernando de Magallanes. El b,sto:ia
dor y ..critor Vllgilio Flgu<roa. en su
"Diccionario Histórico y Biográfic,) de
Cbil.... nos ba dejado un- magnifico
rt'trato liteluio de José lI.len¿ndez
(1931). ti gran creador de la I:lJ'I5
tria en Magallanes (Cblle).
Tnunfó. porque tenia fe. braz~s jó
venes y tuvo la característica de los
grandes triunfadores. mucha intuición.
Sfnrido profundo de las realidac!e'S y
gran capacidad d. organiza:ión y ,,
sistencia para Vencer. 1874 fui el año
migico en que la Paragonia chilona
vió llegar a JoS< Menéndez al escena
río donde también dejaron sus huellas
lO! gigantes del trabajo. Arturo E.
Gómez, Francisco Campos Torres.
• bnrício Braun. Vicente Kusanovic.
Hoy -tres cuartos de iglo--. lespués
que Jose M-néndez determinó tra
bajar en el extremo ur del "uevo
mundo, sr puedf mírar con ,mpJrcia.
lidad r justicia el fruto de su inteli
genCia. La zona de Magallanes. bajO
el Impulso de José \lenendez, COIt' n
zó a poblarse. a industnalizarse. Era
!a obra del talento. del poder del sa
crificio, del poder del carácter positi
vo e invencible. La tarea de José Me.
néndez. en la zona austul de Chile.
dura H años (1874-1918): nasta
su muerte.
Fundó Menénd,z estableCimientos ga
naderos. establecimientos industria.
les. bancos. frigorificos. Trabajó mi.
n.. de carbón: dió electricidad y luz
lectrica • lJ zona de su aCCión. T,,'¡ 1

la "Ida ciVil y hogareña de Jo$i Me.
nfncln e taba en Magallanu. Otu
caractárlatIQ d&1 IIIlpuja 'fudof del

FLM
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José M.nend.z no descamó jamh en
IUS .... años de lucha. Vlvia 'f sr roo-

í.l entre todas las cosas t instltuclO..
~s que había creado: muelles. bcde
las. frigoríficos, graserías. lavado de
la lana. sus modernos establecimien·
tos ganaderos.
Sus estanCIas (1929). como la an
Gregorio. eran modelo en su género en
Europa y Amérira.
José Menéndez tuvo todas las virtu
d.s que son las caraeteríSllcas del es
1'añol: el espiritu av.nturtro. la gran
visi<:Jn y amor por las cosas del espino
tu. Su constancia es un ejemplo para
los niños de Chile. Construyó .n la
ciudad de Magallanes el primer tea
tro de esa ciudad. Al morir (1918),
.n su testamento dejó $ 150.000 pa
r que se levantase un monumento a
Hernando de Magallanes. Al pie de

te monumento se lee: "Jo'é l\.1.enén·
dez a HernandO de Magallanes·.
De su testamento se destacan muchas
donaciones a favor de la instruccion
póblica de Chile y de España, su que
rido terruiio. Se casó con la s<iíota
María Behety, de nacionalidad Uru
guaya. una gran mujer. Escribió tam
bién don José Menéndez un bren li
bro llamado "Datos sobre la Colon..
de Magallanes. Su ganadería y sus
n'ecesidades' .
Fué el p[lmer cónsul español que tnvo
Magallanes. Su trato era llano. pltno
de simpatía. A medida que pasa el
tiempo, cuando aumenta más y mas el
deseo de las juventudes de conocer la
historia industrial del palS. la figura de

don José Menéndez K ag anda y ael
quien: perfil. de hombre de voluntad
de acero. El dejó. a su muerte, un
campo valioso de pro<lu¡:cicm de ma
terias imas. o está lejano el di, en
que Chile se. uno de los paises mál
industrializados de la Ameroca e p ñcla
So pers \'Cuneia. su conf¡"nza en IJ
grandeza de la zona mag-aUaruca. fue
rOD la caraetuisllca de ta vida SIn
tregua en el trabajo, en el progC'SQ y
eD el ideahsmo. La VIda de José M.
nendez es una prueba de CQlJ'lO el hom
breo si lo d..ea. pued< modificar el
medio geográfico, vencer las fuerzas

01'"

de la tltrra. Se eompltó '1 no. r-b
de 1946 Un Siglo dcsd la fecha d 1
naCImiento de este español iDSlgO 'f
gmeroso.
To<!Js las monografías que se han u
eroto sobre la zOnJ de 1Jgal ane co
mo "Bajo e' Cielo Austral" (936).
de C1audlo Clnmoreo dedICaD 1,
mejor s capltulos a contar la ap. 10

nante <pope}'a del con truetor d c u
dades y cr ador <k IUdu tna. q~e •
Jo i: ~l<n<ndez. el culto españo Pa
rece que su rumbo fué la frase aquel1
de un gran CIudadano argentmo. Re
nunciar J luchar es renunciar a vivir".

DO
516) ¿Cómo s construye una pila
eléctrica? Roberto Garrido. antia
1'0,

La pila de Volta (afio 1800) sigue
¡¡iendo una de las más sencillas. Un
trozo de zinc y ijn trozo de cobre
Introducidos en un vaso con agua
acidulada con ácido sulfúrIco, y es
tá hecha la pila. Dos o tres de
éstas, conectadas en serie. basta
rlan para accionar una campanilla
(timbre) eléctrica. Su duración es
corta; para mejorarla, convendra
emplear zinc amalgamado, o sea,
bañado ligeramente en ácido clor
hldrlco o sulfúrico diluido. y en
seguida frotado con mercurio.
I Cuidado I Siempre debe verter el
ácido en el agua, lentamente. Y
nunca el agua en el ácido. Esto úl
timo puede provocar pellgrosas
salpicaduras de ácido.
Otras pilas má perfeccionadas,
como Bunsen, Leclanché, Daniel,
Ion más dlficlles de construir. y su
t'xplicaclón necesltaria mayor es
pacio.
La c:onUlÓll en .erle .. ~ce

518) ¿Cómo e hacen la bolas do
billar? Jlvia Verdt'.go. antiago.
Las de marfil se fabrlcan por me
dios mecanico en tornos espeCia
les, Una buena Imltaclon puede
nbtene ',e- con gelatina de hue os
y cola fuerte, a la que e añade
espato pesado, creta y aceite de
linaza. Dada su edad. no le acon
sejamos tratar de fabricarla -. ya
que es difícil obtener un producto
de buena calidad
519) ¿Quién es !\Januel ,Iachado!
Tere a López antiago.
Manuel Machado RUl2. perladl ta,
escritor y poeta contemporane-o. au
tor de poe ias como "Ca <tUla', y
otras. Ha escrito también obras
teatralt'S en compañia de su her
mano Antonio
520) ariz Roja. R. G. antiago.
Es probable sea mala. circulación,
para 10 cual es recomendable ma
saJe suave. Puede pedir en la bo
tica le preparen una pomada de
20 gramos de ungiienlo de zinc, 5
gramo- de almidón y 2 gramos de
azufre. que .e aollcara en las no
Ches. Convendrla. n todo ~ o
consultara a un méwc • por t es
rojez provinler, de I¡una. ot.r
caUSlL Le deseamos b!

UE.
por INVESTIGATOR

TíJDOS LOS LECTORES DE "EL
CABR1TO" T1ENEN DERECHO A

PREGUNTAR
ENV1EN u Il"egunta, si es posible.
escrita a maquina. a lNVEST1GA
TOR, revista "El Cabrito". Casll/a
84-D .• Santiago.
No se impacienten si no apare
cen: todas van numeradas v deben
esperar SU turno.

untendo el zinc de un yaso con el
cobre del siguiente.
517) ¡. Cómo conservar fruta en
jugo? Victoria 'avarro. Pinto.
Se escogen frutas sanas 'i no de
masiado mnduras. Se tienen unos
diez minutos en agua ñlrvlendo,
después de haberlas lavatio bien.
Se envasan en latas o f.ascos. que
-e tapan herméticamente, Y e tie
nen veinte o treinta minutos al ba
ño de Maria. para e'terlllzarJas. SI
b'e desea conservarlas t'n almibar.
la operacion es igual, con la. dt
ft'rencla de que el hervor e hace
en almlbar claro. esterUlzando
alempre en la torma indicad&.

CUANDO,¡COMO,



J O S 4 alumnas de Humanidades del
• • • LIceo N.9 6. de Santiago de Chile,

lIr elan. para el mejoramiento de sus e tudios. tener
correapondencla con muchachada estudiantil de la
p'ovlncla de TARAPACA. Ellas son:
Sonia AIealno (Milán 1238);
Marta 1aé8 GOIlZáIea (Borgoña 15541:

na Maria Marabolí (Arturo Prat 1665)'
GulUermina Cabrera (lJbertad 413. Santiago).

9

/
DE. EO can l' f,laléheo con todos los paises. menos de
Chlk. El q~e rnt: t:n\'H~ ue ~u país reCIbirá igual canti
dad dd mio. mlnimo 10 ,dIos. maximo 20. repelIdos por
repelldos.- JULIO HER. A:--:DEZ (Casilla 1660.
Puerto Varas. Chile).
Por cada r<~ist. "Aquí ESI.i" o "Biehofeo" doy JO se
llos unl\·e",a1... A«pIO ha la 50 rensras.- ENRIQUE
RIVAS F. (Vieloe ¡1I.ines 727. L,nares. Chile).
}\ficionados de todo el mundo' en"iadmo vuestros sellos
repetidos y yo os mandaré del pais que me pid.iis. Hasca
500 sellos recibo. Seriedad.- GABRIEL DELGADO R.
(Casilla 193, Sanra B.irbua. Chile).
Por cada sello aér<o o conmemorativo chileno doy dos
sudamericanos diferentes. Hasta 15.- JOSE G. GAMO
NAL (CJsilla 60. Valparaiso, Chile).
D"co caoje de sellos Con pJíses de América. Enviadme
sellos d.? todos Ilos pJrses ameriCJOos.- HERMI¡'( A
BENEVENTI (Calle Carrera 330. Angol, Chile).
Colegas de América. d..eo intercambio de sellos en buen
eslado. ~tnbuyo con chilenos l' uni,·ers.les. Contesto J

vuelta de cO"'O.- TUllO RAM1REZ R. (Molina 340.
Santiago d<! Chile).
D~y 5 mundiales por cJda sello de $ 0.25. 0.30 l' 1.80.
S"ie Estrecho de Magallanes. EXIJO en buen estado.
HUGO MIRA. DA (Castro 235-A, S.ntiago de Chl1e).
Deseo canje mundial permanente. hasca 50, cualquier nú
mero de repetidos: retribuyo surtidos.- EDUARDO
1. OSTROZA L. (Calle lO. N.O 61. Cerro Las Monjas.
Valparaíso. Chile).
Canjeo dos sellos aéreos de Chile pOt" sellos de toda Amé
nca. Ba..: 1 x 1. 'o acepto averiados. Contesto loda
correspondencia y garantizo seriedad.- JAIME APA·
BLAZA (Victoria 741. Santiago de Chile).
Doy 50 sellos unive",ales por 6 sellos d<! Chile. de valor
S 1.80.- MARIO ORTEGA (Covadonga 42, Llma
che. Chile).

rr11CA B"f LDEZ
&mIIeu OncIeL .. Clfler....-Encantadoa • 4ue
YUelvu • ooIabolV. pero no olvides que es preferible
la prosa. Puedes tutearme, Igual que yo a ti. ¿no somos
aeuo kJdDa lUJlIgos·
r ......... IU_. IIt1ap.-Gracl&S pgr tu entualas
lJ'O DOr 1.. nuevas aertales: tomamos nota de lo que
'1 PJdee; quedarAa con :1to.
R tor Cortés. eoncepel' -Gracias por tus buena
p abrna: pronto aparece._.l los dibujqs enviados. que
1O:l muy buenos.

3Dael Martin.... de Cunco: .r;ktor ~cb .. lJ~eo
~uel Luis Amunitegul, Santiago; BeDlto Bravo a ~

'u... de ¡lhpaa; Maria Eucellia "aras V.• de santiago.
t: tela eplÍlveda, de Valparai<o; Isabel V~_ C.. de
Concepción' Kadur nores. de "'all~nar; estunados co
laboradore • ea un placer decirles que sus envloa son
buenos. hay originalidad Y buena pasta en sus e.s
crltos y dibujos. razón por la cual, todos ellos Irau
aoareciendo poco a poco; no podemos darles cabida

odos de Inmediato. porqu~ ya se lmagi?arán uste
d", l"lAnq colaboraclón hay: pero. eso SI. tenl!llD la
sr.'stacelón de !ab~r que se cuentan entre los buenos
co aboradores de "El cabrito". ¡Adelante con su labor!
l. G. Gamoaal. VaJpani,o.-No mandes blograflaa; de
li tas se encarga la r~dacción de la revista. Busca al
go mis curioso. mas original Y que lOterese a todos
los lectores.
lercedes Lcipez (COrreo de Quepe. Chile) solicita la

letra de los boleros "Palabras de mujer", "Sufrir" y
"Corazón de DIos".
Lu; Rodrieue- Godoy. auzal.-Te quedan abiertas
1 s puertas de la seccIón dibujo. amIguito; enm asun-

- onginales. ya sean comicos o serios. y trata de
n ser parecIdo a nmg1in otro... Debes hacer los
d:bu¡os en cartulina blanca y con tinta china ne
gra. proliJamente.

FILA TELIA
CAT ALOGOS DE SELLOS DE CHILE

(Conllnuaclón)

19'!1 CDirto Ctottnulo d.t la FuociaciC'n de SantIago.

372 10 c. QrmllL f¡Jignna 1.
373 40 C, wrdt. fIligrana 1.2.
374 1 10 rOJo filiaraoa 1.
375 1.80 azul, 'Ihgran¡ 1.
376 S 3.60 azul. fihgrana l.
1942 8'CCDttDano de Talea.
377 10 C, azul.
378 10 c. corODa COD UD ptn¡cho.
194% c.attoario de la UDiversidad de eb
379 30 c. carmíD.
380 40 c trcle.
381 90 Vlblcta
382 1 pao CIftIk
J J 1

_...'"'---,--~....
por ES T E B A N S e A R P A S.

USA BUENA NOTICIA PARA LOS NUEVOS
FILATELISTAS.

"Fundado e115 de nOVIembre de 1946 -se le d,ó el nomo
bre de la gran poelisa chtlena señOrita Gabn:la M,stral
eOle círculo tIene por únICo obJero ayudar y orienlar al
hlatellsta y hacer llegar esta ayuda hasta los hogares hu
mtldes. donde el coleccionIsta. por sus eScasos refUrbOS.
no puede Juntar los sellos de su agrado. para el cual y
cuyo obJetlt'O necesl/amos constantemente"llyuda en sell('s.
T.ambién aquellos que lo deseen pueden ser SOCIOS del
CIrculo. con la modesta suma de tnsctlpClón de vemte >'_
1I0s diferentes. en buen estado y fuera de CIrculación. Se
aceplan toda clD$e de preguntas e mformes al respecto."
Nuestro lema:
"ORIENTAR y FOMENTAR LA FILATELIA".
N uestro DIrectorio ..

Ernesto Franco SOto
Director.

Ramón Young Wacqucz 0110 Muñoz Muñoz.
Pm,dfnte *"'1.1"0

Glbri., VGlqUtZ von Aemld"nWtrt1,1, I

:retoRNo



FILATEL
- 40 serle vistas y paisajes sin flllgraDB.

- 10 c. rojo.!! 15 c. pardo amarillento.;¡ 30 c. azul celeste.
10 c. _a IDa.!!! 40 c. verde claro.

- 50 c. violeta.
:: • 1.- p&rdo am&rl1lento.

111 : ~~. cannln.
!! • 5.- verde.
- • 10.-.

lIM. Conmemorativos del=15 c. negro.

.. :~:~~e.
• 1.- perdo caataflo.
• 1.10 aaul.



"m Ratón Pérez

se cayó a la oUa

y 1& Honnlgulta

10 mente '110 llora" ...

