




CANCION DE LOS NIÑOS ANTES

~~

NUESTRA PORTADA
"-jCOMO el agüita cloro,

corro, corro en el polvo!".

Así iba contando CABRI
TI N, muy ufano en el tri

ciclo que él mismo fabrica

ra. Es que, en verdad, lec

tores, CABRITIN es un nj

ño que sobe mucho, y ha

llegado a convencerse de

que el hecho de fabricar

unos mismos sus cosas evito

el estar esperando siempre

poseerlos j Y nadie se

Imagina cuón mdustriosos v

habilidosos son los muchachos cuondo tO"lan moderas,

martillos y clavos en mono! Si n ClIlHI( dt h , no
todo. •. j",ando qui.ren'

Por la wreda '1 ¡JuliO'

.110 sallurán desaJlzru..
'1 us nllrada. cr ida.
les empapará lu cllra.

Cantan los noño n rued"
que llu",ú que 'ue""
que la.s nubeClcat .alron
!I el arco ins Sl' 1

GRANDIS MUJERES
LA (ATOLI(A

('ontan los niños en rueda,
I/UC llueca. 'lu" l/uH·ú.
'lUl' las nubec'tCJS sallan
'! ,,1 arco lflS se le''anta.

oiga la llul'ia-y r"boce
las crb",as d.: sus brazo••
y rued.: lu rueda-rueJo
de estrellitas de sus canto~.

RECORDANDO
ISABEL

ISABEL la Cató
lica n a ció en
H 51. Dedicada
desde muy joven
al estudio y la re
flexión. no ha
bían empleado,
sin embargo. en
educarla grande
empeño ni mu
cha hacienda. y
a 1. lu.:go que ci
ño la corona. de
dicase a Nparar
los defectos de u
educación. • o
bien rerminó la
guerra con el Por
tUllal, consagró e
al estudio del

idioma latino. y aficionada como su padre. J.uan II.
rey de Ca~tilla. a las coleCCIOnes de libros, pose lalos en
gnn número.
Reservado estaba también a la Nina Isab.:! d proteger
la arriesgada empresa de Coló~. Viendo que Fernan~o.

su esposo. vacilaba en propor lanar a aquel hombN m
igne los Ncursos n",esarios para lIeYJr a cabo tan attC

vida proyecto. Isabel empeñó us bfll.lant.:s y sus Joyas.
para costear lo' ga.tos <1e la expedlClon. Tomo por 1

sola y a cuenta de su reino do! Castilla todos estos ga 
tos. y al regr o de Cojón le colmó de .ara ias y hono·
re • declarándole Fernando almirante del Nuevo Mundo,
con otras mer<cde<.
De todo lo dIcho resulta que en el relDado Je Isabel r

fundaron las bases di: la naCIonalidad cspaño13. y ..te
pa.. aliendo d.1 caos de la Edad 1.dja. de arroUó sUS
facultade.. multiplicó 'Us recursos, se organIzo ,nte
nomacn~. d..cubno y conquIstó un Nano Mundo.
[labcl la Católica murió en 1504.



1. OIledeaelldo la ordeII de Magra,
TarÁII COIIIIMÓ ...INr por l. ...
calenl. A .. espalda iba Lal Tcask
•••1Ia1l6l1dole COll .1 revólv.r.
"-lQué significa todo esto?", pre
gllntó el AlIlo de la Selva. "-PrOll'
to tu _ría se "researá -dijo
la lIlajer-. En .te posillo encOll
traremos .na puerto, detrás de ella
a olio hombre."

1.. fero t arzon, al penetrar en el
cuarto , encontrarM allte 0••1
hontbre siniestra , misterioso, eam·
prelldía lo que estaba posalldo tan
to como al llegar a la casa. "-Mi
ra Atan Thome _puntó Magra,
dirigiéndose al hambre que estaba
....tada a la mesa-; la he encontnl
da al fin. Aquí tienes a Brion." Tha
me aclamó: "-Mucho gUito en
conocerle:'

S. Con la rapicla. del re"mpalO
Tamn Inant' en pasa al hombre
del turbante, que pretendía elavarfe
el plIlial etl la espalda, laoóndOle
.1 ..... Loa dedos de h.rre ....
AIIlG de la Sel,.... apoderarOll el.
Lal Ta_, IiR que él.. pUjera re
arllar RingÚR IIlCWimieRto poro de·

.C... ..,. ......... ,.
ena _o UR QItIJO ieuílllCldo.

J "-¿Que es la que pretenoes:"
"-Tú e,.. Gtega" -otirm6 Tita
IM-, , sabes de "ra la q... quiero:
la direcei6n de Athaír, 1.. Ciudad
ProIlíbida. Deseo que me entregues
el m..pa que hicilte. ¡Lo necesito in
medíalameRte!" Tardn con...tó:
"-No tengo ningún mapa, , en mi
vida he oído hablar de Athoir."

6. Se YOhi6 hacia Alan Thom., lan
zando _re 'Ite una Illlral. ferazl
"-Tú er.. el ""lmo", la dlja.
"~ra UR mOlMJlto -Imploró
Thome aterrorizado-; utna en ra
z6n." El AIIlo de lo Sel'a Cltlltaltó:
"-Cualtllo trato con a_IIOI, na
I'lIZOIIO; ICII m " Thom. illlldlót
"-5610 ría allledrantatte pa-
ra d"''' llIIqle d. A . ,"



12 El Ama de lo Selva comprendl6
que hablan huIdo por un balcón.. In;
mediatamente pells6 que el h/ndu
podía explicar el misterio. y se di·
rigió a lo ~ob¡toci~n donde le
había dejado ,"conSClente s~bre el
$uelo. Bien pronto supo TOl'%oll que
también Lol Tootk, el astuto hom
brt d.1 tllrbente. Itabo fu.re de
1 oleo...

9 Atan Thome apretó el gatillo y
el disparo sonó El proyectIl. no obs·
tonteo había sido desviado por Ma·
gro. que soltó sobre él y le dió un
golpe en el brazo La bello /Ilujer,
al propio tie"'po gritaba "-No
puedes hacer lo que qUieres no te
permitiré que mates a Btlan Gre·
gory" Torzón contemplaba aquello
en media del movor asombra
~ ......

-5-

11 Torzón se preguntaba, ~uy in·
trigada, por qué aquello mUJer ha·
bía intercedido en su favor. Pero
no habio tiempo poro desentrañar
misterios de eso naturaleza. Tenia
que seguir o Thome Lanzó toda el
peso de su poderosa c.~erpo contra
la pll.rto, y ésta Ced.,O. A' .ntror
•n l. h.ltltackSn contllll' fIó tll'
110 h.ltlo nodle .11I.

8 El Amo de la Sl!\va contrajo de
nuevo sus hombros "-No sé de ~é
me hablas". repitió Atan estaba lO

dIgnado, fu naso, y grito "-Eres un
tonto Si no quie es entregarme el
mapa, nadie podro aprovecharse de
él." Diciendo esto sacó de su balsi
110 una enorme pistola, apuntando
con el arma fijamente hacía el lu·
gar donde se encontraba Torzón

10 Después d. lo dudo del prime!
mom.nta el hombre-mano se lanzo
sobre Thome, pera ésfe, con una
sorprendente agilidad, dió un empu
jón a Magra, solió con ~lIa del
cuarto y cerr6 la puerta, delando o
Tamn d.ntro de lo habitación. El
Amo de la. Selva, durante algún tiem

r. tlcuchó cómo Atan insultaba o
• 'mul.r ,., l. 1111 CIIIII4.I'I" 11ft

t,.lcl'"

7 "-No tengo ningún mapa, ni sé
nada de Athair. ¿Qué es lo que deseas
hacer allí?", preguntó Tarzán. Tha·
me le interrumpió, diciendo: "-Tú
sabes de sobra la que ya quiera ha·
cer en Athair; ambas queremos opa·
derarnas del Padre de los Diaman·
tes. Sólo te preguntaré una vez más
si estás dispuesto a trabajar con
migo, o si quieres ponerte en mi
contra."



- MallliflCO!
-Salgan sin hacer ruido. para no in·
terrumplr las c1JSt.S. Y vamos. en pn
mer IUlar al lI1uelle. porque ya iC di
visa .1 humo del va~r que debe en
lrar • las diez.
-,Esperen! Creo que CODyendría ,n
Ylur a !Js niña" dd uller de modas
que fueron compañeras dt nstedes has
u el año p.sJdo.
En esos momentos le p.reCló J M.r
tin que el mustro se había dirigido a
él. y empezó a ponerse colorado. Pe
ro el señor Bary siguió. muy tranquI
lo:
--Como estos cu rsos están dedicados
e pccialmente • personas m.yoRs, lJS
niñilJs que a ellos .simn están obli
gadas • ponerse graves antes de tiem
po. lo que no es conveniente.
-iy les dará permiso la señorita Jo
sefina? lE. un seri.'
---S,. Les dará permlso. porque se lo
van • solicilar en nombn mio. Ella
a menudo viene J pedinne conlCjos so
bre l. comblOaClan de los colores de
sus sed.s. de modo que accedtra en
esU ocasiono A V<r. C.l.m. y Vive
ros. ,·.y.n a conlCguir la autorizac on
y a inVitar a l. Vitali•. la Juana y la
VlCton•.
~lJrlln se puso lk pie como un sol
dJdo que viera de pronto a su gpne
ral y mienrras el corazón le p.lpltJ
ba de gozo. se dena, '"tima mente
alr dKido dt IU suerte.
". Ut casu hijad t.Q grande! ;Te
e,rJlle a mi ir I convietJtI.: ,Y yo
que pensaba que el >eñor Bary estaba
10:0!"
y •• Iió lan fehz. que no pudo sor
prend« la SO'lnu bonl4dosa al pJr
qUt lri e de su ",u.tro. Gue le con
templ ba con lemun.
La "ñon' a JOKfin. accedió ecn >u
mejor yolutrad. y pronto In lres .n
viudJS e~n las más en tu i,sm.d.,s
del IllIIpo.

R""""dan a Ud. el alomado 11
calzado de niños y coleqia/es

¡IIliS H I R L E Y" ID

rara coincidencia. iba I'IS1llundo BlU'
arecido JI ñor CárdenJs; los mis

tUYIUOS hablao rehado una ,rao ua
tlcUd dt nI v SObR ti pito del gimoJ
>lO. )' allí patinaban. resbalando y
cayendo lnU. empujooes )' caraja
das.
la pnm<ra ela fué un <ksordtn. pe
lO un dl orden simpático. Hablan
deshudo pequeña bolas d~ oi"'e tU
ti bols,llo de los delantaks y en 106 ea
100es d. los baucos, de modo que al
ooco ralo. con el calor de IJ estufa.
empezaron a derrelirse y a mojar fa\..
d Y libro.
En <1 rerRO. los alumnos del lercero
se concmaron pua solicitat del señor
B,t}·. su profesor jde. que los nevara

"ce rrer IJ CIudad y los alrededores
luego. en la sJla. y después de <scu
ch.r el di cursito de Ara)'a. el profesor
,e diJO.
-. iños. me parece que han tenido un.
de. magnlfl-a. li acepto, pero con
ni condlClon.
-D.gal. a cual f ucr. la .ceptl-

n s.
-Vamos ,1 ir a ¡dmirar nuestro pu~·

'10 p"o esto no basla. Es neesJrio
ue lodo cuanto contemplemos ~a mo-
YO d. una ob r\"ación. en lo po l'
le. gen.Jl. P r eJcmplo. vengan todo;
, m,rsc. 1J ventana y mirvn la

hlmeMJ del pJlIO \·e"no. Com;) ICJ
.n dl er.cend r la estufa. tl tll.utgulo
, su sombrero est.i todavía comple
'menle banco. y bumu. bumea coo
1 un vo",n activo. ¡Qué les sugiere
to?
~lW es un volcán.
O por lo meno.. que se Cf\!lt un

olcán. Entonen v.mo • h.cer h.
.'JI a las cpsas dur.vJlt unJ n<\'~da.

mpez.nam06 asi'
~IIUbo de la estufa (engreido): "Soy
un vollán". ,Qué les PJtlC<'
- .CoI05Jl

USU••N: .lII'1fII CGlmna. "'.
oUc:Ao ". ..,.. CIIiOI, " IaCOc
pora 111 tercer aiIo del l.tceo de
AYs n GIiOA 11 tUlU JIIY.1ICIo du
de 111 prollindG ". ArltolllgfUtlL.
No tGnIa IIn 1IGCIII'~ _tst4d
con os COIll)lll/ierOf, pero mos
.101 ",ofeSUtN c:oaIeftzan a pen- I
Bar que MartII& _ U vuelto loCO.
J1U _,*". porlIITse de 11114
II'IIJllera r"",: Interrogado por un
proluor lo espUca todo salu/ac.
torl/JlII","_._._.__. _

lCONTINUAC ION1

_ 'o ¡eJ" lonlo. Ahora \'aS a su
más inllmo alllÍ,o de lodos tus com
parieros. porqlN no ti ntn culpa a'~u

na. Y para que lermine dd,nlll\"amen
te el mal enundldo. les prometo par.
d..pu" dtl 21 dt mayo una excur
i1ón. •

LA lEVE
un dia Mamn , 10 dt una de la·
<orprua. mas lraodls dt IU VldJ' a
bnr su y Ola.... 10 el mundo b an

'0. Hab.. nnado toda 13 ncebe. y lo
opos a bol gUlao despn:ndléndo r

1 CIelO amor udo
-'Mamá~ broá -;¡ritótln;ñr>-
Ven a Vt' que .osa mal uda'
- y a lo VI. hl '1 -<lIJO la ño
nlraudo al dormllono.

y ambos ODtcmplaron ab o'tes
IrdlO tomovtl, dondeado balO
·tve.



'(CQNnNUARA)1

-¡Que b<1l,z.!
-¡E on encaje de loces!
-,Un d'bujo :le estrellas fugacesl
-Qué lindura!
Cue oso, el eñor Bary se ac-rcó a los
muchachos, y VIO que S< trataba de
una simple telaraña, transformada por
la Ole"e en mar3\·illo<a Joya,
-C erro que es bellisima --dijo
i.V out! 12 ~uoiert"

-oue es mu\, linda.
-l' ''''dJ má~)

-¡Y le parere poco?
-:l.le par C? mucho. tanto. que es-
10Y pensando en estos momentos que
el autor de la fjb;l'a "El Gusano d.
Seda v la Araña" era un nobe. dia
blo, o. metor dICho, un pobre 10ntO.
- ror ouJ. señor,)
--Se los expltcar' mañana. ahora no
hay tiempo. Continuaremos la excur
"ón. pero que cada uno calle lo que
oh rvt. f fol v,:'r..'mo~ cual tuvo 1.J
mejor id,a. Vamos a cerrito }'Irrador.
pero t~ngln cuidado. qoe la ni?"e es
tr.licion C). Su~k pJu~pr tierrJ fume
lo qu 'ólo" unl simple opa sobr
unas ralO" frágiles.
_ os ~ChL; :'1 pcrd~r 1.1 broma 
murmuró Baeza al oído d. Osorío--.
Ah ra "a a esrar pr, "eoldo_
y "0 pudieron pucipt .u a \turín en
I~ pequeña quebrada qo# (omu ulla
verdad ra tr:unpa, ; qoe eUos UJl

b~D ÍI..n ¡,Jo..

......-------~_="EL CABllITO"i -

ben 10 que piensan? Piensan qoe se
van a casar hoy
-iBr3\'o' ,Un siete!
-¡Que cunoso! --dijo Martín en·
lonces--. No hab.. visto esa pareja
de palomos. Se cenfunden con la nte·
ve.
-¡Es una observación? -le pregun·
tó el señor Bary.
- o. Es un h,cho.
-Y. sin embargo. es interesante Ya
"eremos SI lo aprovechamo;. ¡Y le
gustará esre día a la paloma?
-Sí. a ella si que tiene que gustarle.
-Yo. niño, creo que no.
-Al tordo no. pero si a la paloma
-¡Qul~n sabe! PiellS<'n que a ella lo
que la distiogue es su blancura. que
hoy pa a tnad,'ertida. hasta 1 ex
t"mo que Martin no la había visto.
l No reml:r:í su {oraZonCHO di enJmo·
rada que u palomo deje de amarla.
ahon que todo es blanco'
_; Oh. ·ñor., Las cosas que a u. t<d
~ le ocu' r~n'
Un agudo gnt , que bien poola sd de
mIedo o admiración, alarmó a los ni
ñO$, y aprl:surado se Jcercaron a 1J
Elba que al lado de un arbu<to con
templaba ,Igo que sin duda alguna Ir
producíJ una mtensa emorion
-¡Vengan. vengan pero no vayan J

tocarla'. ¡es 10 mas lindo que he vis
(O en mI "Ida!
Y nteoc~ (ueron todos los que em-
pezar n 3 gritar <u ""<amado aSOlll
~

-Gracias. stñor -drci~n. p~lmo

~do--- ~Cómo fut a adivinn que
nOI morí~lT.os de deseos de salir ~

r~r por u ni.w?
~ que yo !IOY adiVIno -les rrs·
alldia. muy serio.
olr~ vez a Martín le pareció que
babía mirado de un modo parti.

ubr. Puo. ¡a qué preocuparse' En
OS momento brilló un rayo de sol.

mundo resplandeció como una in·
.1111 mu. Y el maestro !alió con sus
li05 a recorrer el puerto.
Iqamn al muelle muy a tiempo.

•uu el vapor ya venía cerca. ¡Y có- •
O Yi!lIía. cielo santo!
Parece de crisul -diJO uuo.

--Como si estuviera escarchado
~relló otro.
_EIcarchado «'100 una tona de no·
lOS --suspiró Osorio.
-O\lIérvalo bien. Araya -le dijo el
eñor 8ary-. para que 10 de'cribas
uego. Y. a propósito de novios, con
tmpl.1 el ancla. ¡No te parece un ra·

i11tte de azahares en el ojal de la
rOJ?
n eses momentos el ramillete se des
OJó. hundiendo'e en las agoas tran
uilas. y el barco empezó a acercarse.
nlamenl~. hasla tocar el muelle.

Que cara la que traian los p sajeros!
.ombrados y encanlados a la vez.

nntenlplJban con cierta Inquietud el
aOorama. como diciendo. "iDónde

umos venido a dar!"
y, sín embargo: estab~n contentos. La

,.ve se imponía sobre todos ~omo

na reina hermosa l' buena.
'uestro grupo tomó en seguida por
a "lIe principal. en dICCcción a la
laza. De pronto. el mae tro se detu·
o frente a un Silio donde pastaba una
egua junto a su potrillito.
-, iños -les djj~. aquí pueden
iercitar IJ imaginación. Contemplen

esa madre y su pequeño. ¡Qué peno
r! ella al verlo con el dorso cubierto

le niev.?
,Que 10 <n>lllaron antes de tl~m'

, --exclamó la Cbilotiu.
¡Eso es! ,Muy bien I

Marrm se puso radiante. como si
abíera sido ~l el de la ocurrencia)

Yesos tordos que acaban de po
ne en la cerca, que pensarán de e te
a tan blanco? ¡Lo encontrarán her
OSO o feo?
Feo; ciaro que 10 encuentran feo.

ueae. bien. pero convienr que us
milmos busquen el motivo de la
••¡Óft.

• teDIO uno' ~Titó la Aura "n
\1etaroR a la Pl~za-. Mire.n,

1.. C003S !W los arllelit06. ~..

=



EL CAII'1O"·=.-:.o:==..........---.....

o hoblon llosado CinCO minutos, cuando, protegido
por la sombra de su caballa bicolor, comenzó a ron
car s noromente Mas. otro ruido se dejó sentir en
le p

El kKe L.UCCS se ...arpo,_ furioso. "-,ijue te ha
pasada Cllúcaro bruto? ¿Te , ••lto loco ,.ra coro
CO'"' 0.1? ¡Ah' To 'lO Y,o, 11ft ItIcho ton

ti U. ..

1 Una tarde en que el sol pegaba fuerte en la pro
dera. el loco Lucas decidió darse un bien merecido del
cansa. Después de bastezar mostrando hasta las riña
nes. se aC'omodó.

3 ¡lstaba de Dios que n,) deb,a lluroo mucho lo >.esto
Una avispo llegó, zumbando, y no encontro nado me·
jor que "hacer cosquillas" al lomo de Chúco ro I Yo
ven us""!" el rp<ult-lio'

:> -, te te ~i.ra yo. -Iespondlu ::.: .0'0, s;n dejar
d. dar saltos '1 ••lto5-. Me enterro el aguijan hasta
no" dotld . ¡Y m••i Uf .1 mllY animlll! I Por Sanlll

• '1 ,..!"



"R CABRITO

7. Por fin, con uno coz, lanzó el bicho al suelo. El laca
~ucas lo. contempló seriamente: "-¡Vaya conque eres
listo, aVISpo! Has conseguido hacer saltar Q mi Chú

.caro más que el mejor jinete"

9. y quiso el destina que en ese 1 stante pasoro Uf

vaquero que, viendo al loco Lucas junto a su lindo ca
ballo, preguntara: "-¿Vos o presentarte 01 torneo de
Son Pancracio?"

11 "._. V·~ceremos en el torneo, Chuconto mio! ¡Vi
va lo Ideo <CONTINUARA
y míe"lr," el V41jU'O LIMl4S se a~1J con 14 f4<Ill d<tI .GlI,
trluIIJa"~ con .11 ",bGllo, 7IDfiotl'08 noS qll<ldomos MIta el
....... JIMfII.: 19* ,. .,.. al NltlIlfarl

Urol palabral fueron un ch'lpazo poro el cerebro
COli lin pensar, contestó "-Poro .lIé VOl' •.• "

decirlo, Imaginaba ya c6ma brincorio Chúcaro
_tia "aguljOMOcIo" DOr la .......

6. Ea "alidad, el pobre Chúcaro porecío boila, el
más "ntástico y prodigioso de los ballets acrobáticos_
Zumbaba tanto o más que lo avispo en el oi~

8.•-lVes, grandote? Este bichito era el que. te ma
ne' !la; ¿no te do vergüenza, Chúcaro?" El caballo mi·
roba aún con terror o lo avispa. En realidad .ro chico,
pero...



MIS

-aClño y sJI'mpce lista.

rrnzma time cinco hiJItos;

I mano. cinco dedItos.

El primero es e pulgar.

que es un poqwto haragán.

Siempre quietecito está.

muy pegadito ti mamtf.

Indica ~l qu~ está .pué,

la l~tra qu~ he d~ le'T.

su nombre e •

;todo le han de~~

El del m~dlo es el .lIIiI)'or.

qu< ~s ya todo un señoron.

I an grandote y fort«hón

lUmo un bra~'O bo~Ñd()C.

S,OUI' luego el anular.

que es bastan/e comfXIdri/o.

porque se suele adornar

con anillos muy bonitos.