EL

CUENTOS INMORTALES

LA
Y

HORMIGUITA
RATON PEREZ

BABIA una vez una seada con el colorete (según ella crelal, se tué a la
bormIguita que era ventana de su ca.s1ta. Uno a uno pasaron varios anl
a1mpátlca y baeendo- males: perro, gato, conejo, loro, etc. A todos la hor
'aa, lI1n ser bella, razón migulta los hizo cantar, pero lo hacian a cual peor

por ia cual aun no habia encontrado hasta el punto que la hormlgulta los despachó llge
marido. Un día en que, muy de maña- rito. De pronto pasó por a.hi el famoso Ratón Pérez.
na. estaba barriendo la vereda de su que tenia una llnda voz de barttono. La hormiguita
casa. se encontró un cinco. (¡Cómo se quedó tan encantada con él y su galanura, que a

ve que era en otros tiempos en que exlstian lu mo- los tres d1as se casaron y tueron muy fellces. .
nedas ele a elnco y mucho se podia adquirir con eJlu!) Mas resUltó que el Ratón Pérez era un tanto distral
La barmIcu1ta se pUllO muy contenta, pues nunca d1s- do v desobediente, y un dla la hormlgUlta tuvo que
ponia de dlnero, y comenzó a pensar en voz alta: salir y lo dejó a él revolviendo la comida en una olla.
"¿QH haré con tanta plata? Me compraré un chal... diciéndole:
¡No, mejor unos merenguesl Tal vez me gustan más -4uerido Ratón Pérez, no dejes de revolver, pero
JaI aJ¡f~... ¡Qué golo8a soy! Debia darme ver- a1empre con la cuchara grande, pues con la chica te
~ pues ya estoy eredd1ta ... Iüa va.le que piense quemarlas ...
.. a mi edad mUllbas ban formado su hogar; por El Ratón Pérez, por desobediente o d1straldo quizá,
_to, como no soy bonita, con este c1nquito me voy cogió 1& cuchara chica, 'Y el resUltado fué... que el

a comprar un pa- Ratón Pérez se cayó dentro de la olla, muriendo en
quetito de coloro- torma de puchero. Y la pobre hormiguita, desde eD
te... Ast, aclca1adl- tonces repite a todos los vientos, Inconaolable:
ta, tal vez encuen
tre nono.....
Aa1 10 hizo la har

ta, y una vez
y hermo-





HORARIC

ESCOLA

..jeta 1:011 u. broche de papales, que le ,,"irá para
_reor las dios de la ....0.0. '¡.tese según ..odela.,



LAURENCIO GALLARDO.
(e leDO)

A PORTADA
¡POBRE CABRITI Al Se ha
quedado desde la otro sema
na pensando en que sus kilos
eran muchos, y el otro diO, en
tlando con su momo o un ne
goCIo del centro, se acercó a
un gran espejo con el fin de
observar su figura. como tan
tas veces lo viera hacer a su
tía Nena, y ¡~ encontró con
este terrible cuadro.. j Ella
no sabía que el espejo era de
aumento!
y a proposito, lectores. aquí

les do.,,~ el ~<o exacta que tenia ITI y el
/l m re d I lector ograclodo on el promlo. .... IlOS"
fER A DO MARTICOR NA an Jgv r

La luna nueva stega Burtldores,
la palomita nieva su rri tal. ..

y cuando las arañas de la noche
sus telas de s.lencto empiezan a COlf1/JT.

el n-o piet a .......1)/ ndo 'ue1lo-:
la palomita a a cant r••.

B'ando corno una nube abre su tib,eUl el palomar;
blando su arrullo abreta el t .entó •••
La palo ita va a cantilr •.

Su dulce p'uma. asi la 'u a nu VI

de cien pajantos perfuma el n d

Pocm,a semanal:

'PIO IllJ' de \
To om XII. a
la ed.d 17
ai" q e o here

d ra d,1 rr no \
por el m.n
lo Je u padre.

con
T-

•
APARECE

LOS MIERCOLES

•
Directora

HENRIETTE
MOItVAN

ARO VI - N.' lea
JO • IV - 1941

RECORDANDO GRANDES MUJE ESi
(LEOPATRA

E TA rema d. \

dd g bl~rno; pero el curvo rey qUIso



1. Torzán, el Amo ele la Selva, re
costodo cómodamente sobre el on·
cho lomo del elefante Tantor, dis
frvtaba del magnífico .1 del me
crllldía. Algo, de pronto, le puso en
atención. Su olfato, d. fino sensi
bilidad, habituado o descubrir por
el olor o fieras y salyojes, le anun
ciaba q&le olguier se oprOllimobo, y
que se trataba de un gomongoni.
¿Quién seña?

~ "-El blanco laYoc me dijo que
le llamoro", insistió Otobi. Al oír
el nombre de LayOC el rostro de Tor·
ú. se iluminó de UIlO ompli. IOn.
riso. :'-No te ,reocupn -dijo .1
soIYo..-, ohoro Taró. irá conti.
go H El Copitán loYoc .,. •• viejr
am'!la del Amo de lo SeI'L Este
...ie ... amaba la .v.."'....65.....'

2 El hambre-mona se colmó de
nueyo al reconocer 01 salvaje que,
corriendo hacia él, solía de la fla
resto. "-¿Par qu' Ogobi está aquí
, no en su poís?", le preguntó Tor
zán. "-Ogabi SI ha unida o hom
bres blancos. Ellos quieren que Tor
zán yayo o verlos conmigo. Dicen
que tienen necesidad de hablarle
urgentemente", contestó el mensa
jero, agitado por su carrera.

5 Mientros tonta, un trio ansioso,
~n Loongo, esperobo a Torzán
-¿Creo usted realmente, Capitán

Lavoc, que .. es el hombre ca.
paz de encontror o lrion?", pregun
tá Helen Grogory. El fronc's 'n_
cogi6 IUI hombros. "_Si Torzón no
puede dar con " -ofiflllÓ-, nadie
.. el Ilundo le hellorá. Su hermono
--.... 41111 est6 pe'" ,-- ... ..,. .

3 "-¿Dónde están ellos?", interro.
gó el hombre-mono. "-En Loongo,
lo gran aldea", dijo Ogabi. "-j No",
gritó Tarzán, con su fuerte voz. Se
negaba siempre a ir donde había
hombres que se llamaban civíliza
das; le molestaba la curiosidad de
los extraños que querian conocerlo,
y prefería permanecer en la selva.
Allí estaba en su medio y entre los
que comprendía y que le amaban.

6. Helen Gregory, no obstante, se
negaba o creer en tal posibilidad.
Brian había ido en uno expedición
muy peligroso. Algunos de sus com
pañeros fueron asesinados , otros
regresaron. Estos últimos informa
ron que Brian se perdió sin dejar
huellos. Todos las historias eran fan
tásticos y ruultobon tonta contra
diehlria. como increlbles, , po......
la • do.. coatorfe INuto••



7 La muchac:la miro a Sil lada
bruscamente, dándose cuenta de que
allí estaba un hombre bronceada y
casi desnudo. Sus ojos se abr;clon
d~scrbitad~mente ante la presencia
d~1 extraño pers~noje. "-Es Brtan"
afirmó de pronto. Pero onmp.diata
m;n~~ sonrió con ~ri~,teza, yagre
g~ -No, na es el. Lovac mter
vono, anunciando: "-Este d Tar-
7 ~t I~c ·hre .. mon::t"

IJ 'fanín leyó
mente extrañado. "-Lo nota estó
firmada por una mUler llamado Ma
gra -munifestó el Amo de la Sel
va· -; quiere verme. Esto tiene que
obedecer a una eqUIVocación. Iré a
su cosa y le explicare todo esto."
Lovoc se rió "-En los selvas afro
:onos "es invoJnciblc -dll~, pero
ten cuidado con los mujer s CiVI"

¡Izodo : Ion complicadas",

Un h 'bre y una mUjer. sentados
o la mesa cercana, tambib con
fundieron a Torzán con el laven Iler.
dido "-Es él; ése es Br;an G ego
ry , murmuró la mujer al o.do de
su extrono acompañante Y luego di
lO: "-Después de varoos me~es lo he
mos encontrado. Ahora nos apodera
remos de él. Lo secuestraremos; yo
se coma hacerlo. En estos cosas hoy
QU;') "'r I sto."

JI Un•• nm tos mas tarde Tar
z:ín se encontraba frente a lo be
lio y exotico Magra. "-No, no hay
ninguna quivococión -declaró la
mujer-; tü eres Broan Gregory, A
una Vlela amiga no se le engaña
con tanta facilidad" Lo extrañeza
del Ama de la Selva iba en aumento.
y re ItlO "-No soy Brían Grego
rv, y no sé quoén es usted Me ha
• UltO do con otro. '0 h trlltado
d ngoñarlo"

9 Los OjOS de la mu;er se estre
charon cuando clavó la mirada con
fijeza en Torzón, 01 que ella equi.
vocodamente tomaba por Brian Gre·
gory "- Tenemos que apoderarnos
de él inmediatamente". dilO o su
atezado ocbmpoñonte. Rápidamen
te e'cribiá una pequeña noto y la
entregá al muchacho que servia la
mesa. Se levanto después y salio
del hotel con el hombre.

lZ. Dlá uno vuelta poro retirarse,
pero en el mismo momento Magro
le tocó en el brazo y le dijo: "-No
saldrás de aquí porque seria peli
grosa. Mi amiga Lal Taask se en
cuentro detrás de ti. Su revólver te
apunta. Tienes qu~ venir ( nmigo.
Lal Taask nas acompañará. Si ha.
ces el más minima movimiento. pue·
rle, darte por muerto." ¡Lo s¡tua-
c; ro cnloco poro anón'

lCONTINUARA ¡





ba de.pués el OJO. antes de poner
lI'aro. y con agua d<1 no s. refr....
caba la boca hlncbada o el labio por.
ndo. Es n.c... rio prlear. niños. p.ro
noblemente. sin traiciones de Dmgu.
lIa uprci•. La mama que dice: "M,
bijito es muy bueno. él no pel.a. él
eS du1ce, tierno. cariñoso con todos'
ti una mamá tonta. Los niños deb••
Hr cariñosos. ti.rnos y dulces. I><'ro
l. es necesario. tienen que saber pe.
lur y no tener nunca miedo. Porque
después no va a haber una mamá qu_
1.. diga' "Tan bueno mi hIJIto 61
no la vida que le grita: ",Lucha.•m.
péñate. acomete sin miedo. contra .1
árbol enhi.sto. la mma subt.rran..
el campo eseéril y el hombre malvado.
Lucha y vence". Por oso es que una
que otra bof.tada al empezar la VIda
ti.ne benéfica importanCIa. Pero. lo
Npito. d.biwan d_ ir al no a dirimir
la contienda.
La campana interrumplo .1 discurso
y. restablecida la calma. desfilaban ya
hacia 6US clases. cuando el señor Barv
namó a Calama.

SE ACLARA EL ENIGMA
-Ven -le dijo--. yo vaya arreglar
las cos~ Ya bablé con el R.ctor. y
él ha comprendido que solo yo pue·
do entenderte. por baber vivido lor·
aos años en el Nort.. eal como tú.
Ven conmigo.
y lo llevó a la Biblioteca
-Aqui vamos a converSar con toda
talma. ¿Qué es 10 que t. ba ocurrido
últimamente?
-Absolutamente nada. s.ñor.
--SIn embargo. corr.n por el pueblo
malos comentarios sobre tI.
--Que me gusta tejer.
--Sí, ése .s uno.
-¿Y usted lo cree7
-No lo creo. Martin. pero te ban
visto.
-Uno. s.ñor puede bacer cosas que
'110 le agradan. nevado por las circuns
tancias.
-Exacto. Lo mIsmo be prnsado yo.
p.ro .n .st. caso. no v.o cuáles cir
cunstancias pueden ser és.s.
-Es usted el único que puede ent.n·
deren.. y le voy a dar una explica
ción bien clara. ¿Sabe useed desar
mar un automóviH
-Yo. hijo. no sé ni por qué se mu.
ven los automóviles.
-Magnífico. Le puse ese ejemplo
porque aquf estoy mirando un "Ma
nnal del Automovilista'. escrito en
inglh.
y Martin sacó del estante un grue.
volumen ilustrado.
-H'game el favor de traducir u~

poco.
-Homb.... ¡cómo diablo. quirrrs que
lo traduzca si no _ntiendo en caste
llano cómo st bac. r
-lia .1 miuno cue mIo M; --.j..

tompró un libro mgles de tejidos a
palillos. y me dijo "Man,o. traduc
este capículo. Y yo no pude eraducir
nada.
-Te voy entendiendo.
-Usted podría entender el Manual
del Automovilista si pudiese armar y
desarmar un auto. y yo. a mI v.z.
para poder traducir el manual de t.
jidos. debla de comp...nd.r el m.ca
nismo do! !ejido. Y me puse a prac
ticarlo.
-¡Cbócala. Martín! -le dijo el s.
ñor Bary. Me tuviste toda la nocbe
meditando. y no pude dar Con la so
lución. Abora sí que la veo clara.
-Va a ser el cumpl.años de mi ma
má. y queria darle la sorpresa. Por
tso me escondí a aprendor el proceso
del tejido. y no sé cómo pudieroD
sorprenderm~

El maestro entonces. bDbo de e!pli
carie de qué modo sus companero.
habian llegado basta la casa y co
mo lo babían observado. únicameute
por el ¡nteeé. de ayudulo.
--Sin embargo -agregó el eñor
Bat"}'. bay algo mis-o Te vieron cou
un paraguas descríbiendo circulos a
ras del su.lo.
-¿También m vieronr Bueno, yo
estaba manejando un paraguas. por
que al fin de cuentas. no los babia
tenido nunca en mis mano•.
-Entendído.
-Cuando cern! el paraguas. m. aCOr-
dé de que. según cuenta mi padre.
hubo una vez mucbos perros locos
cn la pampa.

í. lo be oido.
·Fué a causa de un puo tn las sa

IItrera!. Queduon despoblados lo'
campamentos. y los prrros. en mana
das. rfCorrí3n ji p mpa, mh salva ¡t CO

"n. !:lbo.. atacados por la hidrofo-
..lúa. -L C&IlII de 1& c:arcnw d. agua

0u.d6 _ fteutNO .tI la -.. y con

___ - "tL CABRITO·'

¿l. la costumbre de enseñar a 1", lIi
ños la man.ra cómo defenderse de un
pirro. • o se debe l.vantar el palo
para darle 'D la cabeza.•ioo hacerlo
gllar próximo al suelo. para que
brarl. una pata. No Ié por qué. al
c.rrar el paraguas. me acordé de é to
y procedí a bacer el ejercicio.
-Todo se va aclarando prtfecu
mente bien. Calama. y sólo nos fal
t~ ·1 último punto. que preocupu
extraordiDariamente al señor Cárd,·
nas. Te vió ayer tomando el sol
fr.nte a tu casa. y cuenta que d. r.
pente _ntrabas de carrera. para ulir
a los pocos Instantes.
-¿Y por qué no me preguntó le
que estaba haciendo?
-En verdad. babna sido lo ma,
a ereado.
-y;. estaba ahumando un Jamón.

11 mamá tU\'O que salIr 11" m. dejó
el encargo de vigilar el fueso. L. l.
ña estaba verde. pero de repenre '"
encendía. y la llama podía malograr
d jamón. de modo que a cada íns·
tante tenía que ír a apagarla. mieD
tras qne. por otra parte. quería go
zar del 01. Esto era lo que hacia ,
que provoco el espanto del señor Cár
den•. ¡He hecho alao tndigno o re·
prochabl.7
-Yo sabia qne no habuls hecbo na
da puecido. prr\) la. apariencias t.
condenaban.
_ hora. s-tñot. DO qUin" ttntr
amIstad con oinaun niño de Ays4l1.
tII4 uelv 1 rr,

(CQNTINU



ción la que el maquinista di6 al nIño
Ford. Quedaron convenidos para una
próxiln8 reunión frente a la herrería
del pueblo. y Mr. Ford y su hijo si.
guieron IU paseo en coche. MUcha
cosas debía aprender Henry de lo
exámenes futuros y paseos en el mo
tor a vapor que andaba con su pr<>
pia energía y que hacia funcionar las
trilladoras. Pero el camino de su vi.
da había tomado su rumbo triunfal
aquella mañana del primer encuen.
tro. La idea del transporte nacía en
su cerebro para mantenerse como
llama encendida para siempre.
A los quince años Ford asombró a
los campesínos y a la gente del pue
blo cercano fabricando él mismo un
Inotor a vapor. Y a los dieciséIs años
tQnlÓ el camino de la ciudad de De
troit, donde halló ocupación como
mecánico. Estudió y trabajó mucho
en diversos inventos. Volvió tiEmpo
después al campo para estudiar el
aprovechamiento de la mecánica en
las labores agrícolas.
Pasaron los años. Se casó en su pue
blo. Y acompañado de su esposa
volvió a la CIudad de los grandes te
lleras, donde logró conquistar un
buen puesto técnico en la Compañ18
de Luz que dirigía Edison.
Empezó a trabajar en la construc·
ción de un automóviL Y una noche
del año 1896 salía de su casa, des
pertando a los vecinos con los estam
pidos del Inotor, en el primer auto
de su invención. Tras Inuchos sacri
ficios encontr6 socios y montó la fá
brica. Delcubri6 que el éxito estaba
en la fabricaci6n en serie y en ven
der baratos los repuestos. Fué así
cómo dió vida a la gigantesca indus
tria automovilística. Además, constru
yó avíones, locomotoras, c o m p r Ó
campos de caucho y dió vida a nU
merosal actividades que han ayuda
do al engrandecimiento de los Es1&
doa Unido y al progrlllO de la hu
manidad. Todo aquello fué realizado
en el camino triunfal que abrió en su
vida aquel motor que apareci6 en la
canetera ceJ'C8D8 a su casa cuando
sólo tenía 12 años de edad. Hiw
Ford &ran obra filantr6pica. Creó es
cuelas para orientar a los que quie
ren abrllZar la aran canera de la me
cáníca, de la electricidad en cualquie
ra ele sus upectOL Y anheló que ell••
flllrU llCIIDO l6IDpIraI qlll ¡\IlVIII
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D HALLO EN UN
O DE SU TRIUNFO

ARCHIVEROpor

edad se produjo lo que el llamó des
pués en sus memorias "el aconteci
miento más importante de su vida
infantil". Acompañabt a su padre en
el coche famlliar rumbo al pueblo
cuando vió venir por el camino un
monstruo de hiena que caminaba y
lanzaba humo. Le di6 la ilnpresi6n
de una locoDlOton salida cIal riel y
In8rcbaDdo por la canetara.
--son loa motoree que arraatran las
trilladoral -le explícó su padre.
Al c:ruzane con la lDáquina, Henry
pidió a su padre detener el coche y
desceDd_ par. verlo de cerca. Ante
aquel niño uolnbrado el maquinista
detuvo el vehicu1o:
-¿Te gusta _, muchacho?

An... da niepoader afinDaüvamen..
..., ••1&

entonceo para componer relojes Y.
cuando cumplió los doce años, eraD
muchos sus clientes, y el herrero te
nía confianza en prestarle todas ~
herramientas Y su taller para otros
trabajos pesadoe. Uno de esos había
sido el fabrioar ruedas hidrául.... lo
que babía aprendido examinando 1.
del molino del pueblo. También coro
poDla las herramientas agrfcolas que
necesitaban reparaciones. John Che
viD, uno de sus campaneros de eatu
dio, decia: -A Henry le gusta más
preocuparse de las máquinas y herra
mientas que de las papas~. Y Ford
decia que Inejorando las herramien
tas se podría con el tiempo hacer
menos pesada la labor de lo. campe
SInos

Cuando cumplio los doce años de

12
POR EL (AMITO

QUINCE hectár_ tenss l. granja
cerQ1D8 a la ciudad de Dearborn, en
el Estado de Míchigan, en 1.,. Esta
dos Unidos, doDde Dac,ó Henry Ford,
el IIIlIIJI8le de la iDdustna autOlDo
villmca que ba flllecido hace alga
_ lIeID8D8S. Sil ~nalidad -tan
importaDte como la de EdiIoIIó pues
• ella .. debla el desarrollo del auto
JDO,..hllllO que ha dado al mundo
moderno tanto de su pr~ tie
De rallos biognlfioo. tan importantes
en su vida de adulto como en su in
fancia.
Ford babía ....Cldo en 1863, o sea,
hace lD&5 de 83 años. Su infancia se
desarrollo en la granja de su padre
y da aIli la atraCCIÓn por laa faenas
agrioolaa que le llevó, cusidlo ya SUI
iDduatrias alcanzaban gran desarrollo,
a producir maqwnar,s can eoos fines.
La vida en esa reg¡oa era interesan
te. Ea sabido que el progreso de loe
Estados Unidos mar ó durante el si.
glo pasado de Este a Ot-ste. Prilnero
.ban Jos hombres de esfuerzo. que
con sus familias c:r\WIban el territo
no y se esta!llecian en terrenos daD
de Inuchas Vea! tenlan que luchar
con loe indios. El ferrocaail. con sus
nuevas líneas, iba af'01II8Dd0 la COD
quma que el trabajo realíuba. Y la
industria iba levantando IUS cbime
De8S en las grandes CIudades del Es
te. Henry Ford VIVió su infallcia en
aquella regiÓD que quedaba etItre Iaa
doe oorrientes que preocupaban al
pueblo nortearneriamo de aq lIos
JnOmentos: la aventura agtícola y de
la lD1DerÍ8 por el <>-te, y, hacia el
Eate, las cbi_ atrayente. de
Detroit, la capital del diltrito, que ya
contaba con lIlás de 100.000 babitan
tel.
A los 10 años Ford le IeDtía atraído
par todo lo que ...lnba en el lIlundo
má&lco da la 1IllHÚi.. Sus primeros
tra1lafDl .. él fuer,", en milliaturL
Había -...cuido lI'Je _ padrea le
obleq_ UD reloJ. 8ru ....11os
eipnt_ relojes de bolliUo que
teníalI cerca de .... catlmetros de
diámetro y dos de sn-o. FonI le eD
cenó ea su cuano. " CilIlI 1Mrnmien
tu que había padlcfo ....... al be
nero del pueblo, \o ..,. pi_
par pieza. Anotaba ... l1li papal cada
opención. Y, dIIp" de muo tra
Ioajo, lop6 _lo de 1l\lfVO, c1ejú---.
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2. En respuesta, un coro de gruñl- ?
dos hizo eco a las palabras pro
nunClados por Shere Khan, pera l.
Akela, ellefe de la monada, se pu·
so en pie y repliCÓ: "-¿Quien qUle·
re hablar en defensa de ese cacho· ...~_~
rro de hombre'"

3. El $ilencio fué sepulcral, y cuando ya lo monada de lobos lóvenes se diS
ponía o abalanzarse sobre el pequeño Mowgli, a .~uien lo Madre Lobo y el
Podre Lobo defendian, una masa de pelo se I<gulo tras ellos

•

5. "-Baloa ha hablado;
necesItamos otro vota mós
-dijo Akela-; él es el
moestra de nuestros lobos
i6velles ¿Quién secunda o
'oloo~ " Nadie hizo ec
o los palabras del oso,
Mowgli lo Iba a pasar mal
de no aparecer otro d~fen'1

sor '47
o/
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ESTA b..ton. SUCtde ell WI \"iejo
te.tro de tlt<l'l'S n la C1ud¡d de Mos·
cu. S, d.b. toda 1.. nochis una l'l'
pr,s¡;n .6n <~ qu, 1 s pr lIC1pal.s p.
p.:lt los ltn .. un. muñeca lJ.mad.
F.d.. un muñuo. cnro nombre era
Kostl'
El 1 .trO : enJo.1 oda bs no-h,s
d: un publlCo ntu i. la por \lr b.i
lar a F-d. 1 Ka t •• p rqu. ",.Imm
t~ p.u\: IJO hum.ln s.
El mp ano , • naba d.' p al,: ).
asl fue ómo 'e ntto'••mb"ón J.
aum nta: so CJP' ••1. meJonndo los
núm"o>. Primt:o emp.:zó por \"ariar
lo> b..le. ha lendo baIlar a los dos
muñ co n.,) 0 10 lo~ bJ1a..:S rusos. SI

no ram . n los de otros paises. Des
pues emptz a notar que sus artiltJS
de mJd ra Han a go ...ejos V puados
de m a; nlOnCd sc le ocurrió rol.,·
ClOnJr o Em zo r "OStIL Pno.
como ya esubJ gJsud. por el roe d.
no. • mlden d: su fug¡ CUtrptClIO
no re sno 1 R rompIó.
El .om!m. fur oso. lo nro J un I.do
y ll.mo J Un .et U par. que le bl
Clera otro. Como no podll .,Ur lt!lO
para b noeb' millll•• deCId 10 b.cer
b.i.ar • Feda $O.

A la bou d, ca lumbN ~ fui .xlráo
de su cort.n. j' emp.:z • mover los
bllos d b muñeca; pero .,t. no sr
mo o. qa eLind Stllt.d.i en un¡ po
st muy trüte y .bat dl. Insistió lue
ument , j', por U,tlmO, t.nto tlró. que
os h los rompltfon. Con dolor de
u .0razÓn lusO que devol\"tr el di

" :0 y r Ignan • perder eu noche.
'\1 dI, 51gnltnle le ltIjnon el lIue' o

uñeco. con su f!Jmanlt tn iecilO, y
n hombre lItllSO' "SI COll KOltl.

_.0_

DE
h.! t nido eXlt . que $lU ton é II "

P~ro cua! no 5~rí.l su sorpr~a ..cwndo
.1 mO",r lo hilos pJU ha",. b.ilar
• 1J p.n:j., sólo ti muñeco nu<"o res
pond,o. p rm.n,cltndo Feda ..nueLi
d<1 mISmo modo que l. noch••nle'
ñor.
y. Cl"RO d IU b 'iré'. dic!<:!.,do:

'";Pues blenl, no qnl<"S Jllar con
tu nuevo c mpañero. no b••k1" Y
SIO mas. 1J Jrrojó • un {aJón, hJCl~ndo

b.ilJr solo .1 muñequllo.
P<ro ..te no bailo corno K tl3;O ha-
Ct,) anl.zs. Un lI\"1J.nam~nte )' con tan
la gnc.a; tH~ trJ tl~SO • 5~ movlJ con
1<nl.tud T.nto fu'; que el público ~,

Imp"l<ntó. protest.ndo y "lbando.
muchos lanz.uon objo!tos al enano.
lo que deCIdía. ,'5:< • b'JJr elIdan.
y .51 In' cerno udJ noche <o{edi.
algo de JgrJdable. hJstJ qut". por t1l1
tuvo OUl! cerrar d local. qn~da"rln t111
pobre que nun..

TITERP.
Cuento e ilustraciones de
FRANCISCA BERTRAND

Un di•. buscando .Il!0 que veoder.
en unos cajones .e enconlró con lo.
"leIOS lItPn:s. es decir. coa Fed. y
KoSl;•. y se l. LXUrriÓ la idea de Veu
derlos. componiéndolos un poco.
Salió • la :.lIe .n busca d. un ca.
chur.:o. y. mienrras caminaba llev¡¡n..
do los tí. tres c"lgados • l. espalda,
SOJelOS por sus hilos. empezó a oír
murmurih:ionl's y nsas y hJsra aptau~

sos. s,. volViÓ para ver qué era. V St

d:ó ':llctHJ dt.: 4u~ los tÍtl.:Ct:l) provo
cab.n '>a alegna .n l. g.nle 'lue pa,
saba. pUI.!:S S~ ¡bolO m~(1t?ndo y p3r~

cian bailJr. Esto le hlz<.' camb.. r d'
idea. decldienuo ,on:il'rv.clo'i r dpro

""harlos d. , a mantu. Y empezó •
sJlir lodos lo> OIJS con ,n> p<queñ",
ar!lSeas: y lodos los dlas <o1"ia con

.:/
"'-.../

¡-"f'.

.1.go d~ dlnuo. DI,; este mode S~ ~n\..l

nñó con sus muñ~co . y con el tiem
po tuvo b3stante dtn~ro nara trnef
un nuevo uatro: pero nune mJ.s qu 
so ten!!r nUI!·o tit r~~

l-ranClsca Bcrtrand

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y coleqiales

R L E Y"



(HARCAS
El sol I:a salido •

¡Señor. qué alegria'
La lluvia de ayer
puso en el camino
ci~n charcos brillantes,
cien trozos de espejos.
donde se contempla
orgulloso el sol. .•

y todas refle1an
en su 'anda claro
un cielo !ldllante,
unas ',ubes 'llanca.
que. a la desbandada.
huyen hacia el Sur.

Una charca inmensa.
parece un pedazo
de sol en el suelo.
pero si la toca
mI mano curiosa.,
4penas me moja
el ~gua los dedos.

Si pudtera el alma
'lmitar al charco,
¡que siendo de barro
se viste de cielo! ..•

-1J_

LOS NIROS y El DIBUJO

-Como ustedes pueden ver. amiguitos, los barcas y los automóviles no
los hago. del todo mal En el autoto que '0 delante del autobús voy yo can
todos mIS hermanJtos, y can mi tío. que maneja.

ICONTINUACION)

-roDEMOS nacer .na tiesU -,"C(!Vlno Pallita.
-o. ,eras -agregó '''llguIca-. • rico ~.,. ."'Stota a
rus pulgUltiU .mescradas. te ICurrdas. Tito?
-¡Cómo no me be de .cardar. :uanJo ¿ozabamos t.nCO
Ion uo. "circos" que inventaba la mam; para ;(Iebrar tI
cumpleaños de pap.í. Las pulguitas 1J5 rengo cod.vla. ¡qul
esc.ín -dijo. metiendo los dedos en el Dols,lhco :kl :ba-
leca.
-¡A verl -dijo Marco. que no sabia lo bromista ~U( es
Tito-- ¡V no te picanl
--Sí -diJO Tito. sin darle importaocia-. me pIcan <lian-
do yo In doy pum ISO.

Se oyó uo .010 tsulhdo de risa.
Palliu tt habia .n"",mado a una .i11a. tratando de ver
!al puiguítas Puo Tila 1., tenía al ",sguardo de mira
das indisc...ta..
-Tito nn, ;",nt -rog6 Ollluita. aguantando L1 risa-o
....... Da ."..¡la, nos muc.t~n ~u, qraciaa.

NIÑOSsus
-Sí. ;ÓItlO no. ¡por qué nol: ahora mismo -dijo Tito.
,on su modo--: pero necesito mi cronómetro. voy a
traerlo.
fin .Si mismo momeoto .ntro Solón coo d crooómetro.
._Todos qUietos Y WOlados. como si estuvu'..mos en uo
:"«0. V•. pulguitas -diJO Tiro. colocándolas .0 la pal·
ma je :a mano IzqUIerda. V 1cspu<s. con muchJ.",dad.
miraba su uonóm... tro V :ontiouaba-: un ~Jltito una
corcbea --<;Iguió con su .\Sta ,1 <alto Je iJ ¡lulga Y com
probó la demora en el cronómetro-. Ibravo. pulgui
tal 1Te bas 1emorado medio tegnudo ¡usro! Ahora :>ttO
ulto. uoa semlDima. -Lo '1llSmo que la ce, ,n tenor.
¡igOIO con l••ista el 'l3lr" y comprob6 'o el cronómetro--.
¡Bravo. pulguítal Tardane un segundo jusro.
V así continuó basta lIeaar a 13 semibreve. Y aqul ~a·
rrió algo extraño: tan alto babia 'l3lcado la pulga. que 51
babía perdido de vista. y Tito fingía IDqu;ecud. pero,
Job felicidad l. a los cuatlO guudos justos cay6 la pul.
ga en la palma de su millO.

CONPASEA
NINA DoNOSO

CHALA



(CONT'NUAClON)
TROS al tI ardid , el «DIaño,
~ a CiaUa10 de 101 JUos
101 CICIlI- TaajuOIIco , Oinpi•
..uta coa 1u __ IICDu de IN"

• IIÚIII de oro.
-'toma, ,,¡¡or. nte oro -le dIJ"
101I-. Como islt lf ciaremos .u bre·
ft IUI umbor Ileuo, como ,. lo pro·
metimos a I1di......
Recibió el pDilado ftl sus m.OOI Gon·
salo. y tuba e aminándolo cuaedo
Cblng••m.nga l. UtO la espada del
CinlO f l. amenno, Al mismo ti.mpo
ciaba voces l!alllJndo a sus bombrtL
Como por ut. de magia surgl.roa
indios 'CUlldOll d. lodol los UbUSIO'
de ~ ....Clad.d. El temao.r¡ vua
'1u.budJ boscou. y los iDdios. ampa'
ndos por .1 nmaJC. se alzaron por
mil~rcs. di!p¡nndo sus fl.cbas y vol·
vi.ndo a ocultarIC. A ~ primera gra
Jlizada de sutas cay..oa trU esp.ñe>
les. alpnos a'lros rsclaVOl y mudlos
iodi" amigos.
Goazalo de los Rlos. dcsarm.do.
moato a caballo. y. cogorndo su p;ca.
arrem.tió contn los ~Iunttl. an,'
lDlIado a sus compañeros. def.nd.roe
msta la mu.rte. Un minero Uanlado
Roqu. ~cbcz. a falta de laaza, cogió
al vu.lo una f1tcba. y con Ila clavó
ea Jos ojos a un indio qllC l. ,uJ.taba

d. la cintur¡. tratando * derribarkl.
El ciego cayó a) .nelo. pml el infor
ronado Roque filé cogido por media
docena de br¡zos y arrojado como pe.
lota de un lado a otro. por encima d.
~s lanzas. hasta dejarlo mu.rto, co
sido a puñ.ladu.
y tu esta forma. o en lormenlos aun
más birbarOl, murieron todos los cs'

RESUMEN .. Pedro de Valdltla,
despues de tomar posesión de
Chile. en nombre del rey de Es
paña y de haber fundado la
ciudad de Santiago. decide, en
unión de sus compañeros, cons
truir un barco para pedir re
fuerzos al Perú, pues se teme
una sllblevaclón de los In
dios. Esto no tarda en ocurrir,
lie7Ufo el barco reducido a lla
mas. y casi todos los españoles
muertos, a excepción de dos,
que logran huir a Santiago, don
de se encuentra Pedro de Val
dlllJa con toda la expedlclón ...

pañales. los n.gros y los yanaconas
que traba ¡aban <D las faenas d.1 !:ar
co o de las minas, Olvidaron la ad
vertencia del gobernador, y el enemigo
los cogió desprevenidos.
S610 escaparon a la matanza Gonzalo
de los Ríos y el negro liberto Juan
Valient., que alc.nzaron • monldr a
caballo, y. cuando ya na quedaba un

De RAQUEL
MARCHA T
Antot.gasta.