El chiquiro ~s el mmiqllt.

que parece u.n alftñique;

siempre está delicadito.

no será bum soldadilo.

y aquí termina la hIstoria

de la mano V sus dedito,.

que es lo mismo que la h,sloria

de una madre y sus hiJito'

U nos grandes y otros chICos.

unos lerdos y otros listos.

pero todos muy unido

,amo buenos hermanrtos.
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LOS NIÑOS Y El. DIBUJO
-¡Hay qoé rico que tod3'la ha\3.
días de sol! El doming-o uimo"\ al
campo a buscar manzanas " ~io

lelas. Esla üllima. u led . ab""
que salen a la primeras llu1"la.....
;Qué felicidad la mía de poder di
bujar, para re(oeljo de los que no
lum Ido al campo, UD aspecto de
e te paseo~

~iaS?'csmHsm.. ,f>.25i'.25i'L!5?5iA!S25C525iP~A~S ~E!5?5iA!52525C5ic!525i!, ()25i!S22

~ .- SUS NIÑOS

I:J
,A VIEJA CARRETA
e queja la carreta
omo una reumática
leja cuidadora

le princesa asiática.
e va por los caminos
ras el paso lento
le sus dos cansino.'
Jueyes soñolientos.
lora ella no hay prisa.
11 la espera el pienso;
stá harta de brisas.
le soles y vientos.

~os rudos senderos
JIJe cruzó en mil viaJes.
os claros esteros.

los mil paisajes.

e dieron su pienso
e vieja armonía.
ese grito intenso

e melancolía.

•

lor eso se queja C:1dJ alto fue cekbrado bulh.:lO-
omo una reumática samente.,,por la concurrenCia. ta;)
¡eja cuidadora bulliCiosal)1ente. que no se habían
e princesa asiática. L dado :Cjlenta de que los dueños dó

casa yi '~¡'$ ¡n.vitados estaban a b
Amalia Salas 'E. puer~:t· s p ~didos de V?r la leh
Maestra chilena. cidad d~ ·~SOs niños y jól'enes. Ro

~U~ deab,:¡p a Tito .i.asi tiendo en que
.. le m t@. ~-~r.:a las pulgas, pe

A N T A S 1 A ro 11ft> ~-Ialkua¡'dó rápidamente

\1 O e T u R N A en su bolsillo dd chaleco
V Pito se sintió ddraudado l' corno

, donde su mamá para dwrlc qUe ~I
I CIelo se puebla de mIles e~t:e/la~ no se tr.lg,ml ~'lS hazañas d~ 11
¡una reflelO en el ltlOO su tazo pUlg.l aH.aHl, no 13 vierl por

ne no< mue,tra la, (0«1\ Il'lls ISUS propio ,11°\ \ l~ cerqUlll,
. l b~/lu,', \11~ntra \\.lr.: ,l'e~unba que

todo ""U en (lll,,'u '/U UI/'" nunca h,1 \;( ,'"r" nada rJn e'(tTl
Ila paz. ord, n.m

CI m'" drl/mlO • /u' <ll"~ dd - [~l, lamino ¡ro,
rniclo .lcerclnd," 1 u p.ldrcs ,. us In-

na t lodo ,1. I"i' '/ d,' umIJI lií "Iudos uc tod." h.'m." ~Oll-
pi" t,I<IJd" d PUISU)' ~ le a ma "'1~Jor

Idormido. ~ _Esp"":I',n,'nt "" ,.h 10 1 10

e ..strellada '" [,../lo ,'.'- %,','n \1Jr le rth'gO qu~ me
Ip/,'ndor ~ ,n,·,ren ~ "l'O.',m.1 reunion, l

ROJA~ R I Prol"or nO "J.bfi'hllarnent, nada Je mu-
) de Freirin¡ I " lea 9.. utdCl ",vir "n ,JI>

Tanto ,\ qu t,n~o un.1 dISCOI,<1,
que pongo J 1J d, POI",ón ds u !.

d~s.

_, Qus neo: La pró.·lInl rcunl'
será en tu ':lSJ nos dlremos ur
Hrdad~ro banquete de d, ,:os
-,Ay: Pero ni por nad.l len
tuS pulg;¡s -se qUCJO Pito- no
cntenderian nada de cor.:!kA. dT'1

mlOima, mínima y \emlbr~\"
RIeron de buena gana. ) Tito r,
cardó a Toga que no olVidan 'll
teJedorJ de ñanduti".

R/\
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~ olle,orio co eglO de Roconegro, des
pués de VIVir extraños petlpeclOS en Sl,
VIOJe, conociendo o dos C\.1fI0s0s tipo .
el "Choto" y un marinero apodo
"El Zunco", Que lo fovorece, pero el por.
tero de lo escuela le ruega en forma
Imperativo que no cuente estos oven·
turos Por uno eqUivocación, o su en·
trodo 01 colegio es castIgado por
Rector ...

1. 0IMri0 110 COM"..día eóMe había llegado eso 1itI·
do lIiia a SIl .-cierro. Ello lo Miraba IOfIriettelo, hasta
que .1 _, odivilltlndo su penlOlIlianto. dijo: "-No 50·
be quién soy, pero no Importo, Oliverio. Mejor es que
se imagine que soy el Hado Arrwpentimiento. que Yisita
o los muchachos malos ... su lIICierro." "-¿Y quién
ha dicho que soy malo?" "-It~ién I1e90do, y ya caso
.;g.......

2 ... la sabe todo?", preguntó con curiosidad
01;', . "~lIsi todo -respondió la niño-o porque
ya talllillén sor d Hada de 105 Secretos ... ¡Viera cuón
tos podrfa contarle ele estos lados! Pero.. , cuiclado;
oigo pasos.. y no deben encontrarme aquí; me voy ...
iCúbrase Io-cara po.. que no sorprenda cómo desapo
rketl las hUas! VoIYeré más tarde ....

i erio abedeei6. r mÍlJlhas la simpática nifto des.
parecia ahogo I""S su risita de cristol, el por.

terII Iloc.a l1l ..... a... Dul. xi':n. llevado el des
••0 paro ~. ..w ...... '- ]uena ~ saña
rito; ro 1M la tíaIleA coatall".. comentó al .:....

la _rise ......... cay6 mal a OIMrio.
.... CMI le 16 oo.

4. Cuaado. al _bre salió. cerrando de nuevo lo puer
ta, 01' • lIabió el café y se acercó o mirar triste
_ato ,., la tua. que estaba cerrada. impidiéndole
repirar al _ del _ro El muchacho suspiró, sin darse
(MMto ... qua a sus aspaIdas volvía a abrirse el murO
pa.. ., ,... • nuevo a la linda "Hada Arrepentí·

" diIro an bautizarse lo mis.... IIllIa.



(CONTINU \

9 "-Me hoce recorJar uno h,sto
rio que me contaba mi madre de un
pirata que ocultó un tesoro en una
cueva, que luego, por no haber dejado
señal, no encontró jamós." Apenas
había hablado el muchqcho, cuando
cuidadosamente se entreabrió la cor
tina de follaje que cubría el túnel
y apareció el rostro de aquel mari
nero que encontrara Oliverio Jo no
che anterior, y a quien el portero
llamara "Zunco", que murmuró entre
dientes: "-Esto es grave; la intru
silla cada día está sabiendo más de
los te".ibles secretos de Rdconegra ..•
Triste es, pero habrá que hacerla
~allar."

6. La niño abrió el muro, cogió uno linterna que 011,
había y, recomendóndole atención, comenzó o balar
unos peldaños, seguido de Oliverio. "-No tengo mie
do, no lo llevo 01 infierno ni a uno tumbo; pero tengo
cuidado, pues reino la obscuridad y esto escalera es
larga. ¡Apuesto a que esto le parece un cuento de ha
dos Y oue se Or'lrnnto o ver fnntn"mt1lO, In

8. Efectivamente, el nulO vió que
el túnel desembocaba en una plazo
leta situada en la po rte más alto
de Rocanegra, ya que desde ahí se
dominaba toda Jo pintoresca bahta.
Oliveria no pudo reprim ir un grito
de admiración: "-¡Qué hermoso! Si
creo estar soñando; yeso, allá, has
ta me porecen esos refugias junto
al mar de que hablan las mejores
historias de piratas que heya leido..."

En realidad, Oliverio estaba sor
rendido y curioso; nunca había so
oda .ncantrarse en una aventura
"'ejante y en compañía de una

i¡ja que no había visto jamás. En
realidad, estaba bastante oscura, y

no hubiera sido par la luz de la
ntema, no habría vista nada. Pronta
corredor fué trocóndose en un tú
I labrado en la roca misma, sobre
que le alzaban los cimientos de la
uelo de Rocanegra; la escalera
piedra hacia codos y codos, y
RIlo, sujetando de la mono a
tro amigo, seguía el camino, im
rbable. De pronto dijo: "_Ya

. ¡Admírese'"

. "-¿Deteorío respirar el aire fresco?", preguntó ella
uaftl'llente. Oliverio se volvió sorprendido, en medio de
us trist.s meditaciones: "-Ah, es usted ... " "'-:-Le he

preguntada algo. ¿Quiere respirar aire libre?", repitió
o muchachita. "-iClaro está que lo desearia! Pero,
(acosa .1 hada puede hacerlo?", respondió el muchacho
iguiendo lo que creía broma. "_Venga conmigo y ca-
le ¡Chit!"

...............="'"



UN m baIIk .....br&do a hablar ~¡erando de tal mol'o
que, lI&l'a dIoIrlo di 1IIIa ra tamblln exaanada, el mundo era chlec
para lo que dIcIa. 81au b_aaita .. -baola repetir una palabra elllClamaba
ImpaeltD&I:
-1Ya 10 bI dicho doI m1I veotIl
Y cuando oaa la lecbl AlIaD pan del dla anterlor, exclamaba:
-1Q!lé lIaD D tleJol que &Ieoe dln mil aftoso
1)1. mU alOI, lID llIDIIIoa rebaJlta, .. deoJr, de un tiempo en que te.
daY1a 1M boa... no ..!daD labr1aar pan.
¿ da. UD 1QIpe, al puar, COD UDa sl11a?: "¡Orel que me morlal"
¿Le cala llD& __ eo un OJo~: "1 quedé e1~lol"

¿TarclabaD ID abrirle la puerta?: "1 hicieron esperar como dltz ho.
rul"mbabIa v1Ito el pto máa f1&clO de todo el mundo, y una caaa de la cual
detd. abajo, no .. vela el 61UJDo pilo ...
~ duda, 111 DO .. hall eAOOntra40 nunca con ese muchaclbo. No vI.
ve aql&1. Pelo llIdeD \antia COI" qUlt • posible que se encuentren COn
61 allUDa \'el. la eete euo, DO .. AIOIIIbren por lo que diga. Hay una ma
nen de entencltrlo como el hablara razonablemente: cuando hable d~
m!JIL'l, buta qllHl.r 101 ceros , u1 de las dClI DÚI v_ qued.a.rán .ó10 d ;
IUI bOrll JOD IDlrtutos, , au iDOr1rM y quedarse ciegO no lIOn mis que un
parpadeo.
AIranas veCü tlIte sencl110 proce41m1ento DO da l'IIultado. En efecto,
aunq. qultllnOl loa tres eeraa 11 pan de di. ml1 .aOll, siempre nos que.
dVá pan de di. años. llerta demulado duro. Pero e.s de creer que el exa.
gerador ha V1Bto en all'ma parte dientes que machacan 1u piedras m~1
duras del mundo.

"METRO" y

La aoludón en nuestro próxlmo
ndmero.
Soludón al CRUCIGRAMA de la
IImana puada:
BORIZONTALB8:VBRTlCALI8:
l.-Turln.
I.-Eva. 1.-Temuoo•
'.-Mala. I.-UVL
f..--Cu. S.-Ra1&.
5.--Ir. 1...~11.
CONCUItIO 116'1'RO y COND'l.L
LISTA DI PREMIADOS.' SGn.tfl¡go
MIIIlIllG, 6n.riqlUl S4ncMz, Lul, 11
Agultln ATee. JOIé Sotol. Abl'G1l4m
Ltgu""q., Ralll 11 Oloa ubeda, Pa
triaD ReMII4n., Camilo Mllrifcoren.a,
SonIA PlMI.rro, ~3Illllel DIa, Cllr·
103 7'ron.C030. Corlo6 San.z, Lul3 Rlos,
Jor,. 11 brlqus Sana, Rugo ea"to
1Ie4A, Rugo Concll4, Rugo Carier,
Antonleto 11 Clara MardoM', ~I.n.a
Ca7&GI... Berta Soto, Margarita
Arancibla, J0I4 Au.ride, Rodrfgo
Arollll, ~trudú Lag03, 8erglo 11
Jal.. Manrlq1la. CONDBLL.· Ro'
Iando OJHUO, OGbri.1a 11 Ll'CIa Mllr
tln." COrmftl Orel/aM, Merc«J¡u
Pul,.,., ltet7&Glcfo Arlll\da, 06cllr Se·
púluedG. II.ña Tapf4, UIII Pda.
Carlota Montero, Plltrjclo IIullo"
Ana Mllrfa Mor,ado, Leonor NCIf'an
lo. OIIM1Mla 11 7'er..a Ddllllcfo.
DE PlCOVINCIA: 011/11 MllhlJal\ll,
PelsqUn¡ RII""ro llOM60, COQ1Um
110; 11 Arturo DIa, VlIldlola.

Cada semana sorteamOl entra·
du para 181 matinal.. mfanW..
1el TEATRO METRO, de lantla.
ro, y CONDELL, ele 9l1parallo,
entre 101 lectore. que nOl eDvien
la solución oorrecta al CRUCI
GRAMA (pUllle). que nUeva
Dlenle damos, aceec1leodo a Du·
IDIJ'OIOI pedidos.
Dlrlrtr 111 evtu a "m o&br1to",
Ooncur-a "Metro" y ·OODdeU",
CUIlla ....D~ 1ant1&1'O.
Loe agradadOl de VI1P&ra* po
drán cobrar au entrada en Ave
Dida Pedro Montt 1722 Valpa
ralso, y los de Bantlaro,'en Ave•
Dlda santa Maria 071, Ser. pLIo.
DI cuanto a 101 nUlos de provin
cia que tomen parte en este con.
CUNO 18 eortetiriD entre ellos 3
UDdoI cuentos.

CRUOIOL\MA DI lITA

BMANA:
BORIZONTALUI
l.-Bombre lemeninCJ
1~u1tar la vida.
'.-curva plana, oblonaa 1 limé.
trica.
•.-Andrajoso, harapiento.
&.....AdGrDo que uaan 1.. IDUj.r...
V&BTlOALI8:

.-Afecto profundo.
,~.. de hierro OOD C&tIeIa '1
PUDta lIIfa UIIUl'ar UIla COla
a otrL
I.-I)epUtam.nto de la proY1n
ola de ttuble.
8~ que cUlata 101 euerpoa
, pro OÚ'QI fa6menoe.
lO r=I:IIo1IIIav de lID arma de fue
llO-

'OI'URSO

'I'OL a, N _ n , .
.. F kIf. r-•• d. ".hl'" .........._ ,=.=:"':.!hl.~t:- ;:;;'

..... ,.... lO. tCh•••••
I ...rr.... 't.rllro. ...
... • ..C' u •• '.-.

• lll7AL DE lI4)LD\Jn:R\ Ar.
TOla: \. JNI' Da"" 1O.ulu T.:;: ":_I~.:::",~ ;:UII':-:~~~
aira .-04.. , lO. y ("""..,.uib. lb n Prt~dt"•• 1__
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2. "~i No soy de vuestro pueblo, pe
ro dejodme hablar! La ley establece
que cuando hoy dudo sobre un ca
chorra, ese cachorro puede ser com
prado a su justo precIo ¡Motar un
cachorro desnudo es una vergüenzo; 11.
yo doy por él un toro gQrdo recién r.; 1/
muerto por mí, s. admitís al cachorro -!f'.d""\\
humano en vuestro pueblo" V u

========="","n CAUITO"-15 -

4. Después que la sesIón lobuna se
hubo disuelto y lo Madre Loba se hu
bo llevado o sus cachorros junto ca"

r- :-'Mowgli, quedc¡ron en el lugar de lo
reunión el Podre Lobo, Akeelo i Sogheero. "-i Sle '
estuviste, hermano! Los hombres son muy sabios,
¿quién sobe si algún día e,~e hombr,/ue has solvo.d

no nos solvoró o n(cg~S;INUARAJrC¡I I)~~I t

/}~~
:~
L' ~..~J1. ,

90 el toro gordo! ., ¡La
Ronito morirá con las pri
meras lluvias!' .. ¡Mowgli¡
pertenece o nuestro mono"1
da!",

l. En 1I momlnto In que \o monodo se disponro o abalanzarse
nuevamente sobre .1 cacharro humano, algo mós negro Cjuo la
noche, mál Oltuto qUI el chacal, más suave que la sido y más
lilencioso que 11 sUlurro d. lo brisa, cayó en el lugar del con-
sejo: ¡'Ero 10.h..ro,lo panfero nlgrol r.

V; ",

_---------f-----"-------------.-
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RECTOR BEBLlOZ (mÚllco~.__!I!
mdo por 11JAN A. IIAIIAM~
Ta1cabuano.

pr1mero; , 10.- el Nll\lDdo, Y _
álbum pan. pintar el tercero.
Loa d1bujOll deben ler heebD8 ..
tinta etPna DllII'& y en eanu1lQa
blaDoa, ., -.& tamarlo, ele 11 -'l.
.... ele aIIQo par 11 ele lila

IIEJlNANDO DE MAGALLANES
(dacubrldor del Batreeho que lleva
IU nombrel, enmdo por non
coaau. Temuco <debe mandar
IU dlJoeecI6Dl.

8emaDalmente publicaremos I de
kJI meloze.• ., IUI alRorel tendrin
par ...-so: lIJl \l1ll'O emputado el

ullerior de la CIU Y 001~ lÜl ai
puauIO ~jo la Hpuola.
-NolOlrOS lo IIIconlrjtmos a. la ori
lla d.1 rió -I"IÓ ADdmiUo-. y
\'UDOS mucboe iIldlOl cfaae. dadc la

ribera. 001 am.oazabao. m...
qHJira IÜ\'Ímlll capilÚl Alume. odon05 IUI laazas. "i 'lIpn a pi'
Ella lleva mi ID ruca Rio mucha lear .qui". l.s lricé yo en quicbua.

A Ji Toda la pAodilla prepalÓ IUI arcoa:
agua Yo pasa uqu. ra..". • al ver eslo. los iodios tuvieron nii••
lIegamoa ruca y ru~ lita~ - do y .mpludi.roo la fuga. Mañana
pocbioOl y ramb.áa mrrtmaH •
Tillllll muchas armas co ruca Anqolo cruZlremoa.1 rio • iremol a atlur
lita Allquelila qui.re mucho mí. los.o ,us luaridas -eoocluyó. COD

Me lÍn'e umira. me da mucho muo á1fasis. el Puma.
• ".... mu, rico madalJ... Qtaispi ve -.~ de ISO. Aodresillo. Eu .ulln
dos Aoqu.liw: lodos nm mucho y na d.1 lo_mador. sólo Alonso de
Quispi lIor.... Quispi quiere volvrr... Monroy. S1l tloi oll. plllde declarar
No lo plrmitlll•.. Lo amarr.o coa bo- la lu.rra _dvirtió. con mucba SC·

qw. QUiSPI du.rm.... Cuaodo dlspi.l'o ~dad. Iois.
ra sol alto... Cacique PrllWlra cuán- -iQué lástima! -murmulÓ Aodresi·
rOl .spañoles .n Santiago QullPÍ Do-. Hablaré con rI lIniente.
no sabe. Cacique pila sobre -Yo rambién teolo al,o que comu
Qllispi Cacique dicc: "T6 111m- mearl. -dijo la capitana. sonrimdo.
las a mí caciques prisioneros eo casa Aquella misma tarde. selún en coso
Inés o yo mato tú .. Mato a todoa tumbre. los más firles amigos de Pe
lPs huincas malos ." "Huincas 00 dro de Valdivia. reunían.. en su cau
malos". dicc Quispi. "españoles bu.. .., cambiabao ideas con Inés dé Suárez,
nos" •. Le pegao • Quispi taoto. a quieo teoian pot' mujer de mucho
raoto . . juicio. La level.ción de la española
y el lul Quispi mlllJlra a IU .iiora dejó atónitos a los guerreros.
las mar.:as d. los fustazos en la pon- -j o se puede nelar que los iadiOll
nas y las espaldas. están ensoberb.cidos con su triunfo
-Echan a Quispi a patadas .. de Margamarla! _xc1amó Alluirn.
Quispi corre al no. Le silu.n y le -Yo -perdí a dos de mis fieles ICrvi·
tinn piedras Malos. matan a dores en la hecatombe -inlerpuao .1
Quispi. al príncipe ADdmiJlo. a la alemán Flores--. Y ahora han de.
priocesa Curi Coyllur ., aparecido dos yanaconas que estaba.
-Pobre Quispi. no lemas. Vete al a mi scrvicio.
~5m1~2525i!52S2522!~2525i!5Z5iiD~i!5m~!K2!iZSi5ms;!5U

NCURSO Di D BUJO

(CQNTINUACJONt
ASl lo pmraba la ÚIIIiralllr mujer
apaiola qae. coa ID saoo ¡uigo, tra·
.... de equilibrar a los ultaioa.
-Qaiapi aglWda .fu.ra. capilalla.
Ea "uclad ClWlIO _ dicho • vuestr.
--ct -inIistíó d jefe de la pudio
Da de Cóodora.
-Hazlo paur.
Qlliapi ftItró ID .1 acro. y DO 111 hizo
ftIlIlir la ordeD de "Iarar toda la
a\'llltllra de la Cbimba. Coa IU piDo
torneo 11II1I1JJI _rtó ele u 1U1IC'
110:
-Yo -ito ele Anqudira An·



\cONTINUARA)

_ y 1lihalllCli- Ubo.ifad ¡.

101 ca,iQue.? -propUSo. Fran
alCO M Villa",.
--Si qauN sabér mi opinión
--íDterYIOO llIÚ--. yo 9S di·
ría que sólo el gobernador pue
de disponer de sus pmioneros.
-Ante eso. no he dicho na
da --declaró Villallra.
-En todo (¡50. es menest..
vivir prt\·enidos. Dispuesto
e toy a [.Onur todas lu dispo
SIciones pua repeler un asal
lO. para ello cuento con e!
buen caos jo de todos vosotros
~xpresó Monro)·.
-.Por de contado. señot te
Diente! -respondieron varias
voet .
- o creo que los indios Sl'an
tan aurvidos como para at>
carDOS dentro del recinto de
Slntiago -insinUó Rodrigo
• Quiroga-. Pero si llegan.
IIOS encontrarán listos.
-He tenido mensajes del go
bernador- expusó Monroy- en tos
clUl.. me anuncia que sus huestes y
tal de Pero GÓmez. de don Benito.
baD dispersado grandes grupas de in
dígenas que bacían apuestos bélicos.
La batida 00 pudo ser más ooortuna.
FranciS(o de Vil1agra. maestre de
campo. declaró que la guarnición sa
bria defenderse en Caso de ataque.
-Somos CIncuenta hombres. de los
cuale. ·hay treinra de caballena. nú
mero mis que .uficiente para detener
¡ UD puñado de bárbaros.
--COnfiemos en Dios y en Nuestra
Señora -agregó el capellan Rodrigo
González de Marmolejo.
-y mi espada barajará golpes al la
do de la vuestra -tetció el padre
JUaD Lobos.
El capellán de.aprobó con la cabeza
el entusiasmo guerrero del padre Lobo.
-Dio. ha de querer que n6 llegue el
caso de delen".inar los sable. -mur
mitró ( s.
Mienrras los mIlitares conFerenc~ban

dentro del sol.~r del gobernador. n·
dreülto arengaba a u pandilla en la
Plaza de Armas. Los ánimos se cal
duban. y los pequeñuelos no se con
formaban con no entrar inmediata-
mente on guorra. •
--los indIOS mataron a mi padre en
Cancón -dijo el mestizo Bartolo-.
Yo quiero matat cien Indios.
-¡Guerra. queremos guerral -grita
ron todos.
--la capitSna me ha prohibido decla
rar la guerra -manifesto Andrcsl1lo.
con aire compung.do.
-Podemo matar indios sin dec1ar,,·
les la guerra -sopló <1 altera PI
chUl.

-les adviert<l -l/ritó al PUlla. ~oll

tral. tu me de~~rtaras antes
que aclare.
En el cuartel se olvmban los
n<lmb,. de pIla. y todos res
pondlan al d, guerra
Kutralera un muchacho for
nIdo. hIJO de español y de tn
dla . peruana. Era vivo y d.
gen 10 arrebH"d:> Por eso le
d,.ron aqu'! nombt qu' sig-

I n,fICa fuego.

\¿, T ran~curno la noche SIO no-

I
\' -dad. y.•ntf< del amanecer
el Pum" tomab" la guard.. en

§ cc,":,pañ'a de IIhoa. Llullu!.
_1 COICO r P.ngui. Eu l. cumbr
.~ se p....b. .ntlago A7.oC'.

(ó'ltinr1a rn aau 11;1 hOfJ.
De súbito A~dreS1\!o notó que
Jl crn se 1TlOvÍ'a l?nt,~ los mat~

I
rn!e d.1 ta,¡o One~te. Crrv&
al nñncipin olle Sir~a un hua~

1'\;1"'0 u l'tr'") animal. pl?fO

1tH!q~ ari"'; ...tió QUe era un

__:-_.....:==.::-=:::..--'::::::::::::::~bombre. O,i'to. c> ¡sin reS-
voz chillon., a fin de que todos ove- ninr. e ocultó detrás de un
ran- que cualqul2r acto de lnsub- r-';:~ (o.
ordinaCIón sera castIgado. Co",en7,ba a d,~.,unrar el alba. y.
-.Ay' -bizo Curiche. señ.lando .co<tu",I¡r;>,1,", la vi-" a la oh cu-
b horca-o Yo obediente. rid,d. e chico disrin'{ll,6 s;I'letal que
-Pero desde tsra. noche montaremos aseen Han c'~lelosamente S" orimer
guardIa en la cueva del Huelén --drjo imllul.o filé ech.r m'~o' del arco. pe-
el jefe. ro estaba solo: una floch. serviría só·
Eslas palabras fueron acogidas con lo OHa delatar su pro«ncia.
un soobro' ·-Daré Darte al c.ntinela -",sol·
-¡Viva el Puma: ¡Al cuartel geDe- v;ó--. Después NUDIlÓ a toda la pan-
ral! dilla.
Con paso marcial tomaron todos. en A Slalas. arraltrándo<t. subió a l.
fila ind.a. el camino del cerro. Desde cumbre. y tiró de las calns a A7"ca;
la fundJ<lCltl de IJ ciudad. los COD- sacudió é.te SIl modorra y profirió
dores hab.an escogIdo una gruta del IIna ImorecaciC'tl.
S.Dt. Lucía para establecer su ma- -¡S.ntiago' Hay tndlOS al otro lado
driguera. Alli elcondian sus armas y Vienen subieDdo el corro -murmu·
sus vestimentas de gDerra. y. como ro el Puma.
corresponde • Un estado mavor hieD -.Cómo' ¡Qué dices. rapaznelo?
constituido. los Cóndores guard.tb'D ex lamó Sanuago. lev.ntando <k un
estricto ~reto acer • de lo que en el brazo.1 nIño.
recinto privado NsolvlaD. -¡Ahi vienm! Ya están a la vista.
En época de tanto sobresalto. poco Santiago.
o nada se ocupaban los colonos de sus _j IDdios!
hijos. A la bora de las oraClODes Sanliago frotó el pedernal. fncendió
r>uníaD,e chicos) graDdes en la cboza la yesca y la acerco al arcabuz. A b
que servía de iglesia. y. al pie de la deron3CIón respondio Un terrible abo
Virgen de Pedro de Valdivia. rezaban rtdo de los asalt.1ntes , el nervioso
el anta rosartO. los sacerdotes re- SOD de c1ariDes y tambores.
pasaban l. doclrina crisllana. Des-
pué•. cad. cual a su alb" ue. Andre i1lo rodó cerro .b'Jo en .u apre-
La noche del 10 de septiembre. des- sttramiento por I\'untrse con su tr<>pa.
pués de 1.. oraciones. escabulléronse ED un instanté la pandilla se habia
Jos miembros de la pandilla. y. por atrincherado dentro de la cueva.
s<ndero> e traviados. llegaron. uno a Afuera comenzaba ya la batall. más
uno. al cuartel general. guzaron las cruel de I primeros tiempos d. l.
flecha. sac.ron sus .de1\'70S de plu- ConquIsta. Millare de flechas ineeD-
JIUs. ocultos en los resquicios de la diarias. arrojadas desde el cerro. iban
roca. y.lCudi«on los faldilhne de to- a caer sobre las techos pajizOS, con-
I ra virtléDdolos eD hoglleras.
-.A dormir Jo. qu, no es¡án de
_lIlUrdi~ --ord.u>ó al Pu.oo.:l_ Ku
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.Sarcófago fen;coo, en el cual se ve e.f
dentemente, uno fiel imitaCIón de lo)
tumbos e9Ipciq~.

10/ ~ ~1

*~tI
P-:-~Ntf::,'$"t-.-

El mayor titulo de glorio de lo feniCIOs
es haber d,lundldo el alfabEto Inventado
P" ellos. Fuernn /05 maestro; de los 9"e·
90S .

ti

thlltrociolles de Wollo.

Estatuo de.!oo!. divinidad supre
ma de los fenicios Este dios sim
bolizaba el sol. Era un dios ca
pnchoso y sangul~orio .

"" -
Un t'plCO cOfro feniCiO de labranza

En nuestro N.O 294 oporecer(ií' ASI,RIA, CALDEA y PERSIA

de la antIguo FenICia, cu
udodes mós Importantes fue
Ito, Sidó~

poro lo vento y compro de diversos m'
colonias, como Cartago, SItuada en Al"
liaron con gran Impulso tonto el CO"",

Ástorté, dioso fenicio de lo pri.
movero. Ero lo luna, reino de
los cielos, diosa del omor. divi·
nidod principal, o quien honrÓbo·
selo con sacrificios humanos.

~....,.~~~~~

hICI....t.,¡¡. .....1lOS tipos corocteristicos del ."tiguo pueblo
fetIicio.

• hlllitó un pequeño territono (Fenicio \, que se ello
t,. oio~ del L.bono y .1 mor medlterróneo, 01 Sur

.." h bite\ cbmerctontes, y. reolozobon contInuos v'OI"__--"'-.Jo---- _



• '011 estas letras r votlus .1
!O de d d'oujantes de ~ ~

EL CABRITO".

Eomdo por SERGIO SAL!

CS25'"a""2...~

CHISTES

"l ur: TE SE. 'CILLA...

LA PATRO A (v~ndo qac.1 mo
z "tu trep do arriba cIt la _jpt

a cIt SálóD~. -¡Pno, JUD. qné

h oandad: c1tblu babrr pD' 10 liD
d no

MOZO. -No ba, para a~.•_
i~G' alcalizo.

CUAN.O CN 1497 [L Re INO .C PORTU

GAL C:N\l16 " VA5CO DE' GAItA. tJCPLO
••• LA COSTA oc ArRIC', el INTltPI'
1»0 NAV[CANK DescuBAl6 t:A PARte

otL LITO';.L .'''IC""O EL OlA oc NA
VIDAO. BAUTIZÓLA ce" [L NOMBRe O~

~NATAL 01 HOUDA o.cL t.ATAlU:lC oc N.

. \SC;;OR JeSUCAIITO, ~s.!.!.'p"!'!!.2.
IAllI.

~~ó"-""-

ROMPECABEZAS

PETER. EL LEÑADOR
~UUt'hl. ...., vitnto 51!ba r Corre vdozmcntc)' lh:\'J el om ..

I pobre P.IU. Ocho d~ su, compañ, ros lo e'Lan \1 nJ '1' ti n a
Idas. ¡Los v n ustedes' TambIén "La ah. el duenru-"Uo Pua biio
ato. y que le divierte haciendo tnvesuus.
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Dr PASCUALA
GARRIDO. Vi·
ña d,l Mar.

Los dama Has
son originarios de
ArmenIa IJ sólo
fueron cr..nOCldos
tn Europa a

parllr del slg/o XVI. SIendo desde en·
tonces una de las frutas prrferidas y
raras.
r= - = De GUILLER
., ~O. PO"LETE.
~.. - 'antlago.... =
• ~ La anligua ca,pi.

-, 101 del Japón fu,
~ /0 ciudad de Na·
= ra. de'de el año
- 709 al 784. sltn·

do su !flUIda ,n tal ranqo por la ClU'
dad d 1\1010. Es muy ,,,,,itado su
h rmoso parque de 1.!50 acres de 'x
ten Ion. por el cual t,,'''sltan I'bre.
m:nte e mo ano rltlL''', pastando en
los ""des prado•• Esta LreJa CIudad
cuenla aetualm."t. con 50.000 hlJ
b,tantes.

Dr M,'FA LDA
MARTINEZ.
"¡mIago.

El torreón que
t1rne la Ereu.la
199. dr Hom·
bres. d. Santlaqo
Orenr. a la Es
fui el mIsmo de

d,1 mIsmo nombrr en Ho-

.........__ • A

• 8A'''.~
::"0:=.

~
~ff:!

&UIG d, MediCIna)

Dr L1L1ANA
CARVAJAL.
Sanl11go.

Las tri dacnos
on molu CCl.l ql

gan,ese", cUIJ'"
''alLas llegan a
m.dlr mas de 1

metro de largo. e Ibman Lulqormen
t .pilas de agua bend ro '. porqu
mucha ''«PI se deslina" para 'SI
fin. Habitan en loa mares d. A 10

!J O,"n,a. En la II/Iesfa de San Sul
pICIO en Paris. hall una trIdacna
reolrrh'r"tp nOlable. .

_. DO I!.

Dt YLVIA
POBLETE. Li-
Ra~s.

En rl 0110 1616
la 'xped"ión ho·
land, a d.
Shourm JI lA
JI..~ d lCubnó

m FOtfY. n or qw panc a ",. rl
tkmino al4lral tú AmbiCll JI qw
rre bi "lIOmbrr d, Cabo d, Horn
(o Cabo d, Hornol) rn rlturrdo de
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Pero la muerte mA borrocosa fu~ l.
que se le di6 al traidor Gane'ón.
Cuando la cólera dd emp'ndor utu
"'0 ,.tisfecha, llamo a sus obispo. ,
les dijo:
-En mi palacio bay una prisionera
de noble raza E Braminonda. la
reina d- Zaragoz . H. abrazado la
f~ crisriana. a¡'riendo su oj a la
....rd.dera luz. Es pr"i~o bautizar;.
para que .u alma e alve.
Mucha dama se of[(CI<ron a ap 
drin.r a la ne<:'tlta. y a la ceromonl
acudieron los roA' nobles caball.res
de la corte, Baminonda fui b.uuz.
da con .1 nombre de Julia.
Por fin el .mpecador pudo desean c.
El dia t o a u fin. y la tranquila
nocbe bailo 3 Cadomagno dunnl<r·
do. Pero mient J, C posaba en u ¡.~

cho. el arcange1 Gabriel se le apar ~
ció en sueño y le dIJO
--earlomasno. n:une to lo. ej'l'
Clros de tu reino y mar ha al Abira
a socorrer al rey V,viano. p<'rque le.
Sarraceno> 1 bln >!tiado en su Clud.,i
y los cristlllnos necesitan tU auxilio.
El emperador se revolVIó entonco el

su lecbo y lloró. Des ,ba ard,enll.
mente el rep so d'spué de sus grar·
de~ trabajos y fa ni!:' '. pero n podi..
desobedecer el man ato .Iesrtal.

;Ay --;,xclamc'-, que vida tu
tubaJos¡ es la mlal

--..-- .......n CABRITO·-8
do que CaM16n es un
traidor _xclamaron
lo. f..ncm-. MH'.
c« su ahorcado en
compañia de lo. 30
parient.. que han re~

pondido de su lealtad.
y mientn 11 pu.blo
vitoreaba al campeón
de Rolando, Carla.
magno §e \evant6 de
IU trono y yendo ha.
cia él lo abrazó y 1
hes6 en las dos mej'
lIas. cubriéndolo. ade
mb. con .U manto
real. Luego. muy cui·
dad<'>. m,nre. to desar·
maron 10& escudero.
del emperador y mono
tandolo en una paci.
fica mula lo conduje
ron a ta ciUdad p3ta.or cur do
Carlamagno mand6 a
su. noble. anciano.
que st reunieran aIre·
dedor del trono. yen·
tonees tes preguntó:
-¿Qué debe hacerse
a 10. rehenes de Ga·
nel6n?
-Darles muerte --contestaron los
in terpelado•.
En vista de ello, el emperador llamó
a .tI verdugo y le dijo:
-Abarca a todos &os en I2s muralla.
y .i se te escapa alguno re juro por
mi barba que morirás en su lugar.
-Ninguno se escapará --contestó el
verdugo.
y acompañado por un cent<nar de
guardias. ahorcó a los treinta parient.s
del conde.

LA MORERA
ARBOL orlginarto de Ja China, aunque adaptado al suelo de los pai
les de Europa, América y Asta, la morera blanca.llega a .tener una
altura de quince metros; y así como a los tres anos de 1?lda da es
casamente tres kilogramos de hojas utilizables, a los dUli: da Cin-
cuenta 'V tres, 'V al llegar a los veintidós proporCiona cien. I
La morera, perteneciente a la familia de las móreas, es un árbol
de múltiples aplicaCiones, cuyas variedades, seleccionadas, se adap-
tan perfectamcnte a nuestro suelo. .
Las hojas, particularmente las de morera blanca, sírven para ali-
mentar 10& gusanos de seda. .
Los frutos de la morera, lo mismo que para el consumo directo, se
uttllzan en la preparaCión de licores. dulces abrillantados, masas,
lItnos 11 Vinagres. En cuanto a la maclera de morera, s!l.la aprove
oha, por su solidez 11 estructura, su elevado peso espeCIfico y reslS·
tencta a la humedad, ell la tonelerllJ. las construcCiones navales,
an como para la fabricación de muebles, postes, cabezales 11 ruedas,
stn omUir la papelerfa, ya que se presta especialmente para lo car
ton.. 'V los papeles consistentes. como los que uttllza la Cuaa de
Mon.da. t ó .. '
La cort..a de la morera. previa maceración 'V lermen acl n "ume-
da, f)ermfte obtener ftbras conaistentes para la preparación d• .cuer
daI tle,ttnadas a usos mrales, lo mf.s1M que para otro~ trabaJOS de
hilado fino.
c.a, holas de morera constituyen un óptimo forral·.

tambltll al perro que alió de SU p •
lacio par. comb.tir con el mayor ele
~I1Cl$.

AmbOl caball.ros se pUlieron ripid..
m.nt. 'n pi. y .mpezaron df nuevo
.1 comb.t••
-¡Rindetf. Thimyl -gritó Pina.
bel-, y en adelante seró tu v.sallo r
te servi~ fielmente. Te daré mIs n.
quezas. si qUieres rogar al emperador
que perdone a Ganel6n.
-jJami I --cont tu Th••rry-;
aveCllonzado esuría de obrar así. De.
ja que Dios decida cuál de norotrOl
do. e el defensor de la verdad,
y continuaron la 1uch .
-Pinabel -dIjo lu.go Thimy-,
"ti un v.rdadero caballero. Eres
flltrte y osado y todos reconocen tU
valor. Rlndete. pun; rcconcUiate
con Carlomagno y deja que la justi.
cia se cumpla en Ganelón.
-D.! ninguna maner. --<onten6 Pi.
nabel-. Dio. me prohibe que aban
done I mi pariente y no me rendirf
de grado ante ningún hombre. Pre.
fiero la muerte que cometer semejan.
re acción.
Entretanro. .. asesraban terribles
golpes. Sus cotas de mall.s estaban ya
rot..: las joyas ~ sus cascos disemi
nadas por el suelo.
Tbi.rry tenia una herida en la cara.
La ungre que ulía de ella le ee¡¡ó.
pero él. levantando su espada con ru
da la fuerza que l. restaba. descarlló
tal Ilolpe sobre el casco de Pinabel,
que SI lo rompió, partiendo adem'"
la cabeza de SU contrincante.
Por un momento. Pinabel agitó la
espada en el aire. pero en s guida ca·
yó muerto al suelo. El d~S3f[o estaba
terminado.
-Por el juicio de Dios se ha probr



"Recuerdos inolvidables"
JOb juveDt.d dlcJlQla! .••
CuiDta cIu!IlIra , elliDta &ernura
ha, en esta bella, corta palabra:
'uventud.
.Juventud de IOB prImeros aAos que
en reaUdad ae lOza de Nta vida;
donde nQ90tras 1DOeentemtnte ju
pbamos en un luear cualqUIera, ya
_ en el vet'dllllo puto de la.s pla
zas o en la negra y DlDYedI2a arena
de las lDnumerablllll playu, liln ha-

l' caso alruao a 1aa quejas de
ue&tr~ qumdas madrecitas. que
DS pediall aYUda en lDS quehace-

~ caseros.
Recuerdo cuando en aquellas largas

des primaveralea D06 entretenía-
mos en Ir pasear campo, l'er

:JS lind aire !'dores, cantar y gri
al aire b e, merendar JUDto a

andes toga que para !'>Sta
o on e dlamos pata darle
IT. a paseas y luego

e de puntapiés a una pelota de
tbol Hoy solamente e,ocamos

dulzura en nu perturba-
d men Inolf1dable días
f años de la juven ud estos recuer
dos leJanos llt'gan hasta noso ros
a el' diariamente a aquellos in
fantiles muchachos que entre-

eDen en las plazas o Jardines, y
ue pronto llegaran a ur hom.

bres.. que mañana detenderan a
nueatra querida pa a, si se ve en
peligro de guerra, son ellos lo.s fu
turos marinos. a9l..aclDres, mU1tares,
I:Omandantea, que Be aprestan para
baeerae hombre. a fuerza de BU su
dor y de SUS puños netamente chi
IellOl. Es por eBO que yo, al evocar
mi dIllee Pasado, mil; Juveni1e8 días
dilO estas frues en una torma en
hcortada yemoc1onada ¡Oh ju
ftBtlld dlcboea ... tua recuerdos
11m IJloIVldabIelI •••

&lC~ UU.,.lIA CAIf'RO
,.".,..,., .

-

111
DE ALMA

RubO clerta _ en un lejano pueblecito una pobre mujer cuyo dnJco co~eJo

era su bija de diez a1\06.
Celia. que as! lOe llamaba la desventurada mujer. tenia que trabajar hasta el
anochecer lavtondo ropas SJenas. para as! poder dar a su adorado bija UD pobre
y misero bocaIlo.
A pesu de elll1S8Dclo. DO olvidaba estasant.. mujer lIe enseñar a Tomás.
SU bija. las ONdunes que ella habla aprendido de u madre.
Mas un da CI!IIa 110 amanecIó: el hambre y el trabajo le qultaron la \1da.
TomAs Uoró --..soladamenle la muerte de su querida madrecIta. pero ella
desde el deJo daba v&1or para vivir.
Por su corta 'ldad no pudo encontrar trabajo. de modo que se "ló obligado a
mendigar DclnIIIa en los umbrales de las CIlS8l; o en la ca\'ldad de los troncos.
aID más tedio qUe las estreUas.
Era Im'IerDo. un inVIerno crudo. Tom'" UDa noche se tendió en el suelo, apoyando
su cabeza en UD tronco. Mas se durmió en el ueño eterno. Su madreclta lo
esperaba en el cielo 00r. los brazos abiertos. junto con Dios y los ángeles.
CUando del pueblo salleron a la madrugada los trabajadores a su oficio, vieron
en el lugar donde murió el niño una blanca azue na Intentaron sacarla, pero
no pudieron. Pueron a ver &1 sacerdote, quien !uzo cavar el 5uelo, y la ralz de
la hermO/la ftOr terminaba en el alma de Tomás, como un slmbolo de su bondad.
Las buenas ~s comprendieron el milagro. Pusieron una cruz, y todas laS
madres que querlan pedJr por SUS hijos d..carrlndos acudlall &111 con una
.e.Ita, segura¡ de que sus ruegos serlnn escuchados por Tomasito, el niño de alma
pura v blanca como azucena.

Colaboración de MARIA VICTORIA DE LA BARRA H .. Vlfia del Mar.
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NUEVOS HORIZONTES PARA
CAMPESINO

por f E R N A N D M O R A N D G,
ES DE absoluta necesidad que la escuela abra nuevoo
hoJÚOntes para el hijO del pueblo, desarrollando sus ra¡la
etdacles Intelectuales y producl<:lras, que pueda al [ln re
dlml.rJo de la esclavitud de la ignorancia ;precavléndolo
contra. las asechanzas del vicio. <fe l..s enlermedades y de
la mlseria: que 10 dote de 103 elementos necesarias p:>.ra
labrarse el porvenir con mano Pl'OOla, que le cUlttve y deo
arrolle sus fuerzas lisiens y moral. que lo con,lerta e:l
lactor consciente de la r¡queza púbUca y privada, incul
cando en su corazón el fuego sagrado del pat~,otismo:
será de desear una escuela que entregue al hiJO del pu 010
las ajas necesarias para sa1l1' vlcl<:lrioso en la ruda y t""az
vida. PW' la patria.
El a.mbient-e econów{'o que nos rodea, o sea. una ~:-la
bastante generali2ada, un olvido clamor por el surco,
nos hace comprel1di?r nuevamente el it peratlvo de aban.
donar la escuela que forma ob eros que no se encar1ilan
con el taller ni Con la tierra, ""ro nunca el wrtlad<.-ro
hombre laborioso y trabajador: que ame la tJerra, que
oom~nda la bendicIón del traoajo que liberLl y enno
blece. Y este estudio ha de mostr .mas que lo que 1a1tll
entre nosotros es la energia del musculo, de ese m1l..<cUlo
que des arra las enll afia¡¡ de la tierra qti.. las fecunda
con vigor, transfonnando su naturaleza dominándola y
pon¡' dola al servicio de su bien La e _l~ por Jo tanto
ha d~ -eocuparse de crear en el rollo e htb!'o d"l tra
bajO, que es di.;ciplina ",,,,,mtual " p .SO lb !ag cO
PaT1l e es la escuela, que acer a n:JIO a Is n tun"
1eZa, que l<! enseóa los prod qu é ese OO.,
que pretende que el mucha<:ho se en.: rifie cm ella r que
Je te perlect.> y gran conll&IlZll. En una e a de ." e
tipo .,¡ campesino aprenoe,in el rnlI o del e di'a
tándooe su horiZonte y 1ortaJ~l:l'l_ u ps!<¡uis,

CESANTE

Dibujo

po, AlV RO ARCE
~~ó25i'~c52...~.9~t-:lesc5"2~
L li

ICONCURSO CORRECCION DE ERRORES :~~nas nace en loo Ande del Pero en e: &
lago Nupe. Est" rio tiene una xtrao"dmar red ludr - ~

ColDo ha quedado al' ao. boy puWicamas In.s nuevas 4 pflJica. que comprende más de 200 "Oueeres y Clene un :::
frases que fonnan e:t.. concurso A ustedes 1,., toca. lec- d",anoUQ de m&" de 50000 kllorr.etru. :::
tores. descubrir cull.les son 100 tres errores qtl<' hay ocul· Ir

t<ll! en ellas' ~..5?2l
l.-La palabra Impávido slgnJlIca, Impa.ible
2.-La ciudad de Flo¡cncla se encuentra en Espafia
3.-Las Islas Juan Pernll.ndez fueron descubierta.> por el E
corsario Drake
4.-L.. nutria es un animal malnífero: vive a orillas de L
loo lagos. rloo y lagunas. y se aliment a de peces mas
que de carne.
Las soluciones se reclOen hasta el 14 del pre.<ente mes.
En la. próxima semllna aparecerán los premiados de In
quincena pa.sada.
Env(pn sus soluciones a "Concurso Corrección de Erro
res" revista "EL CABRITO", Casilla 84-D, Santill o.
Darrios aqul la corrección a Ins frases de las ..m nas
anterlore.<¡:
I.-Hernando de Magallanes descubrió el Estrecho al
cual dl6 su nombre, efectivamente, ell.o de uovlembre
de 1520. Fué un gran navegante portugués. &bnstlán
El Cano lué, deapueo¡ de la desaparición de MagaUanes,
m.uerto en 1521, el Jefe que asumió el mando expedicio
nario. Eate fué el primer n vegante que dIO la vuellA ni
mundo.
2.-lIoctezuma lué el último de 106 emperad res de
México.
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(TERMINARA'

dtuluI aollN el volumea ., 1111 CÚl·
na sob!'! I~ cara e tenor de cada cu·
Ión. tendlEndolas p¡r~lel~menle ~ la
c~btz~ ) al p" Sobre ue lrozo hac ,
dos aguJeros. f,gura N.· 1. en I
cu;ales s.c pJ53r.1 lJ "i"tJ.
Encolar, con cola fu rte. luego e:or
I nd.. bien la onus de modo que
I carton slé ~poyado sobre el libro.