El Sinal es una
monlaña que se
hafla en ArabIa
En cierta parre de
e/la ,,. abre un ca

mIno escalonado. conOCido con e/
nombre de "Escalera d. Sinal". lJ fué
ma"dada consrruír por Santa Eltna.
en e/ "glo 111 d. nuestra .ra. D:cha
escalera conduc. a la Cima d.1 mont.
donde. segun la Irad,,',on. Moi";s re·
c,bió las Tabla" de la Lev,

~\ '11/~ D. HA ROLDO
, /~ A H U M A D A,

~
~ Viña del Mar.- .: _ [n la "roduCClón

:: ... de- diamante.,
~ Afrrca del Sur.
~I'I" " con sus mina. d.

I\.imberl.y, figura
In ti 9u r f,. .. n la obttnc on mun

dIal de e pIedra preClo.a. lan "li
mada 5., dICe qu hau aun en aquefla
reglón I.IclClmu'ntos dlOrrUJntítfros ri
quíSImo p,ro '1u. no son explotados
para qu. no b3W con la abundGnCla•
" lo'lIlor dt TllchGs p,tdru; ,

~ han sobre una gigantesca tortuga, qu.
nadaba en un mar de leche.

-~'Ba ~ ~
te EL KODS (fa sanla); sin embar-
go. mIre los cri.'lanos perlll.re aquel '" "'1" ....
nombre. P.tX los santos rec~erdos que "'\ \ efi
6U _mona 'LIOCa a lodo dilcfpulo de !'y
J"La CruClhcado. , . '"' •

De LEO. ARDO
RUSSO, Talc•.

En EQlpro ,e .n·
cu nlran numer

plramides d~

l' edra&, qlU ilr·
,,,ron de ••pu/.
lura, para los re·

V'. qu. aun existen c..., ",'actas V
on /11 adrmraci,," d. los ing.m.ros.

par la ,?ormt cuma de Irabajo V d.
conoc,rm.nlo en .1 arte que '" neceo
siro poro .jecutorla,.

.~: ~¡2t' ~,,~.'= = lonu• === fa anllgu<u ¡,'"
;S dúe, cr.ían que la

Iltrra lenla la lor-
_ ......-- ma d~ un hlmu~

I.no. 'V eltaba
lOIft/ll/UI por .1.lanl.... flUt .....

De LAURE O
POLANCO. San·
ta CruL

JtrUlQlln s riu·
dad tmliqufSlma,
plUltO que en
lirmpoa de Abra·
bam .xill/a con

nom rt • &km. Cwmdo los he.
COtI4u Itmon /11 ti."a tic Ca

'lGIln. los Itb_ /11 namaban J.bÚl.
iI los tgrpctOl. Urqd,m. Dtlde qui
Daaü la conqtlÍlfó... la ro,;we par
tl oombn th J_'in, plU'. armqal
...__• ,. -..nom.-nCIII aalMllmm.
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e' lLANeA SANTA CRUZ OSSA

español con "ida y ni slqui«a un he
rido oue recoger. decidieron huir a
Sanliago. a dar parte de lo ocurrido,
y, sobre lodo. a salvar su pellejo.
Los fugilivos. al dar una última mi'
rada al silio de la hecalombre. descu.
brieron un gr n incendIo en las cer
canías cJ., la playa de Cancón. E?a el
barco que ardía de proa a popa.
Ajenos a un lerrible desgr.cia. los
colonos de Sanliago intrigaban. cuchi.
cheaban; 5' habhba de Un complot
reciln descubierto. del ca~tigo que ~

daría a los revoltosos. y. en general.
les ánimos andaban levantiscos.
-Dos jinetes vienen del camino del
puerto.
-¡Verdad! --exclamó Alonso de
Monroy. señalando la polvareda.
-¡Por vida de Santiago Apóstol!
prorrumpió Valdivia-. ¡Quién pue'
de Sa SIOO Gonza lo de los Rios?
Minutos después. eXlenuado. jadun.
te y sudoroso. deJabase caer dd ca.
bailo Gonzalo de los Rios. Juan \Ta
lienle cay6 sin esfuerzo de su parte.
-iSanlos cielos! ¿Qué ocurre/ --ex
clamó Valdivia.
De ladas partes acudieron ofiClal.s y
soldados. rodeando al grupo de los re·
cién llegados. Despa,·ondos. Con el
a,ma angustiada, escucharon el fati
di ca r<lato.
-;Tr.ce e pañole~ nluerlOS ... ¡Que
mado el barc<:>. suprema esperanza d.
los colonos'
-; BJs~., de lamentacioncs~ -Irrum
piÓ \'aldivla-. Es el momento de
oblar.
Aquelia misma noc~ parllo a Con
.. ón. a ,ompañado d, CUar..n!a hom
bre> d cabal"'ria. U'bado .11 sitio d.
la calástrofe ~ cercioró el bob,rna
dar de que su mavordomo no hab,a
exa¡;.ndo la heotomb. y, lo que e.,
peor, encontro un tJircito numen:
>Isimo. enudeCldo con 1 tr:unro "
Juzgando pruu,nle atacarlo con sol"
cuar~nt3 hombres. Se' conformó con
prender a unos cuantos caciques. n·
rre los cuales e laba Tan ¡alonco. \'
regresó .1 Santi.lgo.
El d sa,ndo r'gr so dd gobernador
hKU-..IjO ! \.' r..mo J 1· ... (' n plfl

dor lJh lf"l Jo,; dIos.•\.0nso
ChlO ·hillJ. echando un rretal d' cas
"be1..> sobre d udlo de su cabalga
dura. galopó por la plaza dand" gu
las d~ jubilo. como si Sl: encontr"....
en pl .. no C~1rn.n;1!.

Aqu, I 10 \Illo ,1 lu,'lo g,ntral tu\'o
lnm~di:Ho C:hligo. Y el .lbvt'cto Chin
chilla no ,·,.ciló un iOltanr, en dl'
ouneiac 3 su!.. compl¡crs. r\,\'dJndo
todo el complOt El plan '''' a ~"n"r
al gobernador•. pod,r."" del oro d'
?>\.argamarga y hUir al Perú. La ues
ZIiC"OD dtl \ltes_ana twtoruaba sus

planes. pero s. regocilaban porque h
ruina de la colonia obllgaria a Val
divia a abandonarla. y si no accedía,
l. matarían.
Alonso de Chinchilla denunció como
prinCIpales autores del plan a Pero
Sancho de Hoz. Mamn de Solíer.
Antonio de Paslrana.. Bartolomé
Márquez. Martin OrlUño y Sebastián
V5squez.
La pUl.! de muerte fu~ fa sentencia
para t dos. El alguacil maror y Alon
so de Monroy fueron inflexibles en
su decmon
ESla sentencia abatió mís d espiritu
de P Jro de V.ld,v:a que su "'cienl~

d-ertOla.
-Aca))Jn d~ p,?u(\.r l\nto~ aish.:mos.
Monroy -alegO-- iete más, es ho
rroroso.
-Son Siete lraidores r los principa.
,.~ caunntes de la calástrol. d~ Con
eón.

i les perdon,s<mos quizjs se toro
nana n I al'>.
- VJnJ C'sp~rJnz.l. s" ñur gobl?cnJd r
Ya les h,b,i~ ¡J'rdon do u<masladas
\'~(~S, r-lfmad. 't':10r gobdnJdor. o)

to suphe ,n 1st.'; Alonso d~ ~IOll

"'l·
-D JJdm.. 1.1 ,~n:¡;n~lJ: mJÓaU3 os
la ue-'ol\Cr< f..mad \ --<edio el atri
bulado conqulStad"r
La firmo. ~n rf.!ctu. pdO d~ nuc'~

~rdono J su Pll.:>r t>n ...',n ~o.

.\Ion"i U\.· .\h.mloy n IJudo reprimir
tln roo 'IOlU'It[O h.' ...)Ia.l
-.HJst.l (1J.lnJll Xl JfT1V. dJnd\"1
IIn pUñOt.110 Sl br la m~'''- Pero
'and,o d' Ho/ ,,,n.-lulr' por ~ . ,
nar \
r'l gob.rn.ldor no ."ticuJo palabra.
Permanecio lar¡o UlO solo. nmi<,

en tnstlsimu medíuciones. FranascQ
d. Agu..r. llegó hasta su m..sa a ha
cerle una petición.
-Don Mar ia de Solier pide que se
1, camb" la SlnlenCla de horca pot
la de decapItaCIón. como corresponde
a un caballelo de su a!curnla.
-; Ah. Francísco de Agulrrei ¡Poe
que he de "erme en trances tan du
ros/ ¡Horcas V degollinas! ¡Para eslO
vamos abriéndonos paso en ltenas ás
peras. luchando con fieros IOdigenas?
Pedro de Valdivia ocUlló la cara ea
tre las manos y añadió'
-,Que muera cnnforrn< • su rango!
Sn voz llegó a oidos de Aguirre co
mo si fUera un allozo. Iba a agl~

gar. "O ad\' rlI q"e os lraiciona.
rian", pero la~ palabras se congela
ron en sus labi •
Al amaneCer del día sigurent<, 9 de
a~osto, colonos e indigmas contem
plaron al jocoso ChinchIlla, balance
indos. en la horca. en la cima del
"anta Lucía. Su~ cómplic<.s. a excep
<ióa do dnn :-.lartin de oli... que
fué decapitad' estrenaron sendas
horca en la Pla,a de Armas.
Quedó con ,.¡j. P<ro "ancho d Hoz.
Como en otrJ OC\ I,;)n 5'."U rómpli
ces lI.nron la recr parre. LI drcel
í los grillos no le Imp,d..¡.n seg¡,;r

diando .1 go "Qador ,. no fallarían
auda«s qu~ ll<g.do el CaSO. se pres
ta~n 3 l?JeCUlJf us pbnco) asesinos.

CAP/TI 'LO \'11

Rl/.\' \ Y nn(l{ lelOV

-;Andresillo' --<"clamó [n';s~

¡Cilm.t.: ¿No eslas soñando COD

Jventura '
El hiJO de Leonor r d. F.•nClS'O

u'¡acor.1 h.lblab.l azor.disimo. El
horroroso cat.ldismo d. Con"'n. la
(onSpir.lCH.,\n y el lID tr.\gllo.o le los
conjurados t~nfiln ntCi'~;'IrIJm('nte que
('Ibr('~xl1:'u J 10'\ r~ql1 ñu('lo.::. mi'z·

dad", en toda, ¡as av<ntut.1S \' con·
fJí¡to, u< <lIS mll''''h

(C T¡ l. ~R



! "-Vamos a ,e,. ¡A deshinchorte tocan! Vamos a
!'te lita hennCllO 1II0nturo en el 101110. Con bu.

DOI ritlldos, estribas, cOHzoles, freno, etc., 'as a dar
le cuente. de que la cosa cambia"

• N_Bien, aho", fijo te bien, ChlÍcoro: cuando )'0
4tio eu, así 'os, as, por delante de tu cobeaoto,

"",,onecerás ~,ínlllntoble. hosto CIlIO .. lla......

1 "-Mi buen amigo Chúcaro, osi es la v~~o: hay que
aprender. Y )'0 que te vea con tantas faclhdades par~
comprende', pues hasta, ¡asombro de I?s. asombros.,
lile has hablado coma gente, estoy deCidido a ense
liarte."

3. "-Anda c1o,anda tú misma esta

paro luego omorrorte a ella como se debe; ya ya ,uel

'o. Voy por oqui cerca no más, por lo tonto obedece."

5. "-Para llamarte, Chúcaro, meteré dos dedos en mi
baca)' silbaré osi. ¿Entendido? Entonces tú obede
cerás do inllledioto. Ya te habrás dado cuenta de Que
1111 luston In cosas rópidomlnte listas:'



7: "-y si te tila lo cabezo por medio del treno hacia

arribo, soltando yo fuero de lo montura, te tiros al

suelo de costado, haciéndote el muerto, con premura."

6 "-Cuando te pongo los riendas en el cuello, des
pués de soltar ágilmente sobre tu lomo, te apresura
rás a girar hacia la derecho, cama si te movieran can
los monos."

-:::::===========::....:-:;":'5 --;".:========:."!l~~C~A.~lI:11:mt-:

8. "-En eso pastura mantendrás la cabeza en tierra.
y a verás cómo esta treta nos salva lo vida el dio me·
nos pensada, pues nunca faltan bandoleros en los co
minos It

9. "-Por la expresión de tu cara caballuna vea que

no eres tan tanto y que gracias a mi sabiduría no de

morarás en aprender tadn ~'" que GCabo de decirte,"

Por lo vista, Chú·
care no tiene un
pelo de leso. ¿Qué
ira a ocurrir entre
estos dos listos? la
veremos el miérca·
les





6 Inútil fué que Oliverio qUisiera exp'icorle lo ocurrí
do: lo habia visto peg]r el golpe. Minutos despues,
el Rector, oídos los informes del inspec or, se volvió a
Oliver,o: "-Mol estreno, ¡ovenc'to. Esto me boshr:]
para no admitirlo en es o esc~ela, si no fuera porque
estimo a su seiora mad.e Seró he su cast.go por esto
vez: ¡pasaró todo el resto del d,a In d encIerro!"

5 El otro, un muchachote mós alto, seguro de su po
de se puso en guardia riéndose. Pero la risa se heló
en sus labi"s cuando al prime puñetazo de Oliverio el
el :quilb vió oscuro y azotó el cuerpo contra el suelo.
En esos momentos se abrió la puerta del dormitorio y
apareció el inspector: "-iVaya con el nuevo alumno!
j~ec::~n llegado y armando escóndalo! ¡Venga inmedia
t, "to do~de el Re:tor!"

7 lJll1e"o nubo ~e limitarse
Q inclinar la cabeza y seguir
el inspector jefe hacia 105 pi
Sos inferiores, donde, en uno
enorme estancia vacía, lo de
jaron junto a un piso y unos
libros de estudio, encerrado con
llave. El incidente no era con
solador, y Olive io, pensando
en lo tranquilo que vivía junto
Q su madre, tuvo deseos de 110
far. Primero el accidente a la
diligencia, luego el robo del
equipa;e. la burla de 105 com
pañeros y .1 castigo inmere
,~o ...

8. Estaba pensando en JSO, asomado a 105 CriS

tales de una ventana, cuando de pronto se

abrió un cuadro del enmaderado tapiz yapa

reció una niña rubio y graciosa Contempló al

muchacha y lo llamó por su nombre: "-¡"Ii

verio! No me conteste en voz alto .. ¡Chítt!"

J I 1(,¡Jl..hIJ .. ¡¡O ,Jt; UIO uelto,
sorprendido, y se encontró con
ello: "-¿Quién es usted? Es
ta es una escuela de hom
bres . " "_Si, así es -res
pondió la niña-, pero déjeme
decirle que uste' debe ser un
muchacho muy malo paro que
lo hayan castigado con este
encierro: nunca se hace aquí.
¿Qué hizo?" Olíverio se quedá
mirándola, ¿Diría o esa niña
todo lo ocurrido? ¿Serviría de
algo? Capaz sería de creer
que estaba inventando una
historia; j todo era tan curio
so!