AfirmAr otone lo: I carton sobre un.}
uperf"íe dura. el borde d. una m?!a

firme, y golpear bastante 1uertemen
le con 1 mamila. d. modo de 111'

crustar la (inlJ.
Recomenzar por el otro cartón, y he.
cho e<lO, ponerlo en prensa. aprelan
do fu"ttm nte, Es nreesano dejar

car el '"olumen (omplctam~nt.:: :m ..
tes de rellrarlo de la prensa.
Enlonce - proccd' a recortar la ca-
beza, 1 OUe hara en la forma in·
dícada, a.I f010 fren le. cuidad,,,a·
menl.
Se debe I nH en cuenta que para un
pnmer libro - ullllzalJ lela, brin u
otra. en \·~z dl' CUero. pues resultará.
.",. facil. Para carIar el género lO<

F c~der.í del modo SIguiente; rreor
1,,( un trozo de tela que tenga el an,
cho dd lomo. aumentado en 4 o (
centímetros en cada dlm~ns:ón. Rc~

cortar en seguida una lira de cartón
delgado --i:Jrtu)¡na-. rxact3m"nt~

del mismo largo que los cartones y
dd mismo ancho que el lomo. Mar
car d NVerso. el medio de la banda
de tela y pasar luego una capa d,
cola fuelle por el re"és d...ta banda,
""plicar el pequeño cuadrado de ar·
ton. del ancho del lomo. exactamente
en mediO de la banda d. tela (la mar·
ca h cha ante facihlar3 la opera "on 1

r luego.la tarjela de car n
1)[ -.l lelJ

Cc.ocar ln -gulda el libro nrtica'.
mente obre u filete acanalado, ca 1

ti lomo al aire Pa arle una capa de
cola fuerte ;obr. el lomo y sobe la
tar ela fiJ.da a la tel.l. colocándO"
,obr tl lomo. y cuidando que recu
'tran exaetamrnl' éste. La tda sobr
palará Igualmente en la cabe7a om
n la cola Est,.,r bl.n la rrb.

f Jur " 2
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los proced,mleoros cousis.. en colo
car el libro n la prensa, pero dejan
do e ra ,'CZ aflorar el lomo. que no
debe obrcsallr ma d, algunos milí.
mdros bitR parcjo sobre todo 10
largo, Luego st apriua en la prensa,
A causa del 'SOr suplementario de
los hilos de 1a COSrUD. el lomo Si!

arquura c le guia V regulariza con
los dedos,' martillo a medida qu'
llt ... a o Para finahzar la
ope",,,ón phc.} una nueva capa
de cola • • extiende una hoja
de papel e y fuerte que sr apo-
ya b en COA un trapo.
En • t tado para lerminar el en
lomado en rlide un lienzo fll me
sobre todo ti ancho del lomo; así ,e
m~ntendri nlomado del libro, FI
nalJzada esta parte de la operación.
comspond ..aJiur el cartonado y la
fljadura de la cubi.tl~ propllmente
dICha.

E Decesarro. promeramcnte. colocar los
canones salir la dos caras d<1 hbro.
E tos cartOD deb<n ser ba lante rí-
gidos. El SOr d be ser aprop ldo
al formato y p or d la obra
Para r,cortar el carton d 1 l;lmaño r"
quendo. lo mejor e u ar un cuchillo
muy b eu afll3do. de hOja corta, O una
IrInChel~ zapa ero La hOJa s.r.~
gu ...da por una r gla contra la cual
sr apoy.. ncc s.lan cartone que
ttngan us "IImenslDne dtl libro, aU'
menlada aproxlmadamenl unos tí
m,hmetr I 1o y 'mm n lo
~ncho. ro 1 rma d qu 1 can n.o
brep~st ) Illlhmetros en cada bora...
La hj~c n de los callones se realiza
el. lo fllJn'la IIllUlIlIt'· lO colocan los

EDAD

Zlta·lAG
5latiqo.

•

•

INUACIOO)
COiNT:INtJDIDO prqaálo
CUlO de~ dKlmOl
Iban que caaado el 61b111O cudmaO

fijado, ma~ d hilo pala sa-
,rurio alRcItdor cid • ]01 ca~ckm05

ftC1IIOI; corlllD 101 lltmI Y w CUl-
-.imlIo. '. CDIdadO ck de~r

apIO iJuda.m 5 <ml1metr05 -
bmalieado de a~ bdo ckl libro, y
IIIfIO pala reprndallleJlu ti pin«l.
mOJ~cIo ea cob fuerte ¡g~ ,1 lomo.
dtspu de babu o acha~do bieu. ,
de~ cu a col~ y luego Y1 proced
al recon< dd filo de frenlt. colo·
a pan 10 ,1 OIUlDfU l¡p b preUSl.

in erpoJU'udo de an udo una hOJa
de CUI u m y gru'S1. de modo qu
,1 filo a RCo<ur sobrtulga medIO
c Dlímelro. m~ o mcnos.
Luego cou UD cuchIllo que cone
bltu. 5t ",cOtua las hojas que obre·
p15m. lfrmUla puhEndolas con
papel de esmeril fino para rcctifICu
las posibles dlfertDClJS.
Es uecmrio m ItgUlda. abbudar la
e la p~ra rcahzar a operacíoD dd
rn amado. que COMI te en dar al lo
1110 una forma rtdOlldtw; UDO d-



TI VARA>

1) iTe propongo una
carrera hasta el río. SI
mnnl

41 Caracas. {lBJ. "Bolívar recibe el
«ítulo de LibertadOt.
-En una ocasión, usted d,ijo que
no aceptaría otro puesto que el de

....mayor peligro al frente de .u~ solda·
~ -.J~:::::;:::::::::::::::'::;:':-::;"-dos. pero ha llegado el mom~nto de
I~ ~ dirill,ir los d~stinOi d la patna.

L.-_~-

-IHerno~ perdido centena-
rc~ d~ "3liertes'
-¡Adelante g neral tO$lllid,~I"""~
fucri' viven todavíal

I
5) VenClendo obstaculos in·
creíbles. fué la msplraclon dell-~.j..."¡
'su e lércitos en la herOICa
campa'ña contra los rcalistas.I--+-+-1

3) 180;. En Roma. en el Monte
Sacro. el joven patriota pronuncia
su histórico Juramento.
"Juro que no dare descanso a mi---.....~...
brazo hasta que haya roto las caciR·
nas que nos oprimen:, 6) El bomb~ ae mas Visión ~

~
su época. 80hvar también 5Oño
con la unidad amencana.
-¡El ciclo ha escuchado nue·

~t~k)!l(C~~ tros ruegos por la tltIión en la
América del Sil{. Rtina del
UnivtltOl,

Otra cualidad que conviene conser.
val' y cultivar.
¡Scouts!: la alegria, la sana alegria
de buena ley, debe acompañar siem
pre vuestros trabajos y ejercicios.
Esa alegría no necesíta alimentar
se de chanzas equIVocas ni de pa
labras groseras; no tiene nada de
común con las farsas vulgares. Pe
netra el alma. se instala en ella
para crear la satisfacción de vivir,
para ahuyentar todas las ideas
sombrias.
La alegría, el buen humor del boyo
cout era la directa resultante de

su buena salud física y moral. Se
manifestara en una. rísa franca y
estallara en canciones,
Porque la alegria es una forma del
valor. y el buen humor conduce al
heroísmo.
En vez de lamentarse de lo largo
de un camino, de las molestias de la
temperatura, o de un guiso ahuma.
do, se mostrarán contento, . pues
tos a todos los entusiasmos, y po
dran apreciar los espléndidos espec
táculos que la naturaleza les ofre
cerá a su fellcidad.
Pero la alegría de ustedes y su buen
humor habrán producido un resul
tado más Inmediato todavía desde
<'1 punto de vista especial; contri
buira. poderosamente a crear Y a
mantener el compañerismo que debe
unirlos. Hara. mas fáciles las conce
51one' mutuas; atenuara Io.~ defec
L)s de cada cual para hacer resal
tllT ante todo' sus cualidades;
sofocara las disidencias Y las que
rt'Uu 1 nao r.

CLARIN DEL SCOUT
(CONTINUACIO l

3." Dlgmdad de los modales.-De 
puéa del porte y del traje no en
contramos con esa ca a indefinible
que Ilamamo' el exterior de la
persona. El conjunto constltuye lo
modales.
Inútil es añadir que. fuera de sus
reuniones de scoutismo. tanto I
llevan como si no llevan uniforme,
1<><' scouts deben conservar. aunque
no ea mas que por respeto a sí
mismos, una actitud perfectamente
'orrecta.
Entre SI. fuera de la vu;ta del pú
blico, procurarán también no faltar
a u buenas costumbres. Sería po
co leal tener doble apariencia: ha
cer el papel de santltos a la vista
de las gentes, y entregarse a to
do IQs descarríos de conducta
y de nguaje desde el momento
que abéis que el públíco no os ob
serva.
El scout está obligado a cuidar
constantemente de su dignidad de
cuerpo y de espíritu.

EL BUEN HUMOR
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4 Entretont." IN ~c: soot como 105 blanco:) se enteraron del (rr,
men, hiCieron gro"ties pt'quisas Sabio" ~c lo vlctlmo hablO
t'..cubu~rto gr1ndl1 YOCl-ientos dr oro, y otnbuian el asesinato
o un robo. Era ."rdad qut ASI"t po,e.IQ el oro. ~ro su. Melino no
lo habia tocodo. enterrando su fortuna con el, tal como se en·
cu."tro hoy dio " hes recordó lo confeslqn de 00"'''''0 en su
.gonja,

POlO
.,'.,

5 "_re,di Q mi madre -sIguió diCiendo el
,ndio-- cuando aún ero niño Antes de ntOn'.
•110 m~ dilo lo que sabío Sólo que, como lo
'9"0'.' DO pudo daclrme dónde .se encontra
ba el le"o ROlO; y lo hobnon uguido ¡gAO
rondo todos, si no es porque la selyo decidiD
.n dia (..,IOf su If'crtto, o, mas bien, los blo"
«()S lo 'ftOlaron Tu sobts lo historio y cómo
.1 doc....nto cayó en MOnoS de Smithsotl, Dos
dlo~ dupwll lo supe yo Tú q'" sobts lo que
.. el h."., comp,cftd ro. que dud .""neh no
,." 11I4... IIn d.... : INColl'" .11."" "'e"

6 "-¿T por eso motoste o Smlttl~O"?' "-Yo no lo ",oti. Asi \lKtdwl'On r.. C4MI: Iv' 'n..... •
rogorte, o ~uplico,lf. El rehu$o y. tondo)'o deJarmodo, 1ft- omU.,ó (O" o""" Perti, ,....o ,....
suelto o volver paro recuperor el Leño ROJO. Nodo "'as. TtGt.bQ de huir co" if C"1IÓo aat
to, trotando de motorme, cuondo Smithson coyó 01 suelo, (roPUJOM por "U, .. PI" ..... ,...te
de "" m".ble: pt'f .staba O"" 'IVO ("ondo hin T. ¡UN q•• no 4t ..... ",t·

, OltlMO " DIO "fA HU A 'WlU"



RESUMEN: Sen-HUI' eB intuBo
tamente C07111e1UJdo a galeral.
Mds tarde, heredero de un no·
ble tribuno, se entera de qu BU
madre 11 hermana, a quienes
busca, han contraido la lepra,
pero como éstas se ocultan, no
puede dar con su paradero ...

dád. Y en el estruendoso hervor de IU
voluntad creadora, le oyó Iaís, que,
con una risa burlona, le dirigía, a
través del espacio, estas palabras:
"¿De qué me servíaa tú? ¡Ah, tienes
UR8 criatura perfectamente fe1if1'
Pero his calló, esperando, y continuó
IIlBDejando tranquilamente aus agu
ja&, pues era tan paciente como Osiris
poder09O; y li él podía crear, ella
sabía esperar. Y esperÓ, sabiendo que
la vida, Bimplemente, no es bastante
para bacer feliz a una criatura.
"La divina esposa no tardó en ob
servar un cambio en el bombre. Pe
recia ensimismado y se mantelÚa
largas horal tendido boca abajo, y
apenas miraba el cieJo. Y cuando \o
bacía mostraba un rostro enfadado.
"Segura de que el bombre no t:nl
feliz, se decía a si misma: "Esta
criatura necesita algo." Entonces sintió
como un nuevo fragor de la voluntad
creadora, que .. ponía de nÜ8vo al
Iraltajo, y en un inatante la tiafra.
de color gns uniforme, monótono y
fTlo, empezó a I!amear en colorea; laa
montaña. 18 coronaron con la púrpu·
ra de los crepú&culos; las llanUl'lla lO<

lapiuron de verdea alfombre. mati·
zadas de flores Lflmo e:rrrellas; el mel
58 volvió azul como el cielo que ae
reflejaba en aus ondas, laa nubea se
tiñeron de mil modos. Y el hombre
..lió palmoteando de entusIasmo por·
que nUba curado y era feliz de nue·
VO.

"laia 18 _fiÓ, Y C'Gntlnuó su calee
tao dideado pira S" "No estebe _1
peaaedo; ..,. I ¡;e~ \11I I~W. J:e
re .1 !KIlor liD .. bastan

ICONTI UAClONl
-¡YA v~1 ~jo Osins.
-V ella, después de hacerse con su
álla y lIIJII IIpjaL le fué a casa, y,
...biendo al terrado de IU 8I'Ientado
palacio, • MOtó Y le pUllO a hacer
calceta J • vicilar • su esposo.
"Y la fuena creadora de O"¡ris, alti·
~dose en su pecho poderoeo. tronaba
como el estruendo de loe molinos
deifico. moliendo lodol juntos; V tao
violenta fuá, que allUft8s estrellas se
desprendieron de la b6veda celeste
como los guisantes de su vaina ya
.eca, y se perdieron en el espacio. Y
mientr.s duraba el fragor de la crea
ción, ella aeeuia esperando y mane
jando Sll& seuju án perder Di un solo
punto
"Como una mancha ea el espacio.
DO lejos del m!, pronto apareció UD

ellón de niebla, que fué credendo,
creciendo, balta haa!rae como la luna:
, ella comprendió que Osiris preten.
día crear UD mundo, y cuando éste,
creciendo m6s y máa, Uecó a privarla
de la IUI del 1101, comprendió cuán
enfadado estaba su esposo, pero con
tinuó su cakela, Egura de que al fin
babria de llamarla.
-V así nació la tiana. que al prin
CIpiO DO era máa que una masa (ria
como .baD4onada en el vacío.
"Poco deapuéa vió allerane su .u
perficia, formándoee aqui una llanura
allí una montaia, mis all6 un mar, y
todo sin brotar una centella de vida.
Al fin, a orillas de UD rio empezó a
moverse algo, y ella ce.e de !IaI:s
calceta, mU'lllldo coa asombro. E te
algo le levantó y eJrtendió sus manos
al 101 en señal de gratitud. Y así na
ció el primer bombre, cosa buena de
... A 11I alrededor brotaron los de
lÚa __ cuyo COIIjunto fOl'lllll lo qua
11a_1fatunlaa: plaataa,loa"Jaros. lea lIeatiaa, J ta .. ieMo-
lee '1 .. fIeptiM. Par .tc6n tiemp",
el~ fuf teIU _ .. -lIdAI.
Pila .. _. 4lftcl1 .d1v1ur su 1eIJ;l-
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CAIRlTO"========
tura como el hombre. Osiris ten.

dr6 que vol".r a la fragua
·CoD esta última palabra sintió una

DIDOci6n en la luna; el trueno de
18 fuer... creadora. Y al mirar deJÓ

.... su media y juntó sus mdno.
_mbrada. Hasta entonces todas lal
COIllS de la tierra habian estado fijas
811 su superficie, excepto el hombre.
Abora, todo lo que tenia vida, y muo
.s cosas mas que no la tenían
ncibían el don del mOVimiento. '
"Se alegró el hombre y fue feliz ca.
IPO UD niño; de 10 que qued6 satisfe
cho O Iris, exclamando; ..¡Pues que
cretas! IMira qué bien hecho está t~

do sin tu ayuda'"
"Echó mano a sus agujas la buena
esposa, y re pondió con la m3yor cal.
ma: "Está muy bien pensado, dulce
_OOr, tan bien pensado que podrá
servu por algún tiempo másll

•

"Y IUCedió igual que antes. La vísta
de las cosas en movimiento se le hizo
muy familiar al hombre. Los pájaros,
cnuando rápidamente el cielo, y los
nos, corriendo al mar, y las olas, en
su incesante movimiento, cesaron de
dívertirle, y se apenó más que antes.
"Isis esper6, pensando: "¡Pohre cria.
tura! :Es más desgraciado que nun·
ca'" Y como si Osiris hubiese adivl'
nado el pensamiento de su esposa, se
estremeci6, y el estruendo de su v~

luntad poderosa sacudió el Universo;
"slo el astro del día permañecí6 fir·
me en su inconmovible centro.
"Mir6 !sis, pero no observó ningun
eambio, y mientras se sonrela. cre-
yendo que la última creaclan de su
esposo no estaba aún terminada, vió
levantarse repentinamente al hombre,
que parecía escuchar en torno SUYO;

y su rostro se ilumino, y palmoteó
alegremente porque, por primera vez
en 13 tierra, 019 los ~onidost a veces
diacordantes, a veces armoOlO&OS
Murmuraron los vientos, cantaron en
los árboles los pájaros, y algunos has·
ta hablaron. Los riar¡ltuelo, en su
curso hacia los nos, se convirtieron
en otros tantos mú icos n arpas de
cuerdas de plata, resonando al mismo
tiempo tod3 ; y los ríos, al correr al
mar, levantaron su salernn armonía,
mientr3s que el mar bati la ribera
tOD rumor de truenos.
"15i quedó sl1Sp~nsa admirando hs
mlravi 110583 creaciones de su espo,jo;
¡Kro sacudi la cabeza, exclamando:
"Color. "lovimiento, sonido; ya no
falta ningún elemento de belleza.
pues la forma y la luz ya existían ano
tes que la tierra". Ahora la obra de
O.i"; habia conrluido. y si su cria
tura volvía a caer en la tristeza, se
na preciso que acudiera a ella. Y
sus dedos se cgitaban vivamente; un
punt , Jos tre~ ,ClOro
d't'l ..

''El hombre continuaba SIendo ehz...
Y fue feh~ más t.empo que antes;
pareCJa que no se cansaría nu de
ser felíz.
"Pero Isis estaba "'gura y e peró,
SID hacer caso de las risas bllrlonas
que desde el 501 llegaban a sus oídos'
y, al fin, pudo ver los primeros sig:
nos de hastío.
"!sis. llena de piedad, exclamó, Se
ñO~I. tu criatura se muere de pena".
Osms, aunque lo veía bien, aguanto
callado; no podla hacer m~s. W ¿Quie
res que te asísta?", le pregunt6 su
esposa. •
"Osiris era demasiado orgulloso para
contestar.
"Entonces, Isis cogio el último punto
de su tejido, y, haciendo de él un
rollo brillante, lo lanzó al espacIo
con tal fuerza, que fue a caer junto
al hombre. Al OIr éste el ruitto de
algo que caia a su lado, levantó 1..
cabeza, mlr6, y he aquí que hl mujer,
la primera mujer, se aparecia para
ayudarle. Ella le alarg6 la mano; él
la estrechó y se levant6. y nunca
más fué desgraCiado y eternamente
vivió feliz."

-Tal es, ¡oh hiJO de Hur!, la gene
sis de lo bello, según cuentan a ori
nas del Nilo.
La egipcia se detu o al fin.
-Una layenda muy bonita y muy
ingeniosa --<lijo Ben-Hur-, pelO le
falta algo. ¿Qué hilo Osiris después?
-¡O." sí! -replicó Iras-. Llamó a
su dIvina e posa a su palana del col,
v' po 10 sucesivo vivieron muy felices.
ayudándo.e iempre el uno ~l ot.ro.
-¿Y no <lebo yo bacer lo ql!le hl%o
el primar hombre?

mano de 1. egipcia . e la n~v' ..
los labios, exclamando:
-¡Ay, amor! ¡Amor! -y su cabe.a
repo"" sobre el eno de Iras.
-Tu encontrará al Rey --<lijo, aca·
nciando la cabeza de el-o Enco.,tra·
rás 1 Rey y le ervlOls. Con tU e 
pada conqUIstará u mas ricos do
ne y su ro j roldado sera mI hé
roe
Volvió la cara y vió la de Iras muy
ccrc \' ~'O toda 13 u .."ensid3d es!
l"da ño hubo para el t'strellas ¡¡¡9~

brillante que sus ojos. aunque se
mo.ln>biln nublado .

V
EN BETABARA

La partida seste6 juntó al rio Gabok,
en ~onde IufuUl cien hombres ama',
de la P€rea la mayor parte, que tam
bien repo aban con sus ganados. Er
el tercer día de Jornada,
Al echar pie a tierra se les aproxImo
un homble con un cántaro y una ta
za, ofreclénéllles de beber, y com"
ellos aceptaron el obsequio con mu
<ha corte ia, el I\ombre les dtJo, m .
trando el camello:
-Vengo del Jordán, en donde se han
congregado precisamente muchas gen·
tes en camellos, ¡oh ilu tres amilzos!
pero nadie tenia un amm 1 com~ el

vuestro. ,Hermo o y noble ejemplar'
¿Puedo preguntaros de que e tirp.
procede'
Baltasar respondtó, pero B€n·Hur,
cunoso, le preguntó al hombre:
-¿En que lugar del río se he reunl·
do tanta gente'l
-En Betabara.
-Antes el ese punto un vado poco
frecuentar' --<lijo Ben-Hur-. No
puedo comprender como !la hecho
~hora tan atrayente.
-Veo que .ois de fuara -replicó al
extranJuo- y que no habéis oido
hablar d las bu s nuev '.
-¿Qué nuevas"')
-En el desierto ha ap'ife:cido un
h0i'bre muy santo, pre.licando rosas
extrañas qué impresional' extraordle

nanamente a cuantos las oven. Se Ua·
ma a 1 au mo Juan, el ~ta. hijo
de Zacañas, dtce que es el pr.cur

r del Mesl•.
Todos escuchaban, la egipcia con
más atención que nadie, y el hombre
:-:rf)SI uio
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y la Imagen de Nuestra Señora del
Socorro, de San Francisco.
[.as confesiones eran atendidas en
medio de los lamentos y de la mayor
confUsión. mientras otros religiosos
se repartían por las calles para aten
:lar a los enfermos y heridos.
La población oraba en torno de los
santos de su devoción y los frailes
agustinos. alrededor de la severa
imagen del Señor de la Agonía. que,
desde aquel día trágico. es conocido
como el Señor de Mayo.
Este nombre le recayó por haber
~uedado intacto, sin lastimarse su
cruz y porque .habiéndose derrumba·
do una nave entera sobre él queda·
ron encendidas las dos antorchas qu
lo alumbraban día y noche. Un fenó-

W6/NAGtita/a

HISIOI!JA d,CJlllE

- - ---- - ILOS PRIMEROS que idearon instrumentoa pera eatudiar terremotoa tueron
IN cltinoe, JI entre elloa tenemos a eholr, que en el año 139 construyó un d;Spo..
lIitivo que le ac:uaab. 103 movimientos terreatre. aun imperceptibles al hombre
En Euro"", el primn aianó"alo fué ideado por De Heot FeuilIe, en 1705, quien
le valí. de men:urio colocado en un platillo, que se rebaSIJba con la trepidtJ.
c:ión de le tierre. 5610 en el año 1855 el lírico Kreil consi_uió la primera in
cripción del movimiento vibratorio sobre una cinta de papel en movimiento.
5í4r-> perieccionánt/oee loa itlJltrumentoo que re';.tr... los temblores: unoa son
empleados pere terremotoo de efecto de.tructor, l' otros. con "en amp/iticecJón,
",.e 1.,. imperceptible< al hombre. l' que le producen en punto. muy lejano•.
Loa ail:lJ1Ó/op e,tudian minucioaanwnte el'.' interipciones JI' dncubren que
lIlfunae Ionn.. de movimiento se repiten; unal .IOn ~B rápidas. otra9 de mayor
amplitud, J' oom"..ndo 'a hora en que ., producen esta¡ ;nscripc;one se pue
de d8mOlltral que en el centro del terremoto se Fn~.n ondas que &e pro".,an
radia}mente en lorma eemeie.nte 81 aonido. siguiendo una, por el interiol d. t.
tierra. l. otr.. POI la superticie. Con le determinaci6n de la hore de llepde
• las di#ennt. ond.. a cade estación, podemol calcular 'a di.tencie a la cual
• enaM'ntra ~I epicentro, o .a, el loco .¡&mico. y con 18 velocidad de 1. onda.
podemoo eatab/ecer le cotlJli"Mda del int.,io, Jel _'obo te"e.tre
"aro al público que ,.. too _i6dle<» no le Int.re..n a.tol e.tudlOl, l' to prl·
-.. que d_ Iaber .. el la,., en qua .. produjo , la Intensidad. E. mucho
ezlf/r dal .tm610~ poder d. ltunad/at_nle toda. la. noticia., pue., Í1unque
ea _ minufoe I'a le tiene la inecrlpcl6n en loa rambore. de los .iam6"aiol,
0610 podelllOll ee1cal. le distencie que han recorrido la. onda . neClJlirendo le.
illacripcionel de verl.. • tacionea para ubieat el epicentro
Otro ....todo _a _diar l. aiamoo lo cotlJle_uimoa por medio de lo teco/ec
ci6n de 06Mrvaci_. per.,nale. que comunican observadores r.""rtido. en el
~rario Bí «,.,usado, Nte .IVicio da ..alioo;limo material, que, ordenado
,,¡"'.....~ _1.. en le In....típd6n 4el ori.n y cau.. de 101 rem-
bJane; • pued..~. 'a. varimana. con ,., d. otro, '.nomeno. d. ,.,.,.....
.... • .... ...,.. ea.. ".,a al .-.11010 un ~po m.u ..a"o a rne."

, • riel _anre l1li 11fNlIlO1. ,~
--.,.. ,. el , _ le eIltW..,

··.....,II"IIE IRAGleA DH 13 DE MAYO DE 1641
ERREMOTO QUE DURO "EL ESPACIO DE TRE~

ezI¡)()S REZADOS", y LA IMAGEN DE UN CRISTO,
E PASO A LLAMARSE EL SEÑOR DE MAYO

oor ORESTE PLATHLOS ermltlúioa de San Agustín 110
...,c en 1595. y construyeron su Igle
lÍa en el sitio donde se levanta al>
l'GaIIDente, y que desde su fundación
ha venido transfonDÍÍndose por razón
de Iae terremotos.
UDo que lo conmovió hasta sus d
mentos fué el de la noche del 13 de
:IIBJ'D de 1647. cuya intensidad de
!!te movimiento sismico se calcul6
allDO "el espacio de tres credos re
~.

Sé sabe que la poólación, envuelta en
lit obscuridad y atemorizada. se reu
mó en la Plaza de Armas para ado
rar al Santísimo Sacramento traído
del convento de La Merced; al Cru
cifijo de los Agustinos, que quedó en

cruz pese a la caída de la nave y
fué llevado en procesión. yendo

deseaba el obispo y los religiosos:



bia pedido. A sus funerales asi l1ó la
Colradía del Señor de Ma o, Y no
as! los negTol sirvientes, como f'ra
costumbre, porque aun teOl.n fres
cas las heridas que ella les h,ciera
con cerote ardiente o lábgo, y su
único deseo era asaltar la cas de la
difunta e ImpEdir que se enterrara en
la igleSia de los Agustinos. Nada dp
esto hiClemn lo negrOl. ellos y la
poblaCIón escansó con el de ¡oare
Cimiento de La Quintrala, y su casa
permaneció desabitada basta más d..
dosciento añoc;, tejléndose en torno
de esto las má extraña, leyendas.

E!PORy
por INVESTIGATOR
cartulina jun&os?-Máxlmo-YAñez,
Santiago.
Puede pegarse con cement<l liqui·
do, producto que se vende en el
comercIo, bajo diferentes nombres.
530) ¿Datos sobre la músicat-Glga
Vll1arreal, Lontué.
En "El Cabrito" N.o 283 Ere dieron
las páll'lnus centrales dedicadas
"La Música"; alli encontrará usted
respuesta a sus preguntas, y tam
bién si lee miércoles a miércoles
en las pagina de "Entre mate Y
mate, cabra-mama cuenta". l1s pe
queñas crónicas que Chala,.(\
concertlsta proiesClra de mU,lca
Australia Tonel) dedica a los lec
tores de "El Cabrito".
531) ¿Oónde eucontrar una .•Iec.
'ión de pOemJl o Antolo(lu de
Victor Domingo 'lfva?- MIguel
Pana C., Sun CarlOS "
Puede pedir los "Nuevos Poemas
y otros libros de este gran poeta
chileno. como ser "El Me tIzo 11'
io y La Crlollltu"; "El Rey de la
Araucanía" Y otros.. a En\presa
Editora Zig.Zug. CaSIlla 84-0.. o
bien al agente de Zlg-zag en esa.
532) .Cuále on lo datos IlI0JT~·
fico de larta Brunet?- ,Andre<;
Sotomayor Gonzalez, Santla,go.
Marta 'Bnmet Craves n!,c~o en

Cuenta la tradición
popular que a es
ta escultura. del
Señor crucificado
la increpó doña
Catalina de los
Rio y Lísoerguer, conoCIda por el
apodo de La QuinUa/a. Y ~ dice
'lue un día al ver a este Cristo ex
clamó: u¡FuersJ que yo no quiero
hornores en mi casa que me pongan
mala cara!"
Después, cuando esta Lucrecia &rgia
criolla se arrepintió de IUS fechorias,
se hi,o devota y dispuso en su tes
tamento que dos cinos eetuvieran
alumbrándolo siempre, y que a su
r uerte fuera eoterrada a pie .
A la muerte de La QuintraJa, que
acaeció el 15 de ('01'1'0 de 1665, IU

cuerpo fué amortajado en el J:.ibilo
de San Agustín y su losa fue cavada
a los pie~ del altar. como eUa los ba-

EL SEÑOR Y LA
QUINTRALA

año en a capilla
de la callB de la
familia Li perguer,
pasando desp u é s
al templo de los
Agustinos.

DONDECUANDO,

O. P.
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Chlllán en 1901. En 1923 publicó
su primera novela "Montaña
Adentro", luego "Don F1omondo",
en 1925 (cuentos I : "Bestia DañI
na (novela) 1925: "Blenveni o"
(novelal en 19~9; "Maria R03a.
flor del QuUlen' (novelal 19~9;

"Reloj de Sol" (cuentos) en 1930;
"Aguas abalo" (cuentos l en 1943:
Ha hecho perlodJsmo e "El Sur~
de Concepción; "La Nadón" Y ..
hora" de Santiago. Desde 193'1 ha 
ta 1939 dirlgio la. revista "Fami·
lia", en Empresa Zig.Zag,. y h
colaborado en mucha revlStas '1
diarios de toda América. Fué pre
'Identa del Instituto de Penodi •
las de Santiago. dlrecto'a de.

ciedad de E crltore.s en 'Yanos
periodo: m.embro de Pen CIlb
y de la Al.ama de L1telectu'l s
de Chile y de la Con.isión Chlle~a
de Co peraclon lnl lectual, de
SoCiedad Am!gos del ·te. et-
E 19~5 obtu'o el pnmer preDuo
en el COncur dE' cuel.,to, o.;-g 
nizado por "El Mercurio de ~an
tlago. En 1933 obtuvo el pr~n:u
de novela otorgado por la Socle
d d d EScrilores de Chile. En
1939 el gobierno de do? Ped"o
Aguirre Cerda la nombro Con. ul
de Chl1e en La Plata, adscnto al
Consulado General de Buenos Al
res. y en 19'13 el PreSIdente RIO'
la de ianó C-ónsul Ad~cnto al Con_
sulado ~General de Chile en Buenos
Aire<;, Argentina.

526. ¿Cuáles son las principales
obra de Tancredo Pinochet? Luls
Pereira, Santiago.
"La Conquista de Chile en el Siglo
XX". "Nieves Eternas", "RastroJos",
"La Obra", "Viaje de Esfuerzo a
BE. OO.", "Un Año Empleado Pú
bUeo en Chile", "El Infierno del
Dante y la Pampa Salltrera", "Via
je por Europa", "Ollgarqula '1 De
mocracia", "El Divorcio de las
Am.érlcas", "Oportunldade para
Jóvenes en EE. OO.". Los mismos
titulos permiten a usted conocer la
indole de las obraS'.
521. ¿Dónde puedo comprar la obra
"El Panadero Moderno"? Luis Ur
tubia.
Puede dirigirse a las buenas lIbre
r1as de la capItal, cuyas direccio
nes encontral é. en los a'Y¡sos de los
diario! y rpvlstM No damo direc
ciones comerciales.
528) ¿Por qué le pusieron América
a este Continente?-Marcos Cola-
])Os Brlones, Santiago. . . .
Porque Américo VespuClo tUl'. qUIen
puso esta tierra en los primeros
mapas. y aun hasta se creyó en U?
princIpio que él habia venido , a.
De ahi nació el llamarla "la tierra
de Amérlco", y lu~go AMERICA.
siendo que debía haber lIev9'\0 al
gún nombre derivado de Colón.
528) ¿Oómo pegBt celulol'Ja CM

¡COMO,

BL TALLADOR DE LA IMAGEN

El autor d~ este Cristo fué el fraile
Pedro de FiguerCla. probablemente
peruano, que 'Y1\;ó en Chile de 1604
a 1620. Fray Pedro de Figueroa fun
ció une cofradla para la gente de
servicio y ahi hablaba de Dios y de
Iaa COlaS bumanas. Según cuentan, no
..bia de escultura, pero en su pree>
cupación porque la gente trabajara,
10. iniciaba en la talla en madera. El
mi.mo hizo varias Imágenes de
Cristo. pero de entre ellas. la mejor
fué la de un Cri~to crucificado. de
admirable majestad, el eno. de la
All:onía. que se veneró pOI mucbos

- 33
ID_O llamó la atención de lo con
t8mporáneos Y fué el de que la ce>
10M ele espinas se habla mettdo
lIUt8 su cuello. En realidad, la coro
Da. que estaba bien ajustada en la
cabaa, bajó hasta la garganta, y aun
que después se intentó vol verla a su
4lJ11lf, no se pudo. En esa lorma per
severa hoy.
l)eede aquella fecha, cada ano, en la
noche aniversario de la destrucClon,
la dramática imagen ha segUido ha ta
la plaza el mismo recondo de enton
Cft por voto de la ciudad y en re
cuerdo del terremoto.





FILATELIA
39.- S 1.- p. grueso sob. negro.
40.- S 2.- lIOb. azul oscuro.
41.- S 2.- otro Uraje con tlIlgrana.
42.- S 5.- verde y negro.
43.- • 10.- papel mediano.
44.- S 10.- papel grueso.

11128.- 32 Aéreos Internacionales. Errores de sobrecarga.

46 20 c. rojo naranja (22) AEREU.
411 20 c. rojo naranja (22) a quebrada.
47 20 c. rojo (22) CURREO
411 25 c. azul celeste (24) AEREU.
4lI 25 c. a quebrada. .
liO 30 c. pardo y negro 121> AEREU.
51 30 c. a quebrada.

(CONTINUARA)



EN EL PAIS
MARAVILLAS

ALICIA
DE LAS
conejos y ratones. Desoués entra a un hermoso jar
dín donde se entretiene extrañamente con la Reina de
Corazones jugando al croquet. y conoce a un curioso
grifo y una falsa tortuga que es amiga de un buitre.
los que le cuentan su historia. Como si no bastara con
estas aventuras, Alicia va a parar frente al rey. que
celebra un juicio ante toda su corte de animales. Cuan
do aparece Alicia como testigo en el juicio, llevada por
el Conejito a quien siguiera primeramente. Alicia ha
vuelto a crecer y todos se asustan de su estatura Si
guen unos enredos tremendas, hasta que la reina pide
que se corte la cabeza de la niña, y entonces todas las
flguras de la ban.ja se precl- .
pitan sobre Alicia ...
Por suerte, en esta parte la
niña despierta y se acaban
las historias extraordina ri~s.

Alicia se habla quedado dor
mida y su sueño habia sido
fantástico ...

L E W I S
CARROLL

CUENTOS
INMORTALES

ALICIA ea templando el Jardín, pensativa.
cuanclo de repente se le apareció un conejo que ,acó
un re/O; del bolIfllo de IU chaleco . •. LógIcamente ex
trañada. la n1ña siguió traa él, y así llegó ha.sta una

_ madriguera. donde DO sabe cómo pudo meterse, y ¡en
tonces comenzó a vivir laa más extraord1narlas aven
turas!
lComo ustedes ven, leetorea, éste es un cuento curlo
sialmo y que no podriamos reducir a pocos párrafos",
Alicia tuvo muchos cambias: como por arte de magia,
R hizo muy. pero muy chlqultlta; luego, muy. pero
lIl\U' grande. Y comenzó a ~onversar con animales que
halil:aban como la gente y huta rué a tomar té con
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oseAR LANAS.
(Chilrno) .

NAVINATODECANCION
IYo M n«ido .,. " mar!.••

¡Yo M nllCido 1ft .1 ",.1

Y 1ft un dllt'O dia d. primtl11ft'll.
ÚJ& hombt'n rHmpr. """" 1ft #furo «I1tIr:
1/0 h. nllCido en un bllrco. I.jeJa d. la ribml.

Un "",,;rwro ui..jo. al irme a ""utizlIr.
-dinn- Utlgió mi. labiOl con .1 agwr ./0,,".
f/ 1/0. l<mt. a la Vida, ponihldome a pmlllt'
no a."to la _gurtl d. hIIbK nacido po,,":
iPorqw nad en .1 mar. • ,

porque nac. m .1 mar. .••

Mi. pulmoM' lIm6ron.. con •.."na .Ii""
f/ .1 V,tnto ", mi. oídOl latjó IU caracol;
una nubt lantlÚtica me arvió tk madrina.
f/ d. padrino: ¡.I Sol!

Hubo li'II'" a bordo. Fu.gol arti/icia/"
d. lant_gorilll.
d'''''jo d. mi cuna.•

LOI trumOl d'leargaron gru'lII' artillería•.
o. oro .ra .1 farol chineleo de la Luna,
f/ d. plata. la ""nd.ja d.1 agua llena d. pedr.ría•.

•----__,..,roI - ---__...oJ...>W"..---

¡QlÚ má. honor!... ;Qué principr tuvo lo qur yo tuve!
¡Nacimdo m cuna d. oro jamál podrán contar
con el n.vado alcázar que pOl'O tn la nubt.
ni la ""'ta comarca que yo tmgo en .1 mar!

Soy hijo d.1 océano. Lo amo como él m. quier•.
Mi ..píritu ti el alma d. IU harmonium profundo.
A WC", ma",o f/ lUaVt cual la ola que mu.re.
y otra. wc.., cual trom"" d. empujr furibundo.

Soy único htr.dtro d.1 amplio mar .onoro.
¡Qué d. riqueza. guarda ""jo .u "P'IO tul':
•p.ro yo ,.; la c/avr de .w pu.rtlll d. oro.
PUtl .oy un p.nlllmi'nJo d••u ctr.hro azul'



LA VID Y EL VIRADOR

JOSEPH REmE

Adcertid, niños. el amor sincero
de qUIenes L'elan sobre vuestra vida:
trataros suelen con riQor set'ero
mientras que llora su alma adoloClda.

De lo que sea inútil al librarte.
hago que aumente en ti la lozanea'
mal haces. pues. L'rd mía, en lamen' Irt
por lo que habrá de mejorarte un dlll.

-;Qué mal me juzgas, opima r':ld m",
-repuso el viñador-. Eres In usta,
que á[o tu Interés mi mano uía
y el deseo de verte bien robusra

De [a hoiarasca inútil te despo}",
porque el caudal de savIa te rebaja.
"0 creas que procedo con antajo
cuando mi podadera te desgaja.

Para vosotrO.l son todo ternura
t¡ el castIllO les causa ¡insabore.,
No ó!S que gocen ca" vuestra deSlle1'!tara;
¡es que duear¡ qUl! sea/s me}or¿sl

ESTA reina de Cas
tilla rué hija de don
Fernando el Cató
lico y de doña isa
bel la católica. y
casó en 1496 cov
Felipe, archiduqw
de Austria, al cua¡
alguló en su vlale
a Bruselas, donde
dló a luz al podero
10 Carlos V, y con
traJo una especie
ele locura que le ha- ~~ ~

~vr:~~~tfa: NUES TRA POR T ADAblendo regresado a
España en 1502, dló -¡Yo soy el piroto CA- ~
a luz a Fernando; BRITIN, el tuerto! El que ,mas no pudiendo
Vivlr se¡MU'&da de su no me creo, que se ocer-
eapoao, Felipe, vol· TI"UA- que. ¡Saldré de esto
vt6 a BnIIelas, y, oeumenao poco despué6 la topo y haré uso de todos
muerte de la l'eina doña tsabel, ". embarc6 de mis armas, porque no soy
nuevo, con su esposo, en dlrecdón a EBpaña, don- '10 ro;r;ón", sino '10 fuer-
de llegó en 1508. %0" j Por mil centellas
Entoncea tomó Fillipe las rlendaa del gobierno, y los cien mil barbos de
bajo el pretexto de la Incapacidad de dolia .ruana, Neptuno el Rey del Mor!
queriendo ocupar el trono basta que fueae mayor ¿Acoso no inspiro sonto
de edad su blJo Carloe; pero }QI eanelJanos te
opualeroll, reconociéndola por soberana en las terror? ¿Acoso no se ca·
cartea de Valladolid. Poco Ulmpo despuéa acaecIó nocen en todos los ómbi-
la muerte de Fcllpe; Y con esta p6rdlda acabó tos del mundo mis oven-
tamblén doAa Juana de perder el nao de su ra- turos? ¿Acoso mis fobu'OSOI tesoros no 10ft cocIicioclos

: '1 renunciando a reinar, .. ..aró a TOrde- por todos los ...yes y princlPl' ¡Soy" terror de ..
lI11u, dIIIDde fsUeció en lN6. mores, el rey d. los goleonl5 'l. le lit·. JK

A NII C.rit "1

Al viñador la vid quejóse U" día:
-Tantos y tontos brotes me cercenas,
que, en luqar de aumentar la fuerza mla,
dta«e mi vigor porque me apenas.

Explicarme no puedo tus n·gores.
!/fI qUl co"migo muntras tanto celo.
CorHtantr objeto soy de tus ¡udores.
¡poT qué sumirme en este desconsuelo~

Mis lágrimas parecen complacerte.
,lEs que el amor es siempre tll1l severo?

¡PSC!RSi!!SCSi!~~52S2!S'252!~i2S2.Si25a51.SCSm!me.5i

RECORDANDO GRANDES MUJERES
Doña Juana. la Loca ~

i



2 En 18 fIoresto. en media ele lo 3. TorR. no contó ningún dltallo_o. h.bilra enCOlltracla f6d1mtn. do la roro avontura a la, amigos.
ti o sus enemigol gratllltM paro No ....rfo prtOCaporfos, ya .... al
castigorlos. pera en lo c'" no te- dio sieuiento portirion poro 1000go,
DÍa poder. Tomíll ...... eMe flZ ,de 0111 pora Atfloi., lo Cludod

• ilItfllClclo por 01 . Su Prohibido. elllftpllenda con lo t.o-
_te cIIcilIió !ICe"" ti ...... de dición de su HXO, HeIen manifestó
aquellos extraños pe,...aja Se a 18. acampoilollta "u. tln;' 11.-"opa. hrcho, COlltro ellos , • cesidad de hocet _ItUIlOS COIIIpras
zor cuarrtll antes antes do sali, hocio Bonaa.

I Torzan estImI nlllollllo detenielo·
el IDgor ... qlll desopo·

Ndó el hiaclú Lo! Toosl EYidellte·
• el "-bre • hobio hngido

illc:aaaetlte pora o"..echo. lo pri
_ oporhIlIilIacI , liarse e la ...
te. B _ se tIoIlo CllOn·
.. oIIoro ele fe costario olg.
boboja el oyerigtror qurerres eran
....1Ias ...-s "...............
·rto

5 t le lI'I.enclllll....- ..
...ro ..
pod.. ya ''''leñAdo, t ..
............... c-. ....
cato. Metro .... liada

,""

o. ~allClo soli41 di lo .....'9c""
.. "'"""', Mlltra ...11'116 .1 po•
fIa del hotel. Su vIIto _ull"" por
.... , ..t'lII, • loe freI hotw"res cltl
....... di GNgory. CMo haWo PI"
.. la ••tuta lIujer, SI IllCOIltrl-

.." ......nc Ello ..w. m.y.... .,.......



i Magra supo que discutían los
planes pora salir en busco de la
muchacha que creían se encontraba
perdida. Evidentemente, los planes
fueron preparados rápidamente, por
f1ue muy pronto ~alieron hacia el pa

tio, y después en dirección o lo ca
lle. Magra logró ocultarse bien de
trás de unos arbustos.