(CQNTINUAtAJ





ron. " ambos cayeron al suelo.
Rápid.,mente se pusieron en pi. los
dos combatieotes y reanudaron Slt
combate.
-Oye. Carlomagno --dijo el emir.
"n cesat de asestar golpes a su ceno
lrario-; pideme perdón. proméleme
ler mi vasallo y te concederé, con la
...ida. Esp ña en feudo.
--No quiero paz ni amor con un ia
fiel --<cnreSló Carlomagno-. A ,c po
la la religión cristiana, y ea adilante
lerh mi amIgo.
--Prefiero la muerte --<onles''; el
emir.
y continuaron el combate D, un
poderoso golpe. el emir rompió e: cas
co de Carlomagno. a quien. ad as.
hirió ligeramente en la cabeza. E em
perador se tambaleó, y esruvo a ounto
de caer. como si sus fuerzas lo hubie.
ran abandonado. Pero en lances su ano
gel guardian le murmuró al oído:
-¡Qué h:crs. gran rey?

Al oír Carlomallno la voz del ángel,
rreobró su fuerza. y dando un furio
so mandoble tendió muerto al emir
Bahgant.
Enl~nces el emperador recordó slt
sueño. y vió que él era el que hJl:ia
obtenido la VICIOlla, y que el .:nir
era el león que lo atacaba eo su sue
ño.
-jMootJ9iel --gritó. mODlando de
nuevo sobre su caballo.
En cuanro los iofieles se percataron
de la muerte del emir. emprendieron
la fuga.
1 ernble lué enlonces la carnicellJ que
los francos hiCieron. persiguiendo a los
babtlonlOS hasta las murallas d. Za.
ragoza.
L. reina Bumlnonda eSlaba en lo
alto de una rorre rogando en como
~añll d. sus sacerdotes por la VICIO
na de los babiloniOS. Pero cuando.
d••de su observatorio. los vió llegar
en rtVue!la confUSión y persegUidos
por los francos victollo <s. profirió
un agudo griro de d<se.peraClón. y.
yendo a la e tancia en que sr hallaba
el rey Marsin. arilÓ;
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b
olra. pero los caball~ros redoblaban
SItS ataques con no vI<ta saña y va·
loro Ta furron sus acometidas que
1.. cincluJ de sus caballos _ rompir-

SILLA DE MONTAR.
LISTA DE PREMIADOS: Osear
González, Rugo Cl18tañeda Hu
flo Marttnez, Raúl Aldea,' Her
nando !I Carlos Va'enzuela. Ro
nta Golaree. Mónica Román
RaqlUll RO;I18. Pedro Torres Rt':
ta C"ávez, Roberto Mardones,
Lucta Moreno. Eduardo Muñoz.
Ratmundo Labarrera Mariana
A.tete. Maria Clfuenies. RaJan
do Azocar. Magdalena !I Diana
Aral/a. Aurel·o CasIo, Ramón
Mercfma, E"wlln Rosll/. Caro ina
Mercado 1/ Eliana Acevedo
TEATRO CONDELL: JoSeJina
Ba/dassare. Leoglvildo Morend
Margarl/!l 1/ Clodomiro Gaete'
Arnold Llnton. Rudy Banner'
An la Echeverria. Nora Restat'
Elena G~n'á'ez, Rcné ,-ópez. Leo~
poldo Carvalo. Andy ~'mer
Ro. na Morellt. Santiago Mora'
Germán Plñe ro .
DE PROVINCIA Eduurdo San-
t báll z. Cancepel n; Marta S:J
tao Vtrla del Mar; Marto ROl/O
QueUtn. •

"METIO"(OICUISO
Cada aemaD.lllDrtearemll8 eDtra- _ .........._ ...._r-r----'
du para lu matlna1el InfanU,ea
del TEATRO MBTRO. de SaDUa· ~t--lI-+-..1
go. y CONDBLL, de Vllparll.lO.
entre loa lectorea que nll8 eDYleD 1-+-+
la 8Dluclón correcta 11 CRUCI
GRAMA (puzzle). que nueva
mente. accedleDdo a DWOerClllOo'l
oelLdos. volv'mo. a pu'"'l ca
Dirigir las cartu a ''El Cabrito".
COncarso Metro y COndell, CUl
Ha M-D, santiago.
l/... agraciados de Valparalso
podrán cobrar au eDtrada en
Ave"'da P~ro Montt 1722, Val
paraíso. y 106 de santiago. en
Avenida Ranta María 076. 3er
piso. En cuanto a loa niños de
provhcia que tomen parte en

te concurso. le 8Drtearán entrE
e.los !le.¡ !Indos cueDtos.
CRUCIGRAMA DI ESTA
SEMANA:
HORIZO~":'ALI!I8:

l.-Provincia Itallana.
2.-La primera mujer.
3.~ramlnea.

4.~ímbolo del cobre.
5~ntrarlo de venir.
VERnCALB8:
1.-Cludad chUeDa.
2.-Fruta.
3.-Parte de una planta
4.-Negac ÓD.

~ aoluclon eD Dueatro pr6xlmo
numero.
Envtado por OSCAR BARAHo
NA. 8&ntlago.

Los objetos d bujados eD "El Ca
brito" de la semana pUlda te.
nlan el algu1ente deatlno'
BOMBO.
CARPA que le ua en Iaa playas
TRINEO vebfcul~ para andar en
la nieve.
CAaROUBBL.

I UACI 1
e TOS a IJlDlpto de 101 ErucOl, pro
Eenaa lllI DOmbn derivado cltl lit la

da cIt IU Jfk. El emir _ en t r6
de la fama ele la espJda de CulomJg
DO y lum6 a la .uya Preciosa eu imi·
UClOG.
E combale fui largo y terrible. , pot
am u parlts _ rulizJbJD prt'eZJ y
t .dad s 51n cuento. Por últim". el
e po se VIÓ cubieno cIt murrtC'. ,
ht • de anDU r"u.s y elUanlrenla-

nd"nn , banderas.
O mis reCIo de la baulla se en

eo~ uon I emperador y el eaur.
- ':eClou . .-gri·ó éste.

ontJoirl --<,nuslÓ .1 Impera
dor
En oncn empezó UD terrible combale.
eu 'PO a cuerpo. entre los dos sol>tra·
nos S.ltaban chispas ele sus espa~s

1 cbocar funoumeDte ItDa contra



Oh ooble re. nuestros aliados
han Ido dorrowdo6' I 'stamos perdi.
!l,
loton e I la"'n ..lgobllllo por d Jo-
JUI Xh,llo ~l ultimo 5u!.plro.
En la~ mi m.l< ruen.. Je la CIudad
« reanudo iJ balal!.>. Las calles esta
ban lIen.. de hombr's armado p" e

uldore- l ¡><r ¡¡lIldos. l' anl· d
4ue <e pl"'ela el sol. Zar.lgoZJ hahl'
c.lldo en pod,.,. de los francos. qlle
nturon en lodo los templos y des.

trozaron CUlnlo~ id los halhr('n
Ln:onl.. ~ t .J(.J I ~ ~arrJ'('n05 qu
'-IUI~l~ron lu-:ron bJUlI'Zddo... } lo
.::ue se negaron a ello. condenados a
muerte. As... haCIa en aquellos tiem.
pos.
Dejando una guarn'Clon en la CIudad.

arlomagno 'mpr'ndio de nuevo 1
ngreso a Fr.lnC1~l. llevando.; (Jut "1
a la reina Bramlnc nda.
En Blayc. a onlbs del rio Grronda
los lres hiroe. Rolando. Oh"eros y
el Anobl po 1 urpin. fu rOn ente
rrados con Rran pomp.l l' ( .• ·"'Onl.l
y el emperador. J.spu's d,· habu per
m..neCldo en dlCba ciudad alguno
d.~s. marcho a su real mio de Aquls
gran. y una vez allí llamó a lO:lOS
105 hombres ancianos de su moa.
para juzgar al traidor Ganelón

CAPlTULO X
1I CA TlGO DF GA VFLO

El 'mperador "laba s-n lado en u
trono. roJeo1do d,' todos su noble'
.uando llego Alda 1.1 hermo" herma
na de OIIHros. 'o fUe a arrodillar e a
los p.es de: tron
-Señor ·pr ~lInto a Carlomagno-
<Jond, esta m, promwdo ROlando
Lleno d p.sar mpaldor IOclulO
13 cab.7.1 cC'n J " nunJados JI:
l;¡gnmJ\ t: Ilh.JpaZ 1\. Jlh.. Ila[ unJ

palabra. Lucg .omanJo una maoo
J la he lOO .1 da I 1)<1 IlIñ 'a
mente

\)u
) r .Jn

'h' 1m
.Quien

,11 em·

mp I Je
am:u a j guna



"yes se olarmó 01 yene en pre·
>sencio de su enemigo, pero su VO·

,~,~unlad enérgico deluyo a tiempo
":esla debilidad y recobró su san·
/:gre fria: "-¿Por qué hos toma·
\';do mis Grmas? El indio hizo un

" ,:~ movimienla de estupor y el mu·
.. '''''ichacho conlinyó, s..eno-: Tú

o,' ,:}'~eres Nokid... Tú eres el que ase·
"~¡~sinó a atro hombre; a ti es o

';)quien buscamos. Hemos encono
" \ lrodo y yencido a tus compoñeros.

': . En este momenlo me encuenlro
' ... anle ti desarmado, ¿también quie.

'IS asesina""'?"
,~¡,- .. };··:'~~:··:;.:a.~:~:;~:~:ili·::!f~······ ~ .....:...:.~

hubiero podido dar conmigo. No tema a los blancos, Tú '"
.... yoll.nl., pues no m. tienes m,edo Pero eslós en mi pod.r. ¿Quieres q... te deje la yida?" "
"-S. lite lo o'reces .n combio d. algo, no Es posibl. que lú creas que prefiero el deshollCN' a lo , :'/:"
m"rte, pero te equ.voc.s" ""-Si, eres un ya',ea te, pero quiero pedirte algo.. , Sé la ..... de t:1!:):.:n;- :;' ::.,1
lu corozótt V"" o decirte o'g~;'si después que haya hablado !Re ~onsideros delincuen~, t6 !-llCIrós {::¡,i?:/ . 1

derecha o h.n... ¿Sobes qu.en es el IIombre que yo .• mal.?" -Sé q fiel ...... de ~;: ..: .... " •
lItl tío. , Ile__iIIido .... de derto cua , .... gor su Mu.rte. No sé .ós.H H-1 ; "liga que :.,.... <:j.;' ~: :.;.:J
caatorte ..toMes ... "istorio:'

r--y.,:'~ .:Y:;;:::··,
...,....DDI y•• Yei..te años, lIIuchos años
a.tes que tú y yo hubiéramos nocido. hu·
bo oqllÍ CNOIes COlItbatn. Las tribus .n·
dios, día_das por los blancos, alocadas
par diez yoces Mlperiores, so
retiror O lo selyo. dispulando su suelo
...tal .1 i_r. lo rozo se r.bel.ba
_¡th....... el liempo ... que hablo, 1'-

,..io lIti edod MalIdobo •• destocame.. ·
te de c.bollerí. que tOMé porte en l.

.. ;., guerro Las .trocldades c_etidas po.
él , MIS hombres ..,..... toda. , .1 nom·.,... ."..~_lIre ....",.... , ""WI ""'~~IRIíi__""



:==::==::::.:...::==::=:::....:.=-.:=--~~;5~;:::~====~'"R~. CABltlTrr-

"-¿Tenias tú derecho a juzgor.
lo? Yo no -<lila el scoul-. No
hablemos de esto'" "-No; debe
mos hablar, porque yo tengo de·
recho o juzgar o Smithson -re·
plicó firmemente el ondie>- Ten·
go derecho, pero no he hecho uso
de él. Esa noche fui donde él,
pero no como justiciero: fui o pe.
dirle un favor:' "-¿Un favor, di·
ces?" U_Sí, un favor; le pedi el
Leño ROJO ." Ives se lurbó, re·
cardando el mISterioso documen·
to, causa de este drama. ¿Qué
iría a decir Nokidee? Coma el
india callaba, lo invitó a hablar,
preguntando: "-¿Y qué signifi.
ca el Leña Rojo?"

.~ ~ ~/:
~Jlltiií~~lrlíil~~~lili~.._• .,...¡~~_::'"~ . él se sentiD otro Ido por nosotros. y apenas

., Po rece que el padre no conslgulo que .1 "Ino ";5 Od.l~';¿n nosotros Su podre rencgo de. el. y el
11- • I edad de rozan. vino en busco nunfro dY'VIO "R y fue un hombre cu..o carolen " li-

ego o Q d- lIomo ASI"I que qUiere eClr DeIS. u

adopto un nombre In 10. se d d. los s~ es, porque los 5abi. Inlustos•••
zo. de poedr°odParaAesIINjc¡~ ~ATE EN JUELO
'roxonlo eDOS 10.



DeONlU'Io, nqr eRos cuaclem.
1101 de un aolo pUego Igual que lo.
restantes, o sea, cosll!ndolos Inde·
pendlentemente, aparte de qUE
resuitarian menos sólidamente unl·
dos al resto. Es prt'ferlble cortar·
los un centimetro más anchos, l'
doblar el sobrante sobre el primero
y 1'1 6ltimo cuadernUlo, respecti·
vamente. Result3.rán entonces au·
mentados en dos boJss estos cua
dernUlos, lo cual no es Inconve
niente, Y quedarán al interior del
libro, donde se une el primero al
segundo cuadernil'o, y el ul!'mo
al penúltImo, las aDl~().~tas franjas
de papel oue hemos doblado ---ensa
usual en encuadernación-o Ver !l.
!rura N.\> 3.
Para la costura misma. empleare·
mos hilo flnne, blanco, del oeulJado
para coser, y oue lleva el N.\> 20,
o bien hilo de tejer, de un grosor
narecido.
Dispondremos ordenadamente en
nuestra mesa los cuadernlllos lis
tos. en el orden de sus p{urinas, e
InIciaremos la costura. De la aten
cion y prolijidad que ponl\nmos en

(11)
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10
brlcado por cualquier niño
con conocl~entos de traba
jas manua es en carplnter.a.
Los hilos o las cintas se ata
ran só.ldamente a los clavi
tos fijados en las tab1a.s del
cajón. si nuestro telar es de
_ tipo. o a las barras del
modelo más perfecclona~o.

aturalmen', la distancia entre
os hI era Igu!ll a la de las mues-

cas hechas en los cuadernJlos
En el caso de emplearse cintas, las
muesca deben ser del mismo an
cho de las cintas. naturaimente.
Con paciencIa. pu~den practicarae
estas muescas anchas con el se
rrucho. pero es mas cómodo hacer
las con una lima de grano (picat,
medio o ~eso. como las emplea
da para bronce, Y que se encuen
toan en cualquier ferretería. La6
de pica fina no sirven.
Ahora tenemos ya listo nuestro tf'.

r, y I cuadernillos con SUB
muesca has. No habremos ol-
vidado loa uadernlllos suplemen
tario de dos ho)as, que agrega
remos al 'ncipio y al final del
libro. y ya utilidad veremos
despu~. Se hace dificil, y es In-

N_A

DER

LIiitJJ
",.. • I

COMO vimos en el numero ante
nar, tenem ya lJsto el libro pa
• a la costura, con sus cortes bechos.
Ahora debemos preocupa.rnos del
• telar". Este aparato Indispensable
es muy sencillo y fácil de Impro
~ <aro Damos el dIbujo de dos mo
~ os el pnmero, que se fabrica

Fi(lIft ••' I
con un caJon val' o de tamaño
a¡)roplado, calón al que se habrá
aaeado la tapa y el fondo. !I se
cundo más comodo, puede ser fa-

.'Igura ,'S

esta parte de nuestro trabajO de
penderá la solidez que alcance
nuestra obra.
El hilo SE' Introduce, de afuera a
adent.o, por p} primer corte (que
no corresponde a cordel o cinta',
rielando una cola de unos cuatro
o cinco centlmetros: ,c le hacE" sa
lir por el próximo agujero, se Ji
pasa por d~trás del cordel o cint~.

volviendo a introducirlo por el
mi<mo. sacandolo por el próximo.
rodeando el siguiente cor:le' o rir •.

fa. volviendo a introducirlo, y asl.
suce,;lvamente. hasta que term
namos por sacarlo afuera par ~

último corte, que no corresponde.
~ordel o cmta. Qu"da entonce< co-
ido el primer cuaclertullo, sobre eol

cUl1 o' 'amos el . e"1.md0, ~PTeo

tando ant~s cuidadosamente el prl.
mero sobre el pIso del telar. El
spgundo cuademlllo recibe eol hilo
'lOr el pxtremo opuesto a aquel por
el oue se empl'lÓ en el primero. La
cnstl'r:J es !!11~1 v, al terminar
l' aca 1'1 hIlo afuera por el últI

mo cortp, frente a donde empeza.
mo.> el primero. Se anuda anui el
hilo Con la cola oue deJnmo~
FI'lbrantp nI principio, euid",ndo
<tue el cuadernilln <tupd,. blpn Ror"
lodo contra l'! OLro. Asi se conll
• ún c '1 1'\~ d rn· '. al final de Co.dll
cual. el hilo se anuda con el extre
mo enrr~. pnndl"l t dc1 cunder '\In
1\. eriol
F.n el próximo nÚln<'ro FN! ir<'lUo.