IO."-Puede ser", contestó Magra
con uno sonrisa 'enigmática. Atan.
como un energúmeno, dijo : "-El
amor y los negocios no hocen bueno
lillo. No trotes ele engañarme. Tú
Mbes muy bien lo que acostumbro
"cerle o 101 traidores." Lo mucha
cho tembl6 de pies o caboo ¡Cloro
.. lo sabio! ¡Tenía que dejar el

tim.rihllillllo "ro octuor con
r

-5-

8. Cuando Torzón pasó cerca de
la muchacha, el corazón de ésta la
tió intensamente. iQué fue-te, su
figura era admirable; estaba fas
cinada! Pero carecía de tiempo para
pensamientos romónticos. Tenía que
ponerse o trabajar inmediatamente.
Dejó su escondite y se dirigió ha

el hJtel par ,ealizo, su "Ion

,1. Lo muchacho dijo: -"Bueno, va
mos o trotar de negocios. Nuestra
objetivo es conseguir el mapa de
Alhair. Este tiene que estor en mo
nos de Goegory. Si nos apoderamos
de algo que ellos quieron, por ejem
plo de la muchacho Hel.n, quizós
estén dispuestos a entregarlo. Creo
que Lal Toask pu.d. ancaraa .... de
IItI troba jO."

9. Mientras Helen se dirigía al ba
zar, Atan Thome continuaba Inc.e
panda a t.'agra. Estaba furioso por.
que lo muchacha había impedido que
diera muerte a Torzón, que para
ambos era Brian Gregory. "-¿POI
qué hiciste tal cosa?" preguntó Tho
me. y luego. como que ien ~o adi
vinar lo que se ocultaba en lo meno
te de la muchacha ..-¿Estós ena
morada de él'''

IZ. ror esra razun, mientras he.en
Gregory caminaba de bazar en bo·
zar, era seguida muy de cerca por
un mIsterioso personaje. que no era
otro que Lal Taosk enviado espe
cialment. por Atan paro vigilar to
dos su movimientos. El siniestro ham
bre del turbante miraba a la mu
cnacha con mirada felina, como une
fiero a su presa

CONTINUAlAI
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u a 'o yo puedo ofrecn al
mund~.

Como esta f bula se e~cribió hace ma·
cho ll.mpo • uar.J no harO qu'
cante tar pero un. auña moderna k
bab"a dcha
-Es ~erdad. Tu eda oa elemas y
gran e su d"IIDO. pero lod.s las ma
jrr s la de '«Clarian. por lUClC en u
pecho a 'nmaculad" e mlla de d13'
manEiS en que m. lela se ha trausfor·
mado cu.nJo la baña el rocio. Y
cuando sobr el1 ha eJido la aleve. ~
coa vierte en 13 ma l1a d perlas que lle
~arta org llosa n sus cabel1 s l. Reí
na de las Hada .
.. ¡Q • era fugll. que ""'Irá muy po
co. c 110 pero es h'mosa. Hermo·
sa y br "e como l. <sIrdi. fugaz. co·
mo \.1 01 en d O 1 o I.omo ~SJ5 ma·
riposJ qu~ nJGn aman Y mU~hD.

y que en sus CJ o ms[ant~ d~ \'ldJ

or""n 3 h rmomra lot31. ¿Qué im,
parla qu vIvan tan poco? Menos du
ra. un 1, .....0. meno durJ una mtrJdJ.
\' su recu.:rdo "I\le mís en el cor.lzétn
de la mu) r 4"' 1 «pl<ndor de ,
tUI nu "IJ, .
"ñ n r.1 r pela 1.1 labor cu'
a' obn p 'rdurJn <n lo rl,eno, p.eo

ama ' b ndl la 'el da 1 d 13, eo
15 ella pelle s e Inm.) rab

lunqu¡,; u Jn tr .. r un m
Ul' J co 1 mili 'r d ,

1 mpl e n f tI

=====,.--~~-=="El CAIRIlo

J

Un dla la araña se burlaba del gusano
de seda que I<Jla. paClentem,nc<. u
.apullo.
-Eres muy demoroso -le d<"a-,
y lo dlJS corr<n. ml'ntras le vas en
volviendo. poco • poco. en los hil s
que "Ienen a ser al cabo ru prop"
morla)a I,U, en ..mbío, c .no yo.
ligera r habil. enredo los mIos en po
cas hor,H, v d.,pu< me pongo a d,,
CJnsJ.r ~n e rJ d~l incauto InseclO
que pronto c.era <n mIS r,de<
-E, "'rdad -1< dIJO 1 gu ano-,
pero lo qu< tU hJces <. lan rrágil. lan
in ignlfLCanlt, que lo dt truye la (l.

I J I rOm pi:. mdlfL"f\ oh:. ~I niño
qUl asa a tu hdo IU anJo En <lm
b o mi ttab,l)O 'a a ce dren.;>. D

da Oll I m.nlO dol r'v,' ,llral' d'
n \ ,lS. ('o Inl h mllJvr

bo,,!> I lema ~n ,a band.ra
fr d mo ln o I'Jn~ 1

q I flore en V1n uatan d'
lnrltJr lIDS CDI'Cl!aa la jUJ 'Idad aHU

y ahora ,,",1 'eslro; labo-
r s
-,y el lonlo aquel que escnbió la
f'¡bu'~ del Gusano de S-da' -le «
cor"o la Aura en voz b'J3.
-CUlO. Lo habi. ol~ldado. ValT
a a;)andonar nue,'amente el ingles.
porque • que esra lección les s<ca mas
provee"o' .

EL GUSANO DE SEDA
Y LA ARA ,-\

(Hacia /..mpo que eslaba
enamorada dd rio.)

Rodaron. despedazadas,
has/a el f ndo las cadenas.
ha(lendo saltar la a 1:110
de us <nsla/es d< piedra.

y s, unluon. I,nlamen/e,
'n ,1 profundo $llenrlO.

,1 mu,II., blando de "'''·t.
11 el b<Jrro. dllro de h,elo.

Es/aba blanca. más blanca
la gorra del mannero.
11 una espesa nub, de ¡'umo
manchaba de negro el cít/o.

La barca que naufragara
al o/ro lado del río
d ía: "Al fm soy su novia":
d cía; .• j A/ fm me ha quenrtol"

El rio creyó que el ancla
,ba a quedarse flotando
romo un fantasma de líríos.
.obre su dorso moraJo.

El barco llegó escarchado
como un barco de la luna,
rraía en lugar de Jarcias
fina. guírnaldas de plumas.

-Alí no puedo continuar -dijo en
IOIIcea Araya, mirando a( Gordo co

• enfurecido..
.;;..()sorio, no interrumpa -le ord,·

6 el mantro.
-Es que no pude contenerme. eñor.
, la comparaciéln me pareció buena.
-En eulidad. no ea mala. pero \a pa
bbra lorta. en poesí•. cae ma\.
-Las tortas caen sIempre bien. se
fiar••.
A Araya no le pasaba el dis~USIO.

o eu la primer¡ vez que ese Gordo
prosaICo le malograba .us grand..
momentos. de modo que no que:ia
relnici r la ltelura.
Pronto. sin mbargo. accedlO. y Se

pUlO nuevamente de pie: ~~~~~~~:;'''''J~--



2. Una mano que cayó COll rudeza en el hombro del
"Zunco" hizo nlYlr18 a éste COll brusquedad, y se en
CllIItró frente a un pescador: "-¡Maldición! -profirió
el "Zunco" malhumorac»-; na me has dejado olr, Tri
Pu_, la respuesta de la muchacha .. o" "-¿Qué muo
cha.r "-¡Cállate! -repuso sordamente el hombre
del garfio-; la muchacha ha sorprendido el pasoje sub
terrónlO."

4. Dntro da aquella especie di CllYlma habia una
curiosa "'Dión da ind"lYiduOI de mala catadura, que al
Mr los .-troI recelosos del "Zunco" y 1I llamado Tri
pelina, los "ron COII 'Nluntas: "-¿Qué paso?"
u_éHe __ .Iguna ftlIYHadi"" El "Zunco" _pendió
sonia : "--¡Hay UD haIdor entre 1IeIOtroI, o yo.1_..4l",,, ti .., . . ! Alguien ha dicho a lo hija clal raetor

......IIIj~III••IIl.II!!J -....I....Ib~...IIC....MO.. eaMma; ¡Pal6 por ahi eon el es-



1II1Ientras los ha,nllres se enteroban osí de lo lIe·
g" a de Olíverío 01 colegio y de su encuentro con el
"Chato", y en H:¡uida con el "Zunco", que lo ayudara
a . cuperar su equipaje y lIegor a la tiecreJa, los di)$
"i.ios regresaban sigilosamente al túnel: "-D.bemos
re1resor -dedo Mónica-, porQ1le pueden notar tu
ausencia." Habiéndose hecho amigos, optaron por tu
llane con camaradería.

6 Dejaron bien cerrada la puerta de roca que daba al
mar, tal cual la habían encolltrado, y Mónica, cogiendo
de nUlVa lo li.erna mor. a que 105 había guiada en su
viaje a través del largo subterróneo, inició el camino,
diciendo a Oliverio que se apresurara y tratgra de na
hacer ruído a fin de que no 105 sorprendieran. Esta vez:
no cooio de lo mano al muchacho.

7. Bien ajenos estaban, por cierto.
los nilas en sospechar el peligro que

amenazaba ton de cerca 01 po.
r- IIOr aquel corredor secreto, tras

ti cual estoban oyendo sus yoces los
".iestros indiyiduas ahí encerrados,
, que 1610 cedieron en su pretensio
".. de solir y apresar a los mucho
cIICII ante la oposición enérgica del
"Z.IICO". Al subir la escala, las mu
cIIachas encontraron un popel ...

tin pensarlo, lo recogieron ,
••ron su camino, con miedo a
, mientras duraba su excunión

par ti IlIbterránlO, arribo se hubie
... , ....la • 111 aUHllcle.

e. :rn cu nto , ...0 ,~ o I 1017 lel
día arribo, o lo 5010 en que es
taba castigado Oliverio, pudieron
yer que .1 popel era en y~rdod un
pergamino cubierto de escr~tura ~n
tigua y con yarías otras cunosos sIg
nos, que examinaron curiosamente.
OIiYeria decidió guardarlo para es·
tudiarlo con más detención, pues,
SII_ramente, se trataba de algo in
teresante y que podría darles luz
.etCa de 101 misteriol que encerra
.. loc.....

\..on olegno se enteraron de que,
d parecer nad.. había entrado a la
lobitación, pues aun estabarr ollí
los restos de comida dejados por el
niño. Pero, de pronto, ambos oyeron
ruido de pasos qu>: se acercaban, y,
rápidamente, sin medior palabra en
tre ellos, sino señas, mientras Olive·
río escondía el documento en su
pecho, Mónico se dirigio hacia lo
puerta disimulodo en el muro, tro
tondo de hacer el menor ruido posi
ble, a fín de no delator su presen·
:io, ya fuero al inspector o al por·
lero, que podrion dirigirse ahí ...

'CONTINUARAI





RONDA JUVENIL
1

En coro jubrloso van 101:

[niños
u ronda a empezar;

blancas rosas, pálidos armiños
uendrán e.~te juego a

[acompañar.
JI

'¡Qué risueña se ve la
(primavera r

'La vida empieza. la vida que
[se L'a.

Es la niñez una estación
[primera

de un viaje que ya no volverá.
III

Por eso esta ronda
[aprovechemos

los que empezamos a vivir:
nosotros, con el tiempo,

[forjaremos
otra ronda feliz: el porvenir.
Colaboración de JORGE

LOS NIÑOS Y EL O'BUJO
-Esta linda casita que ven ustedes aquí, y que yo
he dibujado con mucho cUidado para que me salga
bien, es la que tienen mis tíos en el campo, yola
que yo fuí con mis hermanitos en el verano. ¿Re
cuerdan ustedes?

PAVEZ POBLETE.- Santiago.

CHALA PASEA CON sus IÑOS
El joven Marcos se sen tía orgu llosa
conduciendo a sus amigos al gran salón
donae guardaba su discoteca. que con
aideraba como su más preCIado tesoro.
-esta es la fuente de mI lellCldad 
comentaba-, aquí vengo cada día a
beber la energía que nectsito para cum
plir mis tareas. Aqui' encuentran uste
cita hasla música china. Yo sólo he ido
juntando y seleccionando mis discos.
No pierdo concierto. Si no asistiera
licmp~ a ellos, no podría trabajar.

•Dapués de un concierto me siento co
mo renovado; puedo discurrir con fa·
cilidad y solucionar sin pesadumbre los
problemas de mi trabajo. Es por eso
qac en esle liempo de verano, en que

no hay movimIento artístico, me ins
talo aquí a escuchar a los genios de b
musica.
-¿Fuiste a los conciertos al aire li·
bre!
--Por cierlo, no perdí nI uno.
-Yo asistí a ellos por pnmera vez;
tampoco perdí ni uno. y mira el rc
cuerdo que aqui guardo.
Era Palito quien hablaba. mostrando
dibUJOS de Victor Tevah y Armando
Carvajal.
-¡Ah! ¿De modo que ya ales solo?
iqué grande era! Seguro que te por
tas como un caballero. De otro modo
no te habrias ganado tal confianza.
En ese momento enITó Toga con on

gran archivador bajo el brazo. TilO
lo recibió con bromas'
-¿Y CSl! archivador con niñito que
aqui nene?
-Es tu encargo. aquí esta todo 1
que aprendimos y sel<CClooamos en las
clases de musica coo el "guatoncito";
I aseguro quc no había un ola alum·
no que no lo híciera: ya ves que hasta
yo me porté tan bien. que jamás I~ di
molestias. Aqul tienes ~I resullado • d
provecho. Era muy simpá!ico el" a·
toncito".
Tito .0conteO facilmente "LA TE
JEDORA DE !'lA DUTI". del fol·
klore panguayo.
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7. El caballo relincho de pronto con angustia: ha sen.
tido de nuevo .1 olfileroza de Pico-Pico. Esa ero lo que
estaba provocando este loco Lucas.••

8. De prolltO, como anteriormente lo hiciera. Chúcaro
agacho la cabeza, se preparo, y sale camo escupido
por los cielos o causo del dolor. ¿Qué ocurre 01 cow.boy?

9. Lo inesperodo por él: sole disparado por encimo de
la cabezo de Chúcaro ... No hoy dudo de que el golpe
YCI o ser fuerte. j Por el aire, Lucas zumbo también!

10. Por fin aterrizo, y trato de amortiguar el golpe COII

los monos. El caballo ha quedado por allá ... Tal vez bus
co en su desesperación o la avispo causante del asalto.

¿Qué quiere de

cir con esto. lec
tores) Pues, que

él, Chúcaro y...

Pico-Pico osisti·

rán 01 tomeo de

'ion Pancracio.

o verón el mlér·

11. Yno la enclllntra: Pica· Pica, ladinamente, ha vaelto,
.. 110., todo, al bolsillo de la montura. Es un refugio

... segura el que le ha proparcioHdo Lucos.

12. Pero. o pesar de todo. el loco Lucos eSTO conren·
to, '1 uclama: "-1 La oDOraci6n ho nlSultodo 101 cual
quería!"





•

--------- -1' ----- "U e etlTO"

• '~nar.dad. ya Ioa
b¡o" ,.sado .oria dial
de lo co~.anaciÓn del
pequeh • plorodor COII

No~id... Apena. .u.lta
01 co.pom."ta. .1 prl
"'.. cuidodo del niño ho.
bio ,. i"fal1llona de l.
salud ...1 harido. Cuonda
I.a .~IIÓ o lo lI.ndo•••.
o"co"lrá "" 11"' .1 '".
farmo holtia r.cobredo .1
,a~acÍlfti."lo , ....1.1.
m.~I.: UIOI"¡ luchoH
por alanlo".. La prim••
JI que ,1 indio contó a
SIl o",ila fuí IIU' .1 C.III
bele h.bío ,iio 1.01. Los
dos c"ldorl' se habíOll <.. ;:.;.
ellelnlrado an las IIni.· i •.•..... :';$¡f;¡\-:·:\(·
blCl$ dol IIooaUI... • ::1' }j'-!;: '1J ".t,!,::";t't>,

5 Después de uno encomi.odo e inteligente
persecución. en que Utogomi se hablo mostrado
",.IIor , No'idee. perseguido como un <1."0,
eoita'" a su In.mi.a. se ."ca"I....... por tin.
ca.... a ca.... , habio lenido que acoplar el
_HI•. En .1 ",_nlo ... IIU' Ulo.omi....

uro d. Iriunfar, t."la • su od....o.ia baja la._'0 de su arma. hobia ernldo el tiro , a
.. ... h.bia s.nlido un dolar agudo ... el
pecho: eslaba h.rido. Despeós, no recordaba_d. mós.

, Mlolerio obsolulo sob.. el ,.sto Nollriee nod, h.bio dic~o, pero ero
eyijent~ que sólo habla herido o U,agoml por detender$;e Lo probaba
su conduelo dlSp"ís d. lo 'lCtor,o. pue, el l' h.b" del nd,d. d. 1M I.b~s
, .bio pedid. soco,ro Sól. quedaba el enigma d.1 leñ. R.; ,Cual
• los dos document.' c.o lol••? ¿El d. Nok,dee ° el de Do'ío.'

'- ----------.-S0NTINUAUI





4. UII dio o lagh••
era le YIIIO un. ideo
0""0 cualldo .sto
Ilell hllllbadot • lo
_bro de UII corpu·

10 6r11o!.



.re otro, formando
la carretas, que lIe
do los ásperos sen·

ande lo conY~rtirán_

por

Arrimado a' monte está e••IiO ..... preparo lo ma
dero de los órboles paro casos, muebles 1
construcciones. El rUido , e es un continu<>
queJido, el rodar de los ca riar de los carretas
animan este constante t
De 1« cancha arrostran arrimarlo .:J unos
palancas que llaman "di iftCtUston sus gancho!>
de tierra en el tronco, lo colocan en el banco,
donde la sierra lo corta, ., la transformo en ta-
blas, tablones, durmiente ., vigas. Un fragante'
olor se desparramo junto vicl. sangre blanca del

¡modero herido.
la madera preparado St

enormes castillos, hasta
'Y4rán nuevamente su ca
:deros ele lós montañas, h
jen casas y objet~ útiles
:En esto región de monto'
'piedodes que llevan namb
'lo lengua araucano, exist
·cura. Fué montaña tupid
entrecruzaban su ramaje
de uno o otro extremo, y
tumbados en el suelo, im
el cielo luce un color plam
mullo en lo región por d
destruyendo lo vido vege

~- 7bJ. ~ -
ay reg·ones en que I - d - -.11(..... por roe o mo ero de ro.,,¡ y 'ingue se Ita

meate, dmt..... es q~e destruyen ár&oles inútil
o riquezo de pue':::,nt;,n0s enteros que podrían ser

Sol....te ,." qlleCf d" roble, e' laurel y 'os coihués
los --..~_ olan o o 'os madereros Amtcfid.:-.- Yo ta ndo' _. o que

.'1Il101.' corazón de 'o ,o montano, se inter'lan I'lÓSse Yo.



ITODO' UCf'oa,. D -,1.
CABa '"1'1'1'1 /)IItICHO •

dOf1I'1f'.Jt I

IrNVt." ..~ ti ~..
mHIa a 1114ftd.... tNV.STIOA.
f'OB. rtl>fIfa •., ClIIIrftd' cucu.
U-D. hlICiqO.
No H lmpootnUa .. 110 GlNlre·
cen. ~ l10n nrmterlllllu • Iklln

t "".,.r '" 11I7'ftO.

m) .0000éa er el aater • la 1111
ftla MGeBoYrva de Brabaute"'.
María Rosa Garc18. San FeUPé
Es CrIstóbal Schmlcl Y. como USo
Id \o dIce esta novela tiene la

apJObtlll6n ecJeaiUtlca para ser 111.
da Kemoa naudo a la Dirtetora
IV dtleO de verla aparecer en "El
Oabrlto" En cuanto a "El Mko d~
02 • 'bemo qu, el dibujante
Adduard 'la dan.. re&umlda. In la
~pa de atrás en 11PJ¡ Dlimero p!"Ó.
lllmo

SUI. elerto lila. ha, Iraad"
lDoatañ .. la '....1 Jul10 AetY..
do Otelza Puta'ndo
Sí 1aa D1on&eJIU d la luna ton
lDmel\lUltnCt mIJO qUI las de
la ti ID proporcl6D al taina.
fiadl""
5391 .CllI# ea llIIlI MBUtzkrltc"'_
RoblDllDD 8á.ellZ, El Monte
le Jama "BUtzkrleg" a lZI1a ,uera

IUDpap, o sea W1Il g~ra dt
tIq OOMeCUttvOl' n.pldos

"'1 Il.& l.t:.. pue4e
..1M .T II:Ith••

10

8ello, que se bailaba ID Europa,
DOtldallan al lobitmo de proba·
bl IIIJles de flotu el[trallJer
dud, el Viejo Mando. para ocupar
el trI ¡co Eatrtebcl de Mal 111
D ,Clue pertenecía a Chile pot de·
dftadóll expnsa de su Conlticu·
d6n.
En I utilleroa de Ancud ., Ini
ció la COnlcru«i61l de la na . E
Dnl Solfta coll trulda por opera
rlOl ,hil,llos , con maderal chll,
naL Entre tOl CODlttuetOtes, 101.
dadot y marineros en ta faena. un
estudiante de 15 años. hijo di

Loa a!oI de estudio dependen 80
bre todo d. 118 aptltucr... 4U' 111
ted &ellp. en&elldleado «lll' uate4
pretande ter una buena bailarIna
de ballet Desde luego. ya que pien
sa tenItIe B SanUalO. dlIte aqlll
un CUrIO de daDlU. dependiente
del InaCitll&o d. btenalón Mualcal
ele la UDlversidad d. ChUe, que
anualmm" bace Jlrasentaalon..
de alumnOll en el Teatro MunIci
pal iJ titUlo di baIlarlna no tlda
te. lo da la práctloa y 11 éXJ&o eA
presentaolones, además de los cer
UncadOl d. comr..ttncla del plan
ttl donde IItud l. No orea IlItPCl
qll' .. un arte "cll. ademu una
bailarina d.be oultlvlr su eapirltll
huta Uepr a poseer IIDa firme
oultura.

MI) :Coa 'la' pUdo dorar blOUI.
... o ahaebtrlalt Marina Ouzmáll
lantlaro '
11 dorado Plvanoplástloo oeedlta
una lnatalaolón d. la que posible
mente u.CId 00 dlaponp Un pro
Itdlmlento oallero fiell. para oble.
&01 di cobre o bl'Onc:e. el 11 ulUlen.
te: .. DltIC!lan Cltnl!.. d huelOl
o orlta dlslelda In ..,111 con 1 par.
te d. oro IIrtelnltado. , medl.n~.
un UeftIO bl\medo .. frota 00h ..te
golyo 1M II1parflClts • dorar

1 ¿CQ 108 lOa dalol b1......
tao- de u,o IIIVI' Jorp ruen.
tel. Qullaco
S1IUtor de la btrmou nO"la "Pa.
:hI PlIJI1". qll. • Ollbrlto" ofrec16
hace tltfngo naoJO ID 1", t In
lI'fIó al PerIOdlamo ea 1101 U
el stUdónlmo di JulIo CUár y tam.
!)Mil 1 de ".ul Verlte ru. dlrec.
tor de la reVista "ZII-za," Actual•
IIltnte .. D1reo~ de "1lI MercW'1o"

f4flGlt.A
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LO elegido por Chde no podl.l Sd

mas oportuno, lo lOdlCó d h ch,
d,' que al .guíenle d'J, un na\
de l(u~rr.l hanc•. a Ikgaba J e'
punto con el JOlm de hac r lo
mismo, La presencia d, 1.1 b oden
chilen.l en e: pUDIO \' b clara e.
po~ic.on h"ch.l por \\ .l!taffi' por
lnl.:rm~di,) d,' un of, .al. h'CIClon
d"sl~lir .1 los franceses de u pro·
yecto. S~ reliracon d, all i c n 1.l
con\'ícClón d qu' lam.1S naClon al
guna alrop'lIatlJ lo dered10s d'
Chik
El fuerte Bulncs "mp,zó a con
rruirse. El 30 de ocrubre de aquel
año recibió el pabellón ch.leno el
primer saludo ,xtr.1n,lao en el Es
trecho. rur el del bergantín nor
le;¡mencano .. apwing' qu' disp.l
ró en m homenaj,· 21 c.1ñonazos
Cinco años despu,'s. 1.1 poblaClon
fué rr.lSladada J Punl.l .\renas.
donde ¡ni,iaba al pOso llcmp..' la
vida d~ progr,so que ha lw.bo
¡ca df. • ¡ti' n la viii'lI e

~....._-----...._ .. -... 2
y nacúlo ea Chüe. Ib~

paru a otra prestando su
«JDcurso. El ayudaba a su
a coastruir las dos nias d,

soleta y a Phillippi a colocar la
IZa de brouce de la embarca·

ci64 de 27 toneladas. Cuando e,
rll"o lista. la bautizaron con e

IIlbre de "Presidente Bulues" le
.. comunicaron al primer m·au.
tario. Pero éste. en 'u entusiasta

"'Puesta de felicitación. les pidió
pe le cambiaran de nombre y le
u leran "Ancud".
I 22 de mayo de 1843, la "An·

'ud" se hacía a la mar. Entre los
:rlpulantes iban seis soldados y
"bo marin~ros. Dos a~ éstos via-

ban con sus esposas. El buque,
demás de cuatro cañones sobre
ubierta. llevaba otros en sus bo·
leg~s. que habrían de servir para
ortlflcar la plaza. Fué on vial'
leno de vicisitudes. Grandes tem
IOrales azotaron su casco. obligán
lole varias veces a buscar refugio
n ensenadas en los canales del Sur
crea de cualro meses tardó en Jle-

lar la goleta a la Punta de Santa
na. WiJliams eligió para fundar

'1 fuerte el punto preciso donde el
iJvegante español. armiento de
~amboa, 263 años antes había to
mado pose ión del Estrecho en
10mbre de la corona. Descendieron
:odo los expedicionario y l~\'an

laron un mástil. En seguida fué re
dactada el acla d~ pose ión en uno
de cuyos párrafos dice: "Tomamos
posesión dd ESlrecho de Maga
Ilanes y su territorio en nombre de
.a Repúblíca de Chil , a quien p~r

enece, conforme eslá declarado n
:1 Art. l. d~ u ConstitUCión Po
hica. y, en d acro, e ;¡f1rmo 13

:Jandera nacion;¡l d~ la R~púb!tc;¡,

con salva general de 21 tiros de
:añón". Luego. todos fimpron el
ICta y una va lacrada y sellada 'C

a depositó al p.e dd máslil.
En esos inSIJnl,'S. Juan \Villiams
lomó b bandera para lzarb. ope
ración en la cual le ayudó el eSlu
diaote de 15 añm que habla as•.
tido a lodo el solemne acto. El
acompañó a lanzar los eoruSi;¡SlaS
vi"as de todos los presentes fil.en
tras que se disp,uaban Jos 21 caño·
aazO!. a los CU;¡) s, contestaba el

ñón de la gokla "Ancud·'. que
'n esos i"'tanlcs se lull.lba tOlal·
nenli' ~mpavisaJa.

::n la noche se encendieron toga·
• y la prueba de eute .1 momer.·





• por dlOY odu,. ames
,11a fo .

ltaaa "blan qu 1 RlOlu
llObtmldor. aun lendo IIlUY

o po4ian <11 Ul'r y la "'1_
It eran ad"l halla ti punlo d.
er au vIdas en u rv'CIO.

O era \.. intenCloo de Vald,vla p dir
les el sacrifICio d sus v·dao, p<ro la
.ce~ln.ación a que habia llegado po
c1ia II1n1flcar el arraslrar e en la mi-

na y vivlf bajo las armas has a qu
ntla- lOCorro dd Poro.
....:p.es. srñor -anunCIó COn 1 no
dlClelidlr-. amaUrem los Clmitn o,
cIe l. llueva ciudad de Sanualo con

111" y ceniza. ¡Vol r!ll Cuzco d •
"!Iado.. jamiÍsl
La .scupefacClon, ca,i el panico. para·
lizó las knguas d~ los audaces aven
tureros. ¿Qué up<rann cabia? ¿ o
era una locura pedir a hombres de ha
rrapados que se empecina'iCn en la
cOll!luista de un pa" pobre y poblado
de belicosos indígenas?
La vacilación. empero, fue bre"e.
Aquellos litanes de la ene~la dIeron
a la humanidad el ejemplo mas em •
Clonante de persewranCla y del mago
nífico t.mple d sus almas.
-Aqui me quedo, y mI capitán e
encontrará a su lado. vi o o muerto
--declar6, olemne. FranCISCO de gui.
rre. alcalde de la ciudad ¿D rUInas.
-¡Con Dios y el gobemador! --da
maron muchos.
y nadie. ni el mismo Sancho de H z,
se atrevio a objetar la hu lca resolu
cian del caudillo extremeño.
Y. en peort's cond,,, n s que al n·
l'ar reale por v z pr m¿ra en el valle
MI M po-:ho. comenz 1 recons r ;.
"Ón de los alar s in ndl Jos. La
uptranza de obt aer s con del P rú
era muy remota. Al D o de ionr v.
en compañIa de C'DCO a['eDces.
a",nrur6 por los 1 tU t amlnos ya
cOlIocidos eD d¿manda d uUc>. D~l

élnlo de su amesgado via; d pendía
la auerte de los ci<nlo di e ocho pa
ñol.s que quedaban viv "1 'Ia d, su
fitl" aervidoru y de la mUJ~r
bijos de muchos de 110
Tn,niCumá un año, Iban PIOlo a en
lefarse dos. y no s,' vislumbraba IIR

CiI,"bio favorable en la col nIJ, Por I
CODtnrio. el hambr • el {no I pli
vlCianes comenzaban a mlnJC la alud,
upecialmente de las mUJer's Y niños.
Los sufrimientos de los español, dn
11.11 aquel larRa tran cu's de tiem
PO aon móÍs para imaK,nJdos que p ra
d ritoe.
"El que hallaba legumbre S11\' stres
..JulllOnt.s, rarón o ..mejant
baadija. le parecí que t 13 ban HC

le... Algunos .ala n[~r n con d·
IiIrru , otras (omidas rUine ",_

tú, IIlap •
n ,,,,cortada

(TERMiNA
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."'.
tapa inferior. y repitiendo la. opera
ción para la otra tapa. Se recortaD
las esquinas y el sobrante del lomo.
y se pegan sobre el interior de laI
tapas los bordes. Es necesario mu
cho cuidado para evitar la. arrugas.
El detenido examen de un libiO
bien empastado da valiosas indica.
ciones al principiante. que serian
enormel'Mnte dificiles de uplicU'
en este breve espacio.
En vez de recortar la tela del lomo.
como se ve en la figura l. resulta
conveniente a veces doblar todo el
sobrante al interior. colocando del,
puá el libro con el lomo sobre I
tela. para pegarlo como se dijo al
fi~l del n6mero anterior.
Con nuestro. mejores deseo. qUl
estas breves lineas bayan sido 6tilu
a 101 aficiolUdos a ate hermoso
trabajo. nO' despcdimoa de Ultedrs
baciendo votos porque oblell."
pllllO éxito.

..._....-......
10 q DlCaano.
ftZ pñc , III .. tipo cIt encna
demaci6n. podftmOl bacer la ~n
cuaderuaá6n enlera. a.i llamad
porqllt el lomo , la. tapas .vaR •
cubiertas .1 IIl1Imo malenal. .e
neralmente tela o cuero. Esta •
corta de modo que IObrralga dO'
o tres centlmetros por cada lado• .,

procede con ella en la mis·
ma forma indicada. encol'ndola
por parejo. colocando sobre ella el
li'>ro de lomo. volviendo .obrt .lIt
costado para pegar la tela sobre la

Rec:uerdcm. Ud. el alamado
c:alrado de Di40s1 coletia1ea
"5 H I L E

• bICia bajo. abrimDos
el bblo. doWu . adllltro 11.>1

sokaIl de 1 na COSU·
dr CE' Prrviameat babre-
lIIClI o laa esquinas. parA
qllt el no forme un grul/SO
__"al las esquinas (f1l. 2\.
UDa v Idos estOllObrantes ',1
" y-':nO" M. la tapa. procederemos
a Pea-~ esta tapa la primera
boja en neo de las dos ~PI!'
menta . e agregamos al pnno-
piar la adcrnacián. Para eilo
cubrirc esta boja con engrudo.
y en scg1Iída. cuidadosamente. ce·
rrarcm et libro. frotando sobre :.
tapa.~ que la boja interior que·
de IÓlid te adherida.
Repeti todas esta operaci.,..
nes en la otra tapa. y en seguida
pond el libro en la prensa.
hasta q Jeqllt. Con esro ha-
b- mos tmniaado la encuaderna
ción.
Naturalmente. en esta. breves pá
ginu sólo hemos podido indicar
101 principios elemeaules de la en·
cuadernación. La d-";cación. el n·
rusiumo y el ingenio qllt los lecto.
res de "El Cabrito" pongan en la
tarea hará lo demás, y la prácticl
les permitirá hacer encuadernacio-
nes de que pue¿ ~ ~ntmre Vltr·
~ 'ir, te on[Ullo:...•.
A veces, para reforzar más las esqui.
nas. qllt IOn las que se deterioran
más fácilmente. se les coloca esqui.
neros. mismo material que el
101'10. Para ello se recort.n los es·
quilltl'Ol de forma triangular. y w
Peaan en 131 esquinas. una vez o.·
gados los bordes interiores del lo
mo. ralmente. estos esquineNS
serán de un ta:n::¡o .lIgo mayor que
el qllt va a quedar a la vISta. para
poder doblar el IObr' nte al inte·
rior. A ID vez, las bojas que tan _
recubrir las tapa. se \,.' -án rreor
t _- el" ,-~ ••.,:""rOt)ttoCltas al !..,.

rrcortarmlOl unos dos o !1ft cm·
tímeuos aÚI aaebo qllt 131 tapas.

")S ClDCO o ceatimcSlOl •
1 ego.

na vez listas. poHmnClI .... !lo-
JJ sobre la m con el R':. bacia

ha. la cobrimnOl caí' dosa
_nte de eapudo de b_ cali&UJ.

coIoc&rr1DOl re ella el libro.
ClIIcbndo de quedl parejo. a
llIIO o dos cea df1 borde del
lomo. el borde del papel. tapa.
ol~ tI tltiramnos

bina el paprl tapa para que
~qaedca ~ 1

tela
qllt

esto.
fecawemOl la apIrICi6a al

otro belO. cIt,pa40 daplIiI tI libr;)
t o calbO banI a peeas¡.
Uaa va: IKO. rICOIUrelllOl 11 lel.
como se Ve ea la fig. 1 rrplepadlJ
los KtrtmOS qlll brnale al ÍD·
terior de 131 ta,.. lllCOIWO.OI ,

nrándolOl cUllladosameate IDbte
e las. Estando • encoladlU!'
procederemOl a iJepr laa 1Io,JU lk
papel de la tapa.
Este papel. que lCri de 1NIN1 el·
lidad y de eleaaDte apariencia (en
las casaa del ramo tDceatraamOl
IJermo-. papeles de encaacllnar'.
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LUIS LOPEZ B., La Unió",

T ófi10 Grob: Fibrica cIt Lino: fW
Fuadacloa Otto Diepptl, curtierabre:
Fábnca de úJOlItS, Club Aéreo. tIC•••
Entre us edificio mis importanla
y utillCOS. trnemos: Manicipalidad.
GobtnoICl6a. Cuartel ck úrabintroa.
Impuesto lattrao~ Orcel, Dja de
Aborros. Banro. Regíslro Civil, ti.
ro.d"-

Curota con dos diarios que, aUDqllo!
pequeños, baa aportado .u cODlialta
le al Pl'O(lrtSO locol: '1.a Razón",
que cueara coa 28 años de existea
cia. "id Uni6n", COD 9 años de vi
eb.
La educacióa eSÚ cambiéa desarrolla.
eb: curola caD cuatro escuelas pri.
maláas. dos particu!al'K y el liceo, que
cuenta, desde bace poco, con un 1m

plio Y moderuo edificio.
DI alNdedorfS IOD muy bermOiOs 1

ofrecm liados paisajes, que sou admi.
rados por los turisus: Lago Ranco:
Barra del Río Buroo. Cocure. Ll.i.
nia. La poblacióD es de 12.000 ha
biuDtes..•

TRES COMPADRES

4r;;-:,
DI' .,_ •• • I N AT O, ,. n t le " O

Dillujo de IHES LOBOS l.,
Valparaíso.

DE ERRORES

V.a6rJ • l1'li puItIo}

POCO mál cIr 72 ki16mItros lit
aldivia 1D1Ia hU_ el lo de

id Um... qlW hI fandatlo por don
Smlardo 0'Jiiajm.~~
0Iik CIl aquel DaIIpO (15. febK
ro ~ 1821 •
T ltJl pan. DlIftlm pUJalo lIÚs ck
un siglo de nutncu.
Pero In> e 1610 ato lo qllt destaca
DUestro pro¡_ GraciJII a blJ«,
que u qult!'r1l id UaióJI le dJs.
Il8IUt por el JItO cIr cau.. , por

btrm050l ediflaal qllt le cba el
~ de aDa udad.otlrma.

COHClJ

LA U 10



NERON
CIIm'IIA vez que estaba de visita
ea una casa de campo, vi un perro
mlll1 bonito y gracioso, que me lla
mó la atencIón. Le pregunté a uno
de la casa por el nombre del perro;
me contestó que se llamaba "Ne
rón", y que era muY hab!lldoso.
lID seguida le rogué que me conta
ra algún rasgo en el cual se de
mo6tr8n su inteli~ncla. Sin ha
'cerse eaperar, principió con el si
SUlente relato:
"Hace años, estando yo con mi pa
dre en asta casa, y por único guar
dián este perro, que dormía afue
ra, aentlmos una noche ladridos y
¡ruñidos de "Nerón", pero no le
c1imos importancia, porque casi to
das las noches ocurria lo mismo.
Al poco rato, sentimos fuertes gol
pes en la puerta; mi padre se diri
gló hacia ella y la abrió de par en
par; grande fué nuestra sorpresa
al ver en el marco de la puerta a
dos figuras enmascaradas, que nos
apuntaban con sendas carabinas.
Antes de salir de nuestro es~upor,

estábamos amarrados y amordaza
dos.

"Con la sorpresiva entrada de los
bandidos se nos había olvidado el
perro, y no nos llamó la atenc:ón
que no estuviera ladrando. De
pronto, sentimos un galope, pero
muy lejano, que se acercaba rápi
damente; los ladrones también lo
sintieron, porque salieron '1l ver qué
era, volvIendo al instante, muy in
tranquJIos, por lo que pudimos ver;
tomaron sus carabinas '!I desapare
cieron, con la misma rapidez, con
gran sor~resa de nuestra parte, que
no esperabamos que se fu~an tan
luego, sin antes llevarse todo 10 de
valor. El ruido del galope se acer
caba cada vez m~. En seguida, sen
timos unos disparos y cabal os que
se detenian delante de la casa, en
trando luego dos carabineros, uno
de los cuales traía a "Nerón" en
brazos, sangrando abundantemente.
"Habia ocurrido 10 si . te: es
taban ellos conversando quila
mente en el retén (según nos rela
caron después de dejarnos en li
bertad) cuando nno de el os sintio
un aullido lejano; le comunicó a su
compañero lo que habia oido y sao
Iieron a ver lo que ocurria. Divisa·

ron a un perro que se acercaba co
Jeando y sangrando. Cuando estuvo
mas cerca. pucleron ver que era
"Nerón", al cual conocian muü,o
por haberlo v'-to en nuestra casa'
al encontrarlo en ese estado, supu
sieron que algo OCllrl'la aquí, o~.
tando por subir a caballo y venir a
todo escape acá: no sin antes tr er
con ellos al fiel e lntelígent.l pe
n:o que no.> salvó de un robo, y qui
zas de la muerte."

MANUEL CANGAS C.

~5'25252S252S225i:25i:~~~~!5C5i!5C5i!52SC!S252!S25252S252S25'252sc..scs;'!5m

NUEVO CONCURSO DE O BUJO

JO E REBNANDEZ (csclitor y
poeta argentinol. enviado por Bu
lO 'JI'" santlago.
8fl trata de mandar el retrato de
f'Iual,uJer sabio. pintor, müs!co o
per~naJe célebre, ya sea de la ano

tdad el 6pooa lotUa!.

- .~-

EU DIO LlLLO (poeta cnueno
'
,

enviado por ro BE VE'1Io'lJTI'O.
San Jose de Maipo.
de 1015 me¡orll4, Y sus autores ten.
dran por premio: un libro empas
tado, el primero; $ 10,-, el segun
del; )' un AUn= p piA. lJl
tuaro.





2) Desterrado dos veca; comQ IevQlucionario.
logro <5eapar y viajó extensamente por la
!-méria del None y la AmUlca del Sur. tons·

. - pIrando sIn tesar
CQntra el domiDlc
español.
-IY bien. leñol
Maní. pronto es·
tará usted de [C-

_ 4) Como redactor d. "Patria". ór
Cgano ofici.l del movimiento ind

ro • 1pendentls!t. sus fogosos acticul
{"!J foeron de Iran efecto en la Indepen

r-._¡'.I;;¡¡¡¡~cia de Cuba.
• En febrero de 189; estanó la gue"",

Martí se dirigió a Cuba. y se unio
81 ejerCIto pattlota que lSandaba el
general Maceo. ,
-1 o puedo permitir qoe usted
arriesgue 111 vida de esta manera'
Debe usted regresar a Nueva York.

1greso en Améríal
. -Así u. tengo qut ntar donde más' puedl

1) Cuba honra la memO: hacer para 1000rar la independencia de Cuba
ria de so gran prócer Josi ) - .
Marti. poeta. hombre de I

estado. apóstol de la Iiber··
tad. uno de los grandes
cerebros que ha produ"do
la hmérica.

3) Estableciéndose en Ue
va York. Maní se dedicó
durante catorce años a la
causa de la IIbenad. Y en
1892 organizó el partido

.(#voluClonano cubano.

JOSE MARTI (1853·189S)

~-'-.IL-;;;'

~

-Hay que trabajar ~n
descan<o. convocar reunll)
nes. reca udar fondos y ga
nar pUliduiOl para nun·
tra QU.