'1 h!.t, e m '1 '~""; trabalo l
''1\1(' va hp.,.,o I -,,- i1< )3 ~lIl't'

prlJlclpal.
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lPOR QUE lOS ElEFANTES
TE MEN A lOS RATONESl

EL O . ROCKEYELLER ImJJlona.
no Indutrial norteamerieano). p
riado por LVI SOLl8. &rica.
to. dibujos debeD ser hechOl ea
tinto china negrl , en cartll1lfu'
blanca J Sil taIiIaAo de 11 etDtl.
"'.trea de &ncho t:IOt' 1t di 'leo.

¿TIENEN mledo 101 elefantes a lOS
ratones? Es un hecho evidente
positivo. El m~ grande de l~ pa·
quidermos no puede ver con lmll
ferencla al más mlnúsculo de lo~
roedores, llegando er. muchoa ca
BOS hasta retroceder si éste se l.
aproxlma, como no lo haria fren
te a un tigre o a una pantera.
11\ quio se atribuye este mledo sin
gular en un animal tan grande •
tan fuerte, J que, por otra parte,
en momentoll .\0 peligro ha demos
trado ;, capacidad de ... bravuTll?
He aqm Ir. expllr.-doo· ~. ratón
se parece notablemente otro }le
queñ? mamifer..> exótico, 11 "cha·
cana", qUé SI aumenta ,le una "a
ya salvaj' d' la cual el eletant,
es muy goloso Ese. baya, ~ue

abunda eI: Afrlce y en AsIa, la JI.
un arbusto frondoso que lle halla
entre e.slJe"""Q matjlrrales Cuando
el elefante alarga Ip trompa ha~la

la espesura tentlldora s u e I e
acontecer qUé I~ "chacana", eII
pantada. S< prendf desesperada
mente de ellp con SlUl cuatro patas
proVistll3 df garra~ atlJadM. El
elefante, asi atrapado por la beste·
zuela en la parte más sensible de
su carne, trata en vano de duem·
barazarse de ella, que a Sil 'lea
tampoco puede libertarse. 1 se Me
=a que en ciertos casos la extra·
ña lucha del mll3todonte y la pi,·
mea termina trágicamente con la
muerte de ambos.

5-JlS-

N e U'R s o

U:I D. LEO (sabio o·
pañol), enviac'r pOi REI·
I'IZ RRO, "alparaiso'

S en~e publl rem06 3 ¡So
los s, Y SUB rea ttndrát
por premio un Ubro "m~o. el
primero: • 10.-. el IllCUDdo. , UD
lIb-'o "? r~'u·~· el tel'('el'Q

SoIucicíe .. problema de la semano
pasada:

E.-Españ~

T.-Temuto.
A.-Asia.

JARDIN. - SI el tiempo no est!\ d~
maslado lluvioso. se plantarár. pen-

mlent.os, nomeolvlde.<. prim:ll'era..,
Junc . Jaclntos, que florecerán en
septiembre. o ble se siembran en
septiembre para :hclemb"e. La.'l
plant.as nnas que son propenslL"l a
helarse se cubrlré..'1 por los no~hes

y durBDte todas lu heladas co:! Ull
techito de paja o papeles de dia
rIos. Entre éstas están lo.s naranjos
y limoneros cl1lcoo camellos. Jaz
mm del OO. calas, etc.
HUERTO. - Remu~vase 1J¡ tierra y
fórmese una ligera capa de tierra
'l'ege 1 rOD las hojas .:aidas. casca
ras de fruta y tierra de los corra
les: la lluvia y las neblinas harán
lo demás y dejarán el terreno apto
para recibir la plantación dellnvier
no. Aun es tiempo de sembrar zana
horias y arvej as para agosto. sep
tiembre y octubre.

A.-Allcud
T -Tiro <

L.-LOIn.

PROBLEMA



ANDREW JACKSON
(1767·1845)'1 La hJtJH, de ·ue.

VJ Orte,)" un:t \"1..[0·

ría InI!Sp... rada
-¡So'5tcn0oli' , ro
desp~rdlCi~lS munl(lO
n(OS , • Acabemos Con
esto hoy m.smo

-============-="EL CABRITO'"

4) EI,c
to preS1·

den r t: en
I '1 . lack·

son no tJrd
en notar que el

Estadc de Carolina
dd Sur haCIa <aso omi

!lO dI! lo .aun",-·Ies fL'dccJ
I.s

-, .nglln Enado plled: repu
dIar unJ I y d,' llJS Esudos UnI'

dos ~ nl'U <lnO mJntl'ncr nu¡;,s[rJ
un.ón Junque hJya que recurrir a lJ

fuerzJ.
LJ Jdhesión de JacksClll ] los prKeptos democrá-

tic!?" l. captó la adm'tJcion de sus conáudJdanos.

~
~

~k~<lL·'K"~.~
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2) A los 13 años Jackson lucho en la u rra
d~ Independ.nm En 181:! abJndono su pro
feslón de abogado y su carrHa polttica para
Ir de nue '0 a la guerra
-,General Jackson. acepto u (ltOpOslClon de
ddender a Nueva Orleáns'
-,AhorJ gOZJmos de lib.rtade

1) O~ fJmilta pobre Vd. oscasa InstruCClon. Jack,on
nee<Sltó s..mp" d.1 valor que demostró en su n'ñl~',,ª~IlI__t.

-,Por mas que te gano tr,. d.~

cad. cuatro ~.

leas. nunca ·e
dJ5 por \'en(I

o'

Precios de "El Cabrito"
en el extranjero

\ I :flntlDa.. .. O" •• • .. o••••\rlZ'. 1I.':o
Uulh la ... _. o•• oo. o" O" ._ oo. Dol. 1.00
Hra n O" O" o" o., o., o.· O" o., er. 1••0
(ort'mbl~ _ Colomb. 0.1 ¡¡
t O la Illea •••.oo.oooo.oo.. oL 0..10
. ·Ib.. .. oo. oo' .. , oo••• f Cubo 0.10
Et'Dador .,. ,. o., ...._ .... 0. o., l';Ot'. 1,60
~ ,,"Aa ... oo.....oo __• oo' oo. 1'",. 1.00

:~~:~'~~". ':., ::: ::: .::' .:-.~-...L.~IlÓ: ~::~
1I4r1"lro O" "0 _ "-f'\. O.lIU
'ilrltr"..aa '" ' ,..•_ Curll. O.1li
JI.u.ml\. o •• _. o _ " •• " .dI. ó,jl)
....ra.tI"1 .., _ _ , ... for. 0.20

r:~:.~y ~:. '::' :.:. '::. ür~': ~:~g
".allIOP _ Dolll. l),~¡
'H.·O-. p l ('111... _,..... U~, i O.JO
H:~rIlJ t'CION r; :
L PHI crl}Jf'lón anual I~! ~dlclou('~J
1I:lId.'Ó UD dtHH'.t'nlo 4e 10("1:' LB f¡U5~

~~~C:DD dflt,:::~~1 J;6 o :':~flt':::") p~"~=
.1 "'0 1tKf'f'r t 00n. tb",.,neo. t!ohrf ('anl~

~:t.. O:cil~.:l: ...\1U·~~~:br~ord~· un~
,.. ¡¡:llITO&4 Ul ••"Q," A..

blIIl •• '¡". -. ..~

CLARIN DEL SCOUT
(CONTINUACION)

1,0 Bl porte.-El scout llevara la
cabe~ alta, los hombros ligera
mente caldos, los codos un poco
haela atrú. el pecho bacla afuera,
todo el bWlto un poco adelantado.
lUII brazos naturalmente caídos, la
marcha agll. las pIernas ligeramen
te tencUdas, las puntas de los píes
algo vueltas bacla fuera. Evitar, en
el porte. la exageración y la rigi
dez. La armonía gracIosa de los 000
vlm1entos. la flexibilidad y el des
embarazo deben caracterizar a los
acout.'!.
2.° La corTecCt6n del tra1e.- El
acout lleva un traje a la vez sen
clllc y desenvuelto. Este uniforme
se ha consIderado nece arlo para
bacel desaparecer las distincIones
aparentes entrp muchachos perte
necIentes a cUVer$l\S clases de la
socIedad, y para responder a la
Idea dt' toda organízaclón dlsclpl1
nada cuya marca eJ(l·erior es y se
d siempre el traje con insignias.
Df' toda.' lar· negllgenclas, la mas
corrienl.... y la qUI' de a unll tropa
el má., Qf'plorablr asppcto. reside
en la ))ClSlcJón dpfpctuosa del som
brero e cJ~ CUalQlller~ otra prenda
con que SI' cubu la cabeza. Y ya
que hemos hablail~ dpj adorno de
la cabeza. añadamos 'JJ'l3 ohserva
clón acerca del cSlhello La juven
tud de hoy día tiene una Ipndencia
verdaderamente deplorabll' a llevar
el cabello largo. De ello resulta un
aapecto nada bOOlto y que hasta
da una fisonomía dudosa a exce
lentes muchachos.
Procurad llevar el unIforme ajus
tado al cuerpo. el sombrero sin
ladear. en una palabra. todo el
equIpo de manera que contríbuyn
a daros el aire marcial que con
viene a toda tropa prestigiosa.

(CONTINUARA)



El TRABAJO DIGNIFICA Al
HOMBRE

En bu hOta cotidiana*' bombrs qlU .. luchadM•
." ft ""ico rumor-.,. ...... ,.......,

11

LVI CRUZ GODOY.
(P-->

1l/

I'lipas. 7 de abril de 19H.

Bmilo Bravo Válquu.

es luminosa venlano
por dond, enlran a raudal,.
las emp~sa. más reales
que .on seguro eslabó,
p~ra cualqultr corazón
embnagado de Ideales.

El trabajo e. la colmena
con su etemo rebulhe:
,. la voz del porvenir
que toda la tltrra llena:
,. la anciaDldad serena
que no. mfunde plucer:
es canto de hoy l/ de ay".
que no. repit, .u acento:
delicado "ntimienlo
q.. nO' ./lala ,1 DEBER.

los VICIOS materiales; pero si se lleva
desocup,do. con seguridad, utor! abs·
lraido en pés:mos pensamlenlOs, tales
como lt a ~ber a la cantina. y con
e lO entrega a los vicios. que nada
bueno le reporlan. El mas terrible de
esto \'\Cios e el del "vino". el elerno
enemIgo del hombre. ya que conduce a
l. miseri. y lo hace morir pobre y
ab.ndonado, En cambio el hombr
lrabalador es "SOBRIO", su pala
bra tiene un acento firme. orgullo y
gran franqueza. y su frenle e l;Í siem
pre aha y itrena; y es de una morah
dad Irreprochable. E le es el hombll
que \'aJe, y el que es tomado en cuen·
lJ en el mundo del trabajo.
La dignidad del hombre Ja constItuye
el trabJjo, y iste no debe. ,vuson·
zarse si está, por ejemplo, barriendo
una calle; la vergüenza la conslituye
el robo; Ji a nosotros se nos pre~

senla un trabaJO. por humilde que pa·
rezca, no v,cilemos en desempeñarlo,
porque comprendemos que es... iTra
bajo l. ... la más noble manera de ob
lener su dinero...
El lrabajo es lo más s,grado y hermo
so que existe en la tierra. y el insepa·
rabIe compañero del hombre. lo con
duce al éxito y lo aleja de los nunca
nombrados ..vicios.....

•11

I
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TRABAJOAL

El trtlbajo ,. el fulgor
qtU rodea al hombre honrado.
porqlU sall1 que ha entregado
lo que en 11 har¡ de valor;
es de la humana ilusión,
alimenlo de la IDEA,
que rn .u corazón se crea
la infmila humaDldad,
que defIende la verdad
y que siempre ID desea.

EL TRABAJO fuE implantado en la
tier~ por • u. lro Señor. qUlrn pre
dijo: Ganu,; el pan con el SUdOl
de tu frent~". Esta, bellas pa~abra<

dlch.s por 1 Hacedor SupI'mo
'gnil .n· que todo hombre debe g.

nar e el p.n medl.nle ti trab'Jo, Es·
t. '" l. m'; hermo. cn.lid.d dd
hombrt, tomando en consideración
que no fué solamente implantada pa
n El. pun observaremos que no exis·
te en la tIerra nmgun scr \'i\'i nte que
no trabaje, d'sde el último insecto
h'Sla los más grandes animales, ¡To
dos lrab'J.n I

El trabajo da energía y alegria; la
energla eSli en contJcto directo con el
"Entusia mo". y se derivan de e!la
lres cualiJade muy importantes:
"1. '[CIAT[\,A", "CO. 'CE, TRA
ClO. " y "PERSEVERA. 'CIA", too
das <SW de gran utilidad para el
hombre... La alegria debe poseerla to
do hombre de trab'Jo. pUU. SI nos
otrea trabajamos. de~mos eSUr ale
gres. , Ilune. de mal humor, co..
que \'J en desmedro de nosolros v,
además. infunde mal hábilO a quien
nos rodea,
La pe""na qoe diariamente está
lrab.jando, olVIda por completo lodos

EL INVALIDO
roNTO a la ventana. oprimido el
pecho y lleno de tristeza el corazón,
Juan el InvalIdo mira con profun
da penetración la calle. observa
lánguldamente a unos mucl18cho¡
que Jugando. corretean de ancho
a largo la calle, fuertes, SaDOB. des
arrollados. AgUe¡ y astutos. forman
la ftl ura generación, mlentru que
él. débil, naco. deprlmldo. hun
dido en IU ama de tres ruedas,
plenaa, albergando en IU cora
zón la tristeza de IU nefasta y
aburrida vida; btlSCa dJ&tracc1ón en
e cIelo. "! el 801, benefactor de gran
des y ehlCOl. jovenes y vieJO&. pali
dece entre lu nubea como no que
riendo berlr 101 OjOB del niño; ve
las nubes corriendo velozmente por
el ancbo cielo como o1dOB y lIente
que aU alma no puede soporiar eso,
baja la vista Y ITllNU lágrtmas
salen de alll ojOB para perderae al).

sorbldu por IU ropa.

Esa noche, cuando una brIIa pene.
tró por IU ventana. lintió la cruda
aenaac1ón de qtle 61 DO quería vivir,
pensó que no era de este mundo, ln
lTato para '1. y que "en el máI aIlé."
encontraría no 8610 la d1mpaclón de
la trIateza, aIDo la alegria tantu ve
ees deseada: verla 1oIIJ'Bndes cam
JIOI Uenaa de nores, árbolea de mI
Dones de frutoa, o1AOI de mUm
tu razu. etc~ que 110 le tendrlan
JáIttma, con eUaa jugarla y correría
por Iaa Jarpa avemCSaa de IIUbea;
aIll DO ezlatIa la envidia mel odio
111 la~ DlJa avar1cla. AlU Ie
rIa ,tu..



R E F L E x 1 o N E s
MAS
PARA

VITAMINA
LA INFAIlClA

Quendo niño:

Que tu presente condICión sOCIal no sea la cal./&O que determIne !(t derrota'
~eCl.terda que el mundo ha (;Ibrado siempre al Impulso de la. CIenCIas •
muentos de hombres de más oscuro origen que el tU!l0.

- .-
La puntualidad IS la l/aue maestra del éxito. lAcompáñaro) de ellar

-+-
El aseo debe ser tu constante preocupaCIón. No oluldes que ru presen
taCIón personal es el fiel reflejO de tu alma. Mantén tu alma lJ tu cuerpo
como el albo !I eterno ropaje de nuestras deuada& cordilleras

+ -
El UnICO encanlo de la VIda' es la mUJ"r, por e o. adorala lJ r pelala.-
El campo es uida, encanto y poesía. Tiempla en él 11.1 -.pirrtu. y no ca·
melas la negra ingcalitud de abandonarlo por la mal¿(lCa luz de las
grandes CIudades. que sólo pere·u·rten el alma de aquellos que deJan
sedUCIr por sus dudosos encanto•.

GERARDO PEREZ VEGA.
Dir.ctor Esc. QUlnla. HospItal.

Hospilal. 8·N·-I?

CONCURSO CORRECCION DE ERRORES
COMO ha quedado av'..sado. hoy publicamos ún!camenu-. th> formOl
de repetición, las CuatTO frases que forman este concurso. A ustede.-¡
le6 toca. lectores, descubrir cuales son los tres errores que hay ocul
tos entre las cuatro frases aquí dadas:
1.-&hastian Elcano descubrió el Ei>trecho de Magallanes el 1.<> de

noviembre de 1520.
2.-Moctezuma fué el último de los emperadores de Brasil
3.-Jm coro del Himno Nac:onal argentino dice así'

"Sean eternos los laureles
que supimos conseguir;
coronados de gloria trlvamos.
o juremos con gÜlria morir."

•.-J!:1 rio Amazonas nace en los Andes de santIago de Chl1e.
Las soluciones sólo· se reciben en esta semana. El miérco·e.-¡ apare
cerán: la corrección de las presentes frases y las .¡ nueva.s. Los
premiados aparecerán en la semana que sigue.
Damos aquí la corrección a las frases de la otra quincena:
1.-Correcta.
3.-En el Antiguo Testamento se designaba al Redentor con el nom

bre de Mesías. que qu,el'e decir o m:smo que Cristo. a sa.er.
Ungido. En las Sagradas Escrituras se da el nombre de un!: d)
a los que han sido consagrados con la unción del.acelte. Y han
recibido de Dios aiguna especial autoridad o mS.on.

3.-EI Mandamiento que prohibe quitarle la vida al prójimo o ha
cerle algún daflo en su alma o en su cuerpo. es el quinto. y no el
selGto.

•.-.El señor dijo: "Dejad que los niños vengan a m!. porque de ellos
es el Reino de 'os Cielos"

JI:l\vien IW 1I01uclones a Concurso "Corrección de Errores", ReviSta
"11 ~~to". ouu;,. 84-D., santla o. •.

EL MU:"lDO ha vDel'o loco co
Lu v lamInas. El a f,btto s. ha he,h",
cor~o p.UJ d~n tT1 ''laf tan toL !uuanc\
nu,va y de tan sorprenc.nt<s fleto
~n el orgJn 5mo humano EstOlO act'
vadores formidable de las combus·
llOnes organ cas dados en c.nud.d·~

p<queñlSlmas Ca preCIo. d.sgra ...d
mente. no tan pequeños,. producm
verdaderos milagro, en los organIs
mos d'b, s \ 1<1 mas de una. meno
ta'lon d re '1 o de en! rm .Jade

r
Pero hay .et vadore
orden d fenomen
m lnJ, cuales on
eSplrllU. Estos .l 1 .1 'or S\)" Jm ..
nas del espiritu' como podrlln Ud'
m.rse. on los nt.mlentas. A gUI a
"" t. ocurnó qa••Uos naCIan en el
(orazón P<'O la verdad e que <11 •
1I,gan de afu«a. d. la influ.nct. d
los padres. del medIO de la escuel. de
1J leetun y d. b exp<"eacta. un'·
rural.u mold<a. '" ma 'or menor
grado. el caracler y el substrato apor
r.do por la he",nct•. Los enum.en·
tas se educan. v u.mblén sI? en I1l.on

R~ orlo.: nlbtenl.iSU) i la. ·oluntJd
humana moveraa lo que la r>zon o
la pe...uasiClll mis sab.. no legrara
nunca. DeCtdle a un niño qu< ,·[udie.
y es po'lbl que lo h.ga. p<ro dectd~

lo mISmo. busClndo <1 ocullo .entl
miento que dormIta a la entradJ de
'u yo. l' su encrglJ S~ dura mara in
conunible. impulsada PO' un movi·
mH~nto Interno cuya luen[~ paril.\l
~r el mis~o Dio .• o en vano 1
griegos llamaron a ste esudo .nlml·
ca "t!ntu~ltbmo". qu~ ~tlmcloglC¡men"

ti' qU1l?r~ d 'etr: "D10S adintro·
¿Y como du.u 1 num¡.ntosf
Edmunoo De Ami", c'cnblo hace y&
más de medio Siglo un libro admir.
ble que ha .ido tradUCIdo a loda, t3.t
lenguas del mundo, y qu auba d.
",cditar Z,g-Zag .n una (uld.da edl'
Clon. o> r"ferimos a ··CORAZO...••
cuya kccurJ n lj indUJO a ('~nhir ti

[¡ Itn a

l;¡b;', rM•.





-~----__-=="'El CAlllUTtr
de Hur -aquí bajó la voz con singu
lar arte, y acercándose aún más, de
tal modo que su aliento ardoroso se
e.parcía en le. mejillas del joven-,
¡hijo de Hur! Aquel a qUien va. a
buscar, ¿no es el que ha de ser Rey
de lo. Judíos? ¿No es verdad que
sí?
Su corazón latl6 fuerte y apresurada.
mente.
-Un Rey de los Judíos como Hero
des, pero má. grande --continuó la
e¡lpcia.
El hundió su mirada en las tinieblas·
de la noche, dirigiéndola a las estre
llas; despué5, sus ojoa se encontraron
con los de ella, y permaneCleron cia.
vados allí como si quisiera leer en el
fondo de su alma.
-Desde por la mañana --continuó
ésta- hemos estado soñando ambos.
Si yo te refiero mi sueño, ¿harás tú
lo mismo con el tuyo? ¡Qué! ¿Toda
vía permaneces callado?
La egipcia rechazó la mano de Ben.
Hur, y se volvió como para marcharse.
pero él la detuvo, y le dijo ansiosa
mente:
-Quédate, quédate y habla.
Ella se acercó, y con la mano apo
yada en su hombro se reclinó en él.
-Habla y cuéntame tus visiones,
¡oh Egipto, querido Egipto!... Un
profeta, sí, pero no el Zisbita, ni el
Legislador, pudiera haberte rehusado
lo que tú pidieras.
-La visión que se me apareció era
la de una guerra formidable, por mar
y por tierra, con gran estruendo de
armas y choque de ejércitos, como si
César y Pompeyo hubieran vuelto.
Una nube de polvo cubrió el mundo
entero, y Roma dejó de existir. El
poder pasé al Oriente, y cuando la
nube se alejó, salió a luz otra raza
de héroes; para premiar su valor ha
bía mayores satrapías y coronas más
brillantes que las conocidas hasta en·
tonces. Y cuando la visión me de .
lumbraba, y hasta después que se
hubo borrado continué preguntándo
me: u ¿Qué no tendrá aquel que Sir

vió al Rey más pronto y mejor?"
Ben-Hur se estremeció de nuevo.
Este sueño. era su sueño, y esta pre
lunta, la misma que se habia dirigido
a sí mismo por la mañana. Ahora se
imaginaba que tenía el hilo que le
faltaba.
-Ahora ya te tengo -dijo--. Las
98trapías y las coronas eran las cosas
::¡ue querían ayudarme a alcanzar.
¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ay querida
Egipto, todos esos premios eran de
guerra! Y tú no eres más que una mu
jer, aunque bi. te besó en el corazón,
y las coronas son cosas muy altas, mas
altas que 10 que tu mano puede al·
canzar, 8 menos que no hayas encon
trado un camino más corto que la
"Palla, par. lo,rarl... Si .si ... ¡oh
.. Cclllta m"'-lnmele y -

~, -

prendere esa senda a.wlque no lea
más que por tu amor.
Iras separó suavemente su brazo y
le dijo:
-Tiende tu capa en la arena, aquí,
cerca del camello. para que pueda
apoyarme en él. Me acostaré y te
contaré una historia que, siguiendo el
curso del Nilo, llegó a Alejandría. en
donde yo la 01.

Ben-Hur lo hizo asi. clavando antes
su lanza en el suelo, al alcance de la
mano.
-¿Y yo qué haré? -dijo, con tono
lastimero. cuando la vi6 sentada
¿Es costumbre en Alejandr:' para los
que escuchan estar de pie o sentados?
Desde el cómodo asiento que se habia
procurado contra el cuerpo del ca
mello. ella le respondió, riendo.
-A oir las historias de los narrado
res entra quien quiere. y cada uno
está como le agrada.
Sin más cumplimiento. él se teod,ó
sobre la arena
-Estoy dispuesto a oír -le dijo.
La egipcia empezó asi:

COMO VINO LO BELLO

AL MUNDO
-Isis era, o, mejor dicho, es. fa más
hermosa de todas las diosas, y OSI
ris, su esposo, aunque podero o y
sabio, se sentta a veces lleno de celos,
porque sólo en sus amores son seme
jantes los dioses a los mortales. El
palaCIO de la divina esposa era de
plata, situado en la montaña más
elevada de la luna, y desde él pa
saba muche. veces al sol, en cuyo
centro, manantial de perenne luz,
_la 0eIria su ll&1ado de 01'<>,~

Slado brl11antll para que los hombre.
pudieran contemplarlo f,jamente.
"En cierta ocasión (entre lo. dlOse
no hay dia.) en que ella se encon
traba muy di vertida sobre el terrado
del áureo palacio, retozando con su
esposo, acertó a mirar a lo lejos v
VIÓ a Indra que pasaba en aquel m~
mento por el confin del universo con
un ejercito de mono. cabalgando ....
bre agulla•. El dIOS mdlo, el AtOlgO d
los Seres V'vos. como se llama am<'
rosamente a Iodra. volvía \-;ctOftOSO
de la úlhma guerra contra el hombl
Raksakas, llevando en su escolta
Rama, el heroe humano, y a SIta. s.
esposa. que, despues de ISls. era I
más hermosa entre las diosas.
'] IS se le\'antó. y de ciñendose su
Clnturón bordado de .ole. Jo agltó
saludando a Sita en alegre saludo;
fljate bien. a Sita solo. De pront
entre la hueste en marcha y la pareja
que se solazaba sobre el áureo terra·
do, e mterpuso como un velo en ti·
Dleblas: Ostris habia fruncido el ceño.
"El tema de su con 'ersacion era taD
elevado, que nadie. SIno ellos. podlaD
tenerlo, y él, enfadado, se levantó y
dijo majestuosamente a su esposa:
"Vete a casa. Ya haré yo solo el tra
baJO. Para crear un ser perfectamente
feliz no necesIto tu ayuda. ¡Ea, mar·
chate!'
"Cuando Isis se levantó y diJO. son·
riendo mientras hablaba: "Hasta la
vista, mi dulce señor", su aspecto era
el de la luna llena brillando entre
argentada bruma en las noches sere
nas del estlo "Ya sé que no tardara.
eo llamarme -<colinuÓ.

CDNTINUAAA





HEL CABRITO"

gran terremoto de 1815 La genle
Vieja todav!a recU~tda. de oldas, la
lu"blt fUfla de la cierro y la h m.
bruna que sigUIÓ a la caculrofe F ,

RUlDa paro Chillán. que mudó de SI
lio. Su ant gua sede es conocida hoy
Con el nombre de Chillan Viejo. Rui
na. más tarde. en 1938. cuando la ca
sonas de gruesos adobrs se priClpttaron
en la má. espantosa confus.on. cu
dldas por el terrimoto que tantas CI
calrices ha dejado en la zona Sur del
país. Las Clcatrtces están VIsibles rn el
Chillán de hoy; JunIO a una solIda
consCrucClón mod.rna. el cuenco de
los Silios vacíos; al lado de una ca a
de cemento y hierro. de varios pisos.
provisional construcCIón de madera.
PetO ni aun ante la neceSIdad d. mo
dernizarse pierde Chillan su fisono
mía de centro campesino; muy bi·
lIas son sus actuales construcciones.
pero en ellas queda. como ber,dado.
ese mismo espiritu antañon macIzo.
de su vieja .slir¡>< criolla.

(De la revista "Antárlica".)

en 1819, fué un notable escritor Y
periodista. Falleció en 188l.
524. ¿Quiénes lueron Eduardo 1
José Acevedo? Jorge Fuentes, Qui
laco.
Hay dos Eduardo Acevedo a Quie
nes puede referlrs~ su pr=ta.
Uno. Jurisconsulto uruguayo QUg
ayudó a redactar el Código de Ce
merclo Argentino. muerto en 1862:
y el otro. argentino, nacido en
1851 Jurisconsulto. escritor y pe
riodista. José Acevedo fué un cé
lebre patriota colombiano. de no
table fIguración en la Independen.
eJa de su pais.
525. 1Adónde puedo escTlblrle a Ah.
ela Bardé? José Cruzat H., San
tlalO·
Puede dlr~.. a Artentlna Son
mm. Ayacucho S84. BuenOl

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CAlJRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR

ENV/~N su vrequnta, si es flOsible
esenta a máquina. a INVESTIGA
TOR. ,"vista "El Cabr./o", cas:lla
U-D. Santiago.
No se flnpa<:ienten si no apar.
un. Torlns van numeradas ti deben
esperar SU turno
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~
mentar el hambre msaClable de la
gente llegada del campo. y el "despa
cho" en que se vende de lodo lo que
es posible imagmar. y en los cuales.
predommando. están esas latas de con
servas tanto tiempo ,nmóviles en las
estanterías. que el tiempo ha arreba
tado el color al brillo de sus etiquetas
llamatIvas.

unca u Chillán ciudad más hija
del campo que ~n loa dlas de feria.
ya sea de ganado o d. anesan'a. há
bil en la tarea de dar atmeClon a la
alfarena, en trabajar la piata. en con
feceionar ponchos y frazadas. Es el
gran dia de Chillán. el que le ha da
do una tradición que nada ha logra
do borrar.
Ni siquiera la tragedia. La tragedia
chillaneja es la furia de una tierra en
continuo crance sísmiCO. Todavla que
da la señal del sitio en que por pri
mera vez fué erigida la ciudad. por
allá por 1580. Un mes de febrero
abació las construcciones en aquel

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

Una lista de esa naturaleza reQue
rirla mucho espacio y tiempo. es
capanno a la Indole de eate consul
torio.
52S. .QuléII fué Ceclllo ACOIta'
¡orp Fuentel, QuIlaoo.
~ ACOIta, nac140 In Vmauela

finible tienda de toda e1a.. de arheu
lo!. de lelas y sombrero. de ancha.
ala•.. de espuela. y cabezales. y aro.
de hIerro para llantas de ruedas. de
nadones y perneras de chivo. y as,
lucede qur el buen hombre llegado a
la fena en su carrela tempranera. al
darse una vuelta por "el comercio"
de la Ciudad. compra no precisamen
te 10 que tenía pensado desde hacia
me.>e•.•'no el "engañilo" que en un
instanle de IDcomprenslble capncho.
le CautIvó y dió por lierra con 8U
buen .entido de hua.o amigo de Con
.ervar 106 puo' o de inverurlo. con
buen lino.
En cualquiera calle está presente uta
.imb,os,s de la Ciudad con el campo.
Ya es el arr,o de an,males. de pelaje
encrespado por el sudor de la "'mma
ta larga. conducido por arrieros en
cuyos rostros el polvo del cammo les
ha dado broncíneo color. y en cuya
dura mano el látigo chasquea y pone
orden en la. bestias asustad". del
transito ciudadano; ya las carretas qu<
llegan con hortalizas y productos de
chacarería. frescos todav.. de roClo;
ya la parvada de pavos gtitadores, o
el tropel de chanchos. que más tarde
irán por todo Chile dando a conocer
y reiterando el prestigio chlllanejo de
ciudad que celosamente guarda el ...
rreto de preparación de embutidos y
¡amones; pestigio tan reconocido.
que, de ser auténticos los anuncios de
todas las ciudades de Chile. al enrrar
rI otoño. en las tiendas de comestibles.
avisando que han llegado "longani
zas de Chillán". no habría en tod.
Ia provincia de Chillán y alrededo·
res cerdos ba.tantes para la matan?
ni manos suficientes para confeceir
nar las cecinas.
Toda esta faena agrícola da vida a la
ciudad. Y al lado de las tiendas con
pretensiones de modernidad crece y
prospera el pequeño fig6n para ali::.

1121. Revistas "El Farmacéutico",
"lnrenlería Industrial" y otras. Va.
rlos lectores.- "El Cabrito" no pro.
porclona dirección comercial algu
na. Para suscripciones y otros dato,q
de las revistas nombradas y otras.
todas norteamericanas, pueden pe
dir datos a la Embajada de EE.
UU. de N. A., Seccl6n Com~rclal.

Agustinas 1225. piso 5.9. En general.
a los lectores de estas revistas que
le Interesen por productos de algún
pais extranjero. la forma mé.s
pré.ctica y rápida de obtener dato.~

de quiénes son los representantf>s.
etc.. es dirlRlrse a las respectivas
Embajadas, Legaciones o Consula
dos. cuyas dIrecciones pueden ob
tenerse en las gulas telefónicas.
IZ!. ¿Cu"es son loe etlulpoa cam
peones de lutbol desde que fte
.aqur6 ha.ta la IMhaf J'razICSa-
" C~ 8aDt:lafo........ .. ;oder eow"'ctrJg





CALOR ele

O 11IIIl1lft en la
- '1 cieno
faera; Daria
eD.dSllr'1
rieD.to en el

: es el lD'l'ienlo .. lIep. Des
ele nielos '1 hojas los árbo

..... e-an aspeeto ele som-

~.I.f'::7 pero la esperanza11 en 101 trancos o1lBea:ro5 '1 la
se amontona, a rm ele salir me-
los múIU b .. anan-
.... tarde. la PrlIaaftl'll. El
de los al6" está hecho ele

as, blcos, naeces 1 DarUIju.
de jaDlo entra el IDrienae, 1 en

cerros deja DIl manto ele IIlen
adl6 ele blelo, para exteneler

manos ele Daria sobre campos 1
bIos.

FILATELIA
CATALOGO DE SELLOS CHILENOS SERVICIO AEREO
1919. PrImer servicio aéreo postal. semloflclal hecho por el
aviador don Clodornlro F1gueroa. Impresión totográflca so
bre cartulina. Dentados a la máquina de coser
• 5.- negro. .
Exlaten parejas sin dentar. Los usados deben llevar en oblJ
teraclón violeta el timbre del Club Aéreo de ChlJe. En carta
o sobres completos tienen gran valor.
1927. Servicio aéreo Santiago-Valparalso (Testartl. sellOllll no
emitidos Centenario de Malpo. SObrecargados.
1 to c./l0 c. ca.staño azul.
2 80 c./l0 c. castafio azuJ.
3 • 1.20/10 cutafio azul.
f • UO/l0 castafio azul.
5 • 2.-/10 c. castaño azul.
1128. Servicio aéreo internacional. SObrecargados.
• 20 c. naranJa, CblJe Correos.
., to c. vtoleta a1n rm.rana.
I • 1.- 11 p. azul CCIIl rm.rana f.
I • L- 10 c. Ob1le 00rn0I"




	MC0047839_001
	MC0047839_002
	MC0047839_003
	MC0047839_004
	MC0047839_005
	MC0047839_006
	MC0047839_007
	MC0047839_008
	MC0047839_009
	MC0047839_010
	MC0047839_011
	MC0047839_012
	MC0047839_013
	MC0047839_014
	MC0047839_015
	MC0047839_016
	MC0047839_017
	MC0047839_018
	MC0047839_019
	MC0047839_020
	MC0047839_021
	MC0047839_022
	MC0047839_023
	MC0047839_024
	MC0047839_025
	MC0047839_026
	MC0047839_027
	MC0047839_028
	MC0047839_029
	MC0047839_030
	MC0047839_031
	MC0047839_032
	MC0047839_033
	MC0047839_034
	MC0047839_035
	MC0047839_036
	MC0047839_037
	MC0047839_038
	MC0047839_039
	MC0047839_040
	MC0047839_041
	MC0047839_042
	MC0047839_043
	MC0047839_044
	MC0047839_045
	MC0047839_046
	MC0047839_047
	MC0047839_048
	MC0047839_049
	MC0047839_050
	MC0047839_051
	MC0047839_052
	MC0047839_053
	MC0047839_054
	MC0047839_055
	MC0047839_056
	MC0047839_057
	MC0047839_058
	MC0047839_059
	MC0047839_060
	MC0047839_061
	MC0047839_062
	MC0047839_063
	MC0047839_064
	MC0047839_065
	MC0047839_066
	MC0047839_067
	MC0047839_068
	MC0047839_069
	MC0047839_070
	MC0047839_071
	MC0047839_072
	MC0047839_073
	MC0047839_074
	MC0047839_075
	MC0047839_076
	MC0047839_077
	MC0047839_078
	MC0047839_079
	MC0047839_080
	MC0047839_081
	MC0047839_082
	MC0047839_083
	MC0047839_084
	MC0047839_085
	MC0047839_086
	MC0047839_087
	MC0047839_088
	MC0047839_089
	MC0047839_090
	MC0047839_091
	MC0047839_092
	MC0047839_093
	MC0047839_094
	MC0047839_095
	MC0047839_096
	MC0047839_097
	MC0047839_098
	MC0047839_099
	MC0047839_100
	MC0047839_101
	MC0047839_102
	MC0047839_103
	MC0047839_104
	MC0047839_105
	MC0047839_106
	MC0047839_107
	MC0047839_108
	MC0047839_109
	MC0047839_110
	MC0047839_111
	MC0047839_112
	MC0047839_113
	MC0047839_114
	MC0047839_115
	MC0047839_116
	MC0047839_117
	MC0047839_118
	MC0047839_119
	MC0047839_120
	MC0047839_121
	MC0047839_122
	MC0047839_123
	MC0047839_124
	MC0047839_125
	MC0047839_126
	MC0047839_127
	MC0047839_128
	MC0047839_129
	MC0047839_130
	MC0047839_131
	MC0047839_132
	MC0047839_133
	MC0047839_134
	MC0047839_135
	MC0047839_136
	MC0047839_137
	MC0047839_138
	MC0047839_139
	MC0047839_140
	MC0047839_141
	MC0047839_142
	MC0047839_143
	MC0047839_144
	MC0047839_145
	MC0047839_146
	MC0047839_147
	MC0047839_148
	MC0047839_149
	MC0047839_150
	MC0047839_151
	MC0047839_152
	MC0047839_153
	MC0047839_154
	MC0047839_155
	MC0047839_156
	MC0047839_157
	MC0047839_158
	MC0047839_159
	MC0047839_160
	MC0047839_161
	MC0047839_162
	MC0047839_163
	MC0047839_164
	MC0047839_165
	MC0047839_166
	MC0047839_167
	MC0047839_168
	MC0047839_169
	MC0047839_170
	MC0047839_171
	MC0047839_172
	MC0047839_173
	MC0047839_174
	MC0047839_175
	MC0047839_176
	MC0047839_177
	MC0047839_178
	MC0047839_179
	MC0047839_180
	MC0047839_181
	MC0047839_182
	MC0047839_183
	MC0047839_184
	MC0047839_185
	MC0047839_186
	MC0047839_187
	MC0047839_188
	MC0047839_189
	MC0047839_190
	MC0047839_191
	MC0047839_192
	MC0047839_193
	MC0047839_194
	MC0047839_195
	MC0047839_196
	MC0047839_197
	MC0047839_198
	MC0047839_199
	MC0047839_200
	MC0047839_201
	MC0047839_202
	MC0047839_203
	MC0047839_204
	MC0047839_205
	MC0047839_206
	MC0047839_207
	MC0047839_208
	MC0047839_209
	MC0047839_210
	MC0047839_211
	MC0047839_212
	MC0047839_213
	MC0047839_214
	MC0047839_215
	MC0047839_216
	MC0047839_217
	MC0047839_218
	MC0047839_219
	MC0047839_220
	MC0047839_221
	MC0047839_222
	MC0047839_223
	MC0047839_224
	MC0047839_225
	MC0047839_226
	MC0047839_227
	MC0047839_228
	MC0047839_229
	MC0047839_230
	MC0047839_231
	MC0047839_232
	MC0047839_233
	MC0047839_234
	MC0047839_235
	MC0047839_236
	MC0047839_237
	MC0047839_238
	MC0047839_239
	MC0047839_240
	MC0047839_241
	MC0047839_242
	MC0047839_243
	MC0047839_244
	MC0047839_245
	MC0047839_246
	MC0047839_247
	MC0047839_248
	MC0047839_249
	MC0047839_250
	MC0047839_251
	MC0047839_252
	MC0047839_253
	MC0047839_254
	MC0047839_255
	MC0047839_256
	MC0047839_257
	MC0047839_258
	MC0047839_259
	MC0047839_260
	MC0047839_261
	MC0047839_262
	MC0047839_263
	MC0047839_264
	MC0047839_265
	MC0047839_266
	MC0047839_267
	MC0047839_268
	MC0047839_269
	MC0047839_270
	MC0047839_271
	MC0047839_272
	MC0047839_273
	MC0047839_274
	MC0047839_275
	MC0047839_276
	MC0047839_277
	MC0047839_278
	MC0047839_279
	MC0047839_280
	MC0047839_281
	MC0047839_282
	MC0047839_283
	MC0047839_284
	MC0047839_285
	MC0047839_286
	MC0047839_287
	MC0047839_288
	MC0047839_289
	MC0047839_290
	MC0047839_291
	MC0047839_292
	MC0047839_293
	MC0047839_294
	MC0047839_295
	MC0047839_296
	MC0047839_297
	MC0047839_298
	MC0047839_299
	MC0047839_300
	MC0047839_301
	MC0047839_302
	MC0047839_303
	MC0047839_304
	MC0047839_305
	MC0047839_306
	MC0047839_307
	MC0047839_308
	MC0047839_309
	MC0047839_310
	MC0047839_311
	MC0047839_312
	MC0047839_313
	MC0047839_314
	MC0047839_315
	MC0047839_316
	MC0047839_317
	MC0047839_318
	MC0047839_319
	MC0047839_320
	MC0047839_321
	MC0047839_322
	MC0047839_323
	MC0047839_324
	MC0047839_325
	MC0047839_326
	MC0047839_327
	MC0047839_328
	MC0047839_329
	MC0047839_330
	MC0047839_331
	MC0047839_332
	MC0047839_333
	MC0047839_334
	MC0047839_335
	MC0047839_336
	MC0047839_337
	MC0047839_338
	MC0047839_339
	MC0047839_340
	MC0047839_341
	MC0047839_342
	MC0047839_343
	MC0047839_344
	MC0047839_345
	MC0047839_346
	MC0047839_347
	MC0047839_348
	MC0047839_349
	MC0047839_350
	MC0047839_351
	MC0047839_352
	MC0047839_353
	MC0047839_354
	MC0047839_355
	MC0047839_356
	MC0047839_357
	MC0047839_358
	MC0047839_359
	MC0047839_360
	MC0047839_361
	MC0047839_362
	MC0047839_363
	MC0047839_364
	MC0047839_365
	MC0047839_366
	MC0047839_367
	MC0047839_368
	MC0047839_369
	MC0047839_370
	MC0047839_371
	MC0047839_372
	MC0047839_373
	MC0047839_374
	MC0047839_375
	MC0047839_376
	MC0047839_377
	MC0047839_378
	MC0047839_379
	MC0047839_380
	MC0047839_381
	MC0047839_382
	MC0047839_383
	MC0047839_384
	MC0047839_385
	MC0047839_386
	MC0047839_387
	MC0047839_388
	MC0047839_389
	MC0047839_390
	MC0047839_391
	MC0047839_392
	MC0047839_393
	MC0047839_394
	MC0047839_395
	MC0047839_396
	MC0047839_397
	MC0047839_398
	MC0047839_399
	MC0047839_400
	MC0047839_401
	MC0047839_402
	MC0047839_403
	MC0047839_404
	MC0047839_405
	MC0047839_406
	MC0047839_407
	MC0047839_408
	MC0047839_409
	MC0047839_410
	MC0047839_411
	MC0047839_412
	MC0047839_413
	MC0047839_414
	MC0047839_415
	MC0047839_416
	MC0047839_417
	MC0047839_418
	MC0047839_419
	MC0047839_420
	MC0047839_421
	MC0047839_422
	MC0047839_423
	MC0047839_424
	MC0047839_425
	MC0047839_426
	MC0047839_427
	MC0047839_428
	MC0047839_429
	MC0047839_430
	MC0047839_431
	MC0047839_432
	MC0047839_433
	MC0047839_434
	MC0047839_435
	MC0047839_436
	MC0047839_437
	MC0047839_438
	MC0047839_439
	MC0047839_440
	MC0047839_441
	MC0047839_442
	MC0047839_443
	MC0047839_444
	MC0047839_445
	MC0047839_446
	MC0047839_447
	MC0047839_448
	MC0047839_449
	MC0047839_450
	MC0047839_451
	MC0047839_452
	MC0047839_453
	MC0047839_454
	MC0047839_455
	MC0047839_456
	MC0047839_457
	MC0047839_458
	MC0047839_459
	MC0047839_460
	MC0047839_461
	MC0047839_462
	MC0047839_463
	MC0047839_464
	MC0047839_465
	MC0047839_466
	MC0047839_467
	MC0047839_468
	MC0047839_469
	MC0047839_470
	MC0047839_471
	MC0047839_472
	MC0047839_473
	MC0047839_474
	MC0047839_475
	MC0047839_476
	MC0047839_477
	MC0047839_478
	MC0047839_479
	MC0047839_480
	MC0047839_481
	MC0047839_482
	MC0047839_483
	MC0047839_484
	MC0047839_485
	MC0047839_486
	MC0047839_487
	MC0047839_488
	MC0047839_489
	MC0047839_490
	MC0047839_491
	MC0047839_492
	MC0047839_493
	MC0047839_494
	MC0047839_495
	MC0047839_496
	MC0047839_497
	MC0047839_498
	MC0047839_499
	MC0047839_500
	MC0047839_501
	MC0047839_502
	MC0047839_503
	MC0047839_504
	MC0047839_505
	MC0047839_506
	MC0047839_507
	MC0047839_508
	MC0047839_509
	MC0047839_510
	MC0047839_511
	MC0047839_512
	MC0047839_513
	MC0047839_514
	MC0047839_515
	MC0047839_516
	MC0047839_517
	MC0047839_518
	MC0047839_519
	MC0047839_520
	MC0047839_521
	MC0047839_522
	MC0047839_523
	MC0047839_524
	MC0047839_525
	MC0047839_526
	MC0047839_527
	MC0047839_528
	MC0047839_529
	MC0047839_530
	MC0047839_531
	MC0047839_532
	MC0047839_533
	MC0047839_534
	MC0047839_535
	MC0047839_536
	MC0047839_537
	MC0047839_538
	MC0047839_539
	MC0047839_540
	MC0047839_541
	MC0047839_542
	MC0047839_543
	MC0047839_544
	MC0047839_545
	MC0047839_546
	MC0047839_547
	MC0047839_548
	MC0047839_549
	MC0047839_550
	MC0047839_551
	MC0047839_552
	MC0047839_553
	MC0047839_554
	MC0047839_555
	MC0047839_556
	MC0047839_557
	MC0047839_558
	MC0047839_559
	MC0047839_560
	MC0047839_561
	MC0047839_562
	MC0047839_563
	MC0047839_564
	MC0047839_565
	MC0047839_566
	MC0047839_567
	MC0047839_568
	MC0047839_569
	MC0047839_570
	MC0047839_571
	MC0047839_572
	MC0047839_573
	MC0047839_574
	MC0047839_575
	MC0047839_576
	MC0047839_577
	MC0047839_578
	MC0047839_579
	MC0047839_580
	MC0047839_581
	MC0047839_582
	MC0047839_583
	MC0047839_584
	MC0047839_585
	MC0047839_586
	MC0047839_587
	MC0047839_588
	MC0047839_589
	MC0047839_590
	MC0047839_591
	MC0047839_592
	MC0047839_593
	MC0047839_594
	MC0047839_595
	MC0047839_596
	MC0047839_597
	MC0047839_598
	MC0047839_599
	MC0047839_600
	MC0047839_601
	MC0047839_602
	MC0047839_603
	MC0047839_604
	MC0047839_605
	MC0047839_606
	MC0047839_607
	MC0047839_608
	MC0047839_609
	MC0047839_610
	MC0047839_611
	MC0047839_612
	MC0047839_613
	MC0047839_614
	MC0047839_615
	MC0047839_616
	MC0047839_617
	MC0047839_618
	MC0047839_619
	MC0047839_620
	MC0047839_621
	MC0047839_622
	MC0047839_623
	MC0047839_624
	MC0047839_625
	MC0047839_626
	MC0047839_627
	MC0047839_628