LARIN DEL SCOUT
(CONTINUACION)

¡COMO las díscusiontS. las cOleras.
las antipatias habian de poder m.l
nifesurse en medio de la alegria friln
ca y el ¡oce de vivir en compañlil de
bravos compañeros indulgentes y ri
l1IeDosl
Del bnen humor. por el camino del
canto y de la risa. hemos llegado n.a.
"ralmente al compañerismo.
EL COMPAÑERISMO se compone
de afecto. toluilncia. discrrcióu. ayuda
y confianu mutuos.
La fraternidad que se debe crear entre
IOf SCOUlS, ea muy ilmpl~: se debe y
ambia mutuamente por el solo hecho
del juramento prestado. de la comunI
dad de intenciones afirmadas. Todo
novicio debe beneficiar sin que su ne
cesario prrguntar1e qOlén es so faml
lia. si ésta es [lCil o pobre. si profesa
ul o cual opinión o ul o cual crren
~ia. si r.e encuentra en lo alto o en lo
bajo de la escala social.
Aquellos SCOUIS que pueden conside
rarse como privilegiados por ~u posi
ción de bmilia o de fortuna se im·
pondrán el deber de no valerse nunca
de esas ventajas para intenur dominar
a los demás o diferenciarse de ellos.
Todos iguales en los placeres. penas y
fatigas. los·scouts sabrán que sólo sus
méritos y .lptitudes podrán btrvir para
distinguirlos.
Por otra parte. los que se saben y se
~ienten inferiores .1 sus camaradas dí!s~

de el punto de vista de la fortuna. de
la posición social. de la fuerza física.
de la destreza. etc.. deben recbazar re
iueltamente ese sentim'into de acrirud
v d em idla. en que germina el odio
en IU forma mas baja.
En l!Si1 frilternidad cordial y acuva. ul
como la concebimos. los de más edad
y los mas antiguo. deberán represen
tar un papel de protección. 'de ejemplo.
de iniciación con Jos mH jóvenes y los
nOVICIOS. papel exento de toda autori·
.ud tiránica.
El. ocioso añadIr que en una asocia
cion destinada a agrupar bajO la mis
ma ley a muchachos de once años y jó
venes que pueden haber cumplido los
veint•• la edad sólo pu.de crear debe
RS y no privilegios' toda opresión. to
da broma p'Si1da. toda vejación d. los
más fuenes contra los más débiles. re
vestirían un carácter un odiooo. un
contrario a los compromisos del
scout. que creemos inútil examinarlas.
el compañeriuno puede y debe estable
oene sobre las mismas bases que ~I
eompañerismo militar. puuto que di·
lIIana de los mismos pllncipios y de
loe mismos dtbtm penlft: culto .1
~OI , .... 11 Pama.





uno de l(Js viajeros sentia e mOVIdo
por sentimientos tan diferentes. otro
hombre. que habia pennanecldo en
tado sobre una piedra a la orilla del
rio, pensando aún quilás en el r
món que habla e tado oyendo. ~

levantó, tomando una darección que
.ba a cortar el camlDO aeluido por el
nazanta, a pocos pasos del camello
de Baltasar.
Ambos continuaron osi hasta llegar
muy cerca uno de otro, pero de re
pente el predicador se paro com he
rido por un \~slon obrenatural. se
echó haCIa atráa el cabello. que le
caía sobre loa OJO • Y levantó las ma
no en ademán de detener a la mul
titud, que .e oleJaba. Y todos. en
efecto, te detuvieron. cad.. UDO en la
actitud del que se dispone a Olr; y
~u.ndv 1 iJ neto fu¿ complt:to, d
nazarita. con 1 bastón que empuñaba
su diestre, aeñaló al extranjero.
Todos diri¡leron sus miradas a él, y
Balta..r y Ben-Hur. baJO el mIsmo
Impulso, miraron al que Juan señalo
ba y qua produjo en ambos l. mIsma
ImpreSIón. aunque en diferente lI'a·
do. Se adelantaba muv de.plcio ha·
cla ellos por un espacIo cluo que
","ID al frente. Su aelatura eril a'IO
ma' que madlana, pero ."belta y de·
h..-ada; sus ademanes tranqUIlos y

pM'8IOII atllUtOD _ lOe rea6n n.
CU&D40 ya IIIIb.... paaado por.... _taII ele 1*10-. Y * ....

perdida la OClllión de ver al na
_lIaIplarcm en la orilla, ne.'.jeJa d. elJ~ un penanaJA de

aiDpJar aperlencla que olvidaron
Jo demú para DO fijarte mQ que

-.¡uel - atra60 que se lee

~~o, rudo y 1I'0sero de as
pecto, llllata panc:er .Inj.. y .u ros
IN eleutlldo tenia el color del perga
....0 viejo. Llevaba loe pies deseal
-. . Un awT6n de piel, tambl'n sin
nrtir, pendia de .u cinturón. Empu"be UD IfUHO Yn~ palo, en el
ue .. apoyaba al andar.
w movimienlOl eran vivOll, decidi

do. y enrali_te inquietos.
La baila etipcia eUlDÍJlIIba con IDr
P!.... por no decir con 'di.guato, al
aiJo del de.leno. Inc1iDándo&e, al fjn,
aobre el borde del hudah, le dirigió

Ben-Hur, que caballaba muy cerca,
r le prelUnló:
-~E8 é.. el haraldo del Rey?
~ es el nazarita -replicó sin
I"rarla.
tn verdad, .. Mntía allo más que
IOntrarlado. A pesar de estar muy fa
lIIiliarizado con 106 alCeta. IOlitarios
te EnlBdi, con .us harapoa con su
deeprecio por la opinión aJe~a Y con
sU conatanaa en unos voloe por los
lue eran capaces de sufrir martirios
.pen.. lma¡inabletl, y que lo. distin
uian tan absolutamente de los de-

lÚe de su especie, como si no hubie
n .Ido enlendrados como allOl; a

;JI'8ar de estar prevenido da que .ba
1 ver a un hombre que a sí mismo no

desllnaba más que con la expre
rión: une voz del desierto; a petlar
le todo eslo, el sueño de Sen-Hur
IGbre el Rey que tanto haria y que
:en ¡rende leria, que con tan brilla...
.. colores se pr_ntaba e u ¡mall
ación, sufrió algún desencanto al
~ntempl"r la filura aalvaje que te
lía ante sus ojos. No pudo por menos
l. acordane de 101 repugnantes
'fiados de 101 baños que él estaba
lCOllumbrado a ver en Roma. en las
ermas públicas. AverlOnsado, ofen
!ido. IÓlo pudo dar esta respuesta:
-Ka un nuertta.
, 101 ojOl de Baltatar fué bien dlfa
r nte. Sabía qua la. vías de DIO' ..r.Ul
uuy diferentes de las qua auelen Ie

luir lo. IIombrea. Había visto al Sal
lador recién nacido en un peaebre, y
.taba preparado por au fe a que

lo má. rudo y lo mé. gronro habían
t. ar. precilamente, los sienos cler·
• de la prelencia divina. Y aaí. con
'8l'VÓ IU aalenlo, cruzó l•• mano 10
bra a. pecho. y 11. labio comenlaron

IIIOverae como aa ruara. Jtl 80 ...
i*.ba un 'l.
Durant. BIte raClmeDto. en qlllO cada

-Jl_ ====O""""'-===__..........,..El CABRITO.





• ftIIdrDle eD aquella lpo
lO ID chacra di San Rafael••ituada
.1 LllDo de Maipo. tejo, de buir
la epidemia. .. P"pafÓ para ,om

liria• .,. al ..ber que en un nncbo
.baDdonada la bmilia Lciva.,.11I. de cinco penonas. todas

.tacal!u di viruela. corri6 pmuron
, 11 tilso conducir a 1.. USat de la

u. pero. no habiendo pieUJ a;'
..... 'D que boepedarl... la ntableci6

la iDlIMdiata a la qUI ..:vía de
4onDitoriG a SIII bijoe, .in ota eepa
raciÓD qll' nna dibil puerta. A uta
fanulia se agregaron pronto dOl ape:;
tadOl m". qDt ...ncontraNn Iban
donadOl .n un potr.ro. y todos .110
raví.ron la .lItrt. de recobrar la salud

rud a la ni.tencia. cuídadOl y du-
.1 de la señora Antonia Salas.

He aqul uno de lOs mis nobles y v.·
l.rOlOS ejemplos de 1.. abnegaciÓD. que
aos ha l.gado uta i1nstre matrona
Ella expolIO so vida y la de su familia
por ¡¡¡Ivar la de sitte infelicu, ella
no temía a la muene caando servb.•
Dios y a sus pobres.
C.onunta y feliz. vivía la uñora Sal..
d. Errázuriz. rodeada de sus hijos y
~8po1O. cuando el 19 de noviembro
de ] 822 ocurnó clgran terremoto que
asoló a la mayor parte del pa,s y que
¡apultó bajo 105 escombros de las casas
de Popela a sa hijo querido y pHle
de 'u servicio doméstico. Parecia na·
lural que lan rodo golpe arranCa,.
quejas a su canzón. pero lo sufrio
con una r~signaci6n y una conform ,.
dad que sólo Dios pucde dar; vió au
titmo hijo exhalar en S1I8 brazos el til
limo suspiro. del mismo modo que a la
fi.1 sirvienle, que a la misma bora tamo
bién 'moría a su lado. La envoltun f,·
.ica de esla iluslre mujer hubo de r
• batida por este gun dolor. y fu.
atacada de una grave enfermedad qu<
.a pottró .n cama durante ocbo me"",.
Pero. rlltablecida de uta enfermedad.
la mUjer caritativa continuó pnctl·
cando sus buenas obras. Su casa.'
convirtió muchas veces en hospital.
donde se curaba al enfermo y al desn
hdo. como sucedio 'D dICiembre di:
1829. d"puú de a acción de Od,.·
lIavía. Sin atender a las opiniones po·
liticas de los que combatían. la .eñora
~alas recollió del campo de baralla 'D
'Primera víctima. la hizo conducir a
su lado y la salvó de la moerte. cu·
r.indole una llravísima berid•.
Desde 1833 las deegraciu dombticas
peniguieron fin cllar a la señora Sao
Idl: la muerte de eu amante esposo y
varios de sus hijos postráronla nae·
va monte en camJ. y alloraron al E,n
,us fuerzas d,bilitadas.
~arando nuc\'amente fu.rzas de l'la.
quela "ol\'ió a su taru favorita d,
ha 'r .1 bion y J. aliviar a la buman.·
<lad qu su!".
Oesl'u" de la batalle 1 l ",omBla.
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~oepllal .. de alca: IJ lliiora Sal., .~ ~
Ulr.nt6 tfaalada~ a aquella cIudad; • '-
pero. no permlt.óndo\c ~ fu<rus ni
ro .da<l avanuela. manct6 ~ fUS bijas
p fa qtle la rumplazann. quedando
ella .ncar¡¡ada de ftcogrr 109 auxilios
que ~I pu.blo d. Santialo pod~ pro
pOlClonar\ts.
Los hospiul«. ti hospiCiO Y ,aS.l dl
huirfanOl ~ encontnban ell aqUilla
ópoca m elUdo mÍJenble. a pesar d.
los ..fuerzos de algunas al.GuJ cariu.
hvu por levanurlos de n estado de
postración. pero uta dídu C8t.1ba re.
servada a la IIdion Antonia a1.15. tal

~~

HZ tomo Un premio QUe la dinna
providenCia le concedl1. También a su
empeño es debido cI establecimienlo
de la Sociedad de Beueficencia para
s·ñorJ,s. que tuvo IUllar en junio de
1852. que ha producido .plénd,dos
frutal pau ti ati 'io d.l Indigenle.
Ella SOCIedad recon13r<Í siempre el celo
con que la señ ra Sabs IUPO im Dlsar
sus rrabaJol. la acti"idad y el vigor
de aqud'J alma cantJtlva que. ",bre·
poni.ndos~ a la fat.ga de los años
"udie· .i 'mpre al cbmor del n~et,.

tado. \.•le"ó su ,'07. p\lr todos los
que ufren .
Oi.lrlbuyó el cuidado <k los eslable·
\,.:mi-:ntos de Be.nefictnci~ entre Vr
r a 'ñons .~; 111<!go lit. notó eD
ellDó y e pc.iJlmente en los hospitale
una transformación eompleu.. Las ha
bilacione que, por falta de ,'enrilaClon
y aseo. no eran propia de s r~ hu·
manos. se con \'irtill!ron pr\>nto 'Iln
• ada y Hntilados• ., una cunclon
smerada y alimentos bien preparJJos
dismlRu)'~ron el numero de ".-llmas.
l os facultatIvos redobla ton también
us e fu<cz"s al ver que su trabajos

tenían excelentes resultados. creó
una Escuela de Obstetricia. y gracias
a eso existen hoy en ti palS híbilei
malronas. repartid.. en los principa·
les pueblos de la república.
Atendidos ya lo hospitJles y ckmh
tStablccimientos de Beneficencia. utÍ5
foclus ya casi todas sus nece ¡dades.
fallaba aún prese",ar a la huérhn 1

abandonada d. 101 ".sgo qut COlre
en su ju"entud' faltaPa .un ar...""
del clIOlcn a l., "ictIM que DIlen·

ran IJS maJ... pasiollU para 11 ver·
lirIa. en ",í.mb¡.» titilo. l. ~ ..d,4.





FILATELIA
'11 • 30.- gris negro.
80 • 40.- violeta.
• 1 • 50.- JUa.

leal. servicio interior Unea Aérea Nacional.

a 5 e. verde claro.
a 10 e. aepla delgada.
.. 10 e epla papel grueao.

20 e. rojo p. delgado.
20 e. rojo p. grueao.
&O e. pardo papel delgado.
&O e pardo papel rrrueao.
• 1 - violeta p. delgadO.
• 2.- gris claro.
• 2.- gris azul.
• 2. - aaul nearo.
líO e. azul papel delgado.
• 5.- rojo papel delgadO.

lOON'nNUARAl



SAN JOROE fué uno
de loa atete campeone.!
máa jóvenes y vallen
tea de la crtItlandad.
Montado en su caba
llo de guerra. lIOUa
hacer excuraionea a le-
janos palaea en buaca

de aYeDturu.
Atrneando una -. en tierra ele Idólatras.
unos pradOI pantano... 11ó a una encantadora
j09en que marcbaba IOla bacla la or11la del mar,
y su cara enaba tr1Ite Y pállda. Y miraba con
terror hacla el mar.
san Joqe le pn!I1IDtó qué le ocurria, cantea
tindole la j09en:
-Cada aflo ha ele ftnlr una doncella a este pan
tano para lII!r lI&Crlflcada por un dragón que
ha &lI01ado tocio el reino de mi padre. para evi
tar que ~ lIlICedIendo este deautre. Soy la
princesa &abra. bija del rey, y la _rt.e me ha
dea1¡nado este ailo.
MIentras hablaba la princesa, el mar se agitó
eBpIU1~te Y se oyó un ruido enlOrdece

oro san Jorge apenu tuvo tiempo ele ponene
pardla y coger la lanza Yel eacudo. El dra-

la lanzado lIObre él. Volando por los
jando fuego por la boca, atacó a San

J . El jOftn apenu podla realatlr el furioso
ataque del monstruo, basta que. desenvainando
su mtglca upada y aproftChando el momento
en que el dragón se lanzaba otra vez -'Obre él.
le asestó una cucblllada en el att10 vulnerable
de su cuerpo, blrIéndole bajo un ala.
---4ultate el chal --4lJo San Jorge a la prlnee
_ y pón8e1o en el cuello al dracón; ya no
te hará daño; condúcelo al mercado de la ciudad.
La prlneeaa as! lo hilO y atgul6le el dra¡6n co
mo un humUde cordero; la gente hllla deapavo
rlda. y San Jorge les tranquillzaba, asegurán
dolea que no podia hacer dafío. IJegadoa a la
plaza, de un nuevo golpe acabó de matarlo.
Entonces San :orce, dirigiéndose a los Idólatras,
le.! dijo:
-Be hecho esto para demostraros el poder de
D1aa y convertiros a la verdadera fe.
AsI fué cómo abandonaron sus falBos Idolos Y
se convirtieron al crlBtlanlBmo. La princesa Sa
bra fué la primera que se bautizó, y no tardó
mucho en contraer matrimonio con su valle te
defenllOr San Jorge.





Lo respiramos C')n Inefable de
leite y eterna gratitud de "Ida.
Esti en la br1sa que acar1e1a la
fior y en el "lento que ulula des
gaJa::':!o los árboles. A tra"éa de
el "an tu canciones Y nunca
llEgaran a apr1aJonarlo nuestras
manos.



HEROES DEL PUEBLO
Esta nueua cunClón sencilla y clara
que me salta del pecho.
"urge para cantar al héroe humrlde,
al hombre de mi pueblo.

~l héroe que en la pampa calcmada,
con puño y corazón.
arranca braL'amente el oro blanco
baJo el plomo del al.

-:Al labriego que siembra en surco abierto
con sudores ti ufán
por sus manos la madre tIerra bnnda
el milagro del pan.

y aL héroe que en lu tragua o el andamw.
la mma ti el tallcr.
amasa heroicamente la riqueza
con e peranzu 4 fe.

Esle e.~ el herOl! humIlde lJ oluldado
que al cantar del clarín.
Irueca el yunque. el arado el martillo
por espada y fusil.
Es el roto. es el huaso que ha luchado
en MOlPO y en Chlllán.
el mismo que eSCribIó en lejana sIerra
la epopeya triunfal.
El mIsmo que en ¡qUIque e llamo
Cabrales o Canaue
lJ cayó con la frenle coronada
con una flor de sangre.
y esta nueua ranCIan senCIlla y clara
que me salta del pccho
surge para canlar al héroe humIlde.
al hombre de mI pueblo.

MELAi lA GUERRA.



1, 't
2 "-¡10dos te te
men, menos re. Mo.·
Ih'" "-MIrO, her·

~
manIto, tú eres muy
valiente, pero has de
pensar en defender·
te L1.gará el dio en
que AIleela pler.
su IIOder. y tus pro
pias herrnano~ se vol·
verán contra ti; has
de t.n.r para tu de
fettsa lo que toda lo

•"vo teme: lo flor
?Rojo 1.1 fuego I:'



,~

4, S< r,,,blo de abog.luo ,n 18 7 8 C.uan
do se pr.sentó a la <'rre ')~p"'ma a 11~
ultlmJ rrut:ba d p,'Hlt'rl) le plJ10 \U \..

pada ",nuu.,,, \ 1 n I',pud, \ ,\bu,
se 1J (ntreg l l\ "'In 1 nl \" ('rJ 1J ln\'lcta
rsp.d.lquC' .n,m. luellpalrta ~n "
abordaje al . Hu "ar" .1rranearía sol
a su cada"",

la í
I J'ltl r



3. Con los monos '.cial, fracola
e1os, regresaron 01 hotel con objeta
de hace, nH\lOI plonel. De pronto
se IÍnti6 el choque de un cuerpo e1u
ro conhe 01 cristal. que se rampió.
Una nGto, .laelo a lo piedra, cayó
01 suelo. Federico Gregory, paelre do
Helen, ..,6 01 ..enlaje: "51 quiere
'Ir de nUlYO o su hijo, .,raje por
la ,ent.na el mapo ele Athair".

5. Ahorto 11I sus COlllprn, 6. En un lug., oIIscurv y solita.
na lIaWo ........ 11I lIUI lo na. rio, 0lN'OPÍClda paro lo acción elel
che hallfo cafdo. h ..... l. . • 1911611, I1 hlnd6, qUI .. habla ade
da Iba CGlII".n'" tolIal .. CIlIOs Ionteda ... muchacha .Igunol po_
que ltaba ..ro el' ......, cu.ndo el" litaba cerc., la
....,...... 01 di. tlguie r.. .gorr6 fuom"'lnte. He"" trat6 de
pCICIO 1IOtó, en nittí. _ liIt di Iae &.... di LoI T•••k,
lo 111...... éllIilo ... .. impecll. qlle .. mOYle .
l: la ~... llue 111 1.

2. Mientras lanto, Torzán, el Co·
"tán Lo,oc , el pod. ... Nele"
buscaba. por ladol portes, sin éxi
la, • l. bella much.ch•• N. encon
traboll ningu.. huell. 'e .. jefen
_porecill. misteriosamente. En l.
••, el hombre-mOlla hubiera ....
con ella fácilment., pero en un 011I·

biettte de ciuel.e1 se sentía incapoz.

Magra se lfeIIiri COII grvn CIIi
por el COII'IlIor ... hotel, h.s

, o la heitaCÍOlleS ocupo
,., .. GJetory. e-o aspera

.. 11 padre ... lo aclI«ha, sus
01 ..., preciplt......te, se

.. efe canv s,..rto de los
.... Lnla élt6 J penetr6
el ....' .... esperfta eneH
.... IlItere5Clllte.
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7. Helen también trató de gritar,
de decir lo que le posaba, pero to
do fué en vano. El hindú, con uno
fuerza fisica muy superior o lo de
ella, puso su mano cubriendo lo bo
ca de la joven. Poco o poco, por la
.bscuridad, Lal Taask fué condu
ciéndola lentamente hasta el fondo
de un bazar, donde estaba esperan·
do Atan Thome.

8. "-Señorita Gregory -dilO Tho
me-, no sobe lo que lamento este
coso que puede parecer como uno
descortesía de mi porte, pero sus
amigos tíenen algo que yo necesito:
el mapa donde está señalado lo ru
to que conduce o Athair, lo Ciudad
Prohibido. Mientras no me lo en
treguen, lo tendré en rehenes, y es
probable oue nunca lo vean"

9 El mapa con lo re ro de Athoil
era el precIo que exiglan para de
volver a Helen. i Pero el documento
había desaparecido místeriosomQo'te!
El padre de la muchacha, muy triS
te, hizo una nota explicando tal
coso y lo lanzó por o ventana Tar·
zon qUIso salir persigUiendo 01
mensajera. Loyoc lo imp,dio. ¡Ero
pePqroso poro H len!

10. Atan Thome, al recibir lo noto,
.. pUlO furiosa. "-iMienten' -gri
taba-o Nunca volverán a ver a la
muchacha. Ya, en cambio, llegare
ha.ta Athair sin el mapa." Poca a
poca la puerta .. fué abriendo, apa
reciendo Magra en el umbral. In
mediatamente dijo "-S. lo que
oIuiere••• el mapa, oqul la tengo;
.ro titlItl IIIU' ..,or por éL"

11 "-¿Cuanto? -preguntó Atan
Thome-. ¿Quieres porte en el bo
tín del Padre de los Diamante!":
Magra asintiá, pero querlo algo mós:
uno promesa. Y agrego "-Quiero
que me prometas que durante el Via
je hacia Atlloir no motarás o Brion
si lo encontramos." Magro seguía
creyendo que Tarzon era Brlon Gro·

IIO'Y

12 "-De acuerdo -4lilo Atan Tho
m~-. No motare o tu hermose
amigo'" ,ContraJo sus labias y meno
talmente, poro el, p~nso "No lo
matare si tiene el buen s~ntldo d(
no ponerse en mi comino Pero en
cosa de que trote de obsraccl.zar
me, lo ha e d sop ,ecc' d· vcroad,
y con un 111m "SO pi er de mi ¡arO
e". CONTI UARA)





que -.:
lu padr, t"
a 5"! tú un

Chll Pura. .he SI se qUIere pirO
(orrtlnt~ J 10 ',argo ~ nu . ras e:xt o
sas o t,Jl¡:•• ~o ('rJ Un prtJ sUDad. n
nac'o ungIdo. . p r i o ~u glor J ClJ
rr p nde a 6U '.enftao. IJl coro "
pa aria J. " mñ d 1 C\.O. l 1 ~pJ':J

el mom~nto te 10m lln púr f..
abnegado son[>"te aunqu' e J

.11ma par los .moee, que JbJn ion
01<

Recuerdan a Ud. el afamado
c.alzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
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de hierro. c.den.s rOla.! y ..ngre mar
tir una b.ndera. roj.. azul y nieve.
se hundió como un. flor cansad. en
las "erdes !agomas del mar.
"De un hecho heroico deben d<s
prenderse leCCIones de loda espetie. El
amor a la patn.. como todos los
grand~s amores. lleva '" si .bnega
ción. valor. s.crifiClo. dolor v mUir".
Que el niño .plique en l. p.z de la
vid. cotidi.na las virtudes que mani·
fiestJn los héroes en la g-uerra. Ar
turo Prat mostru hJsta qué altura
plled~ elevar' la pobre condición hu
mJn.l. ). d"d ,·ntonce<. los hombres
ti 'n~n la obhgJCl0n dt: s.:r m(!Jor~s.

"Por d sgraCla la hlSt na uele
crnr J y~,,: '\. honradam.:=nli'. .sU caml·
no. r.ta de analizJr la nda de les
grJndes hombres de de u nIñez. all 
bando u minore.; TJ')gOS. para r('J~

zarJas sol~rnnementt·_ In[~nta J~i tn~

ciar al niño en el camlDo d. los becoe .
y ,,,10 con',!:ue enalre'er en tal formJ
la p rson.lidad dt • to,. qu~ el n.ño
lI.ga a ím.&,"ar~lo 'r,s sUPUJo,"" .
el! J rut.1 e5t.1 dinlJSIJdo J.lJ pJr.}
él
~In embargo. la VId.
dI.: un molctnO, como

AlMACENES DE CAllADO

por EUSEBIO IBAR

--El .aor Cirdtnas tStuvo muy aler
liado ni .11 diSCDr50 -\.. dIJo el pro
faor Bary a .us alumnos-. T, ne
much, razón. porque al combale de
Iquique no _ le puede ,grtgar ni q ui.
Ur nada: es perfecto, Ahora. en lugar
dt tener un, ch.rl, .\ rtspecto, vamos
a leer un. composilión que ap.rece
en el tomo primero de "El Niño Ch,
Ieno". el libro de lectura.
-¡Ahl --dijo Aray.-. "El Com
b.le del M.r del Sur". Lo leimos en
prtmer año.
-Vaya , ese curso. conseguir el li
bro. El autor de este lr.b.jo es un
amigo mio: ti profesor EusebIO Ib.r.
Volvió Aray., y luego leyó lo s¡
IUlCnte:

"EL COMBATE DEL MAR
DEL SUR

"El nombte de Combale de Iquique
no me partce bien, Iquique es un po
brc puerto para tal memorta. y no <t

ria del caso. hoY. que en toda América
hay armoni, y paz, traer a l. memoria.
con un nombre. viej.s cuestiones de
honor. Quiero darle toda la m.gnj
fiecnli, de las co,"s antiguJ>. "mon
tar l. historia de los hombres legen
darios de cnlonces: atar l.s p.s.",.
conqu ist,s con la gloria lhilen.. para
Ilam.rlo con justicia "El Comb.te del
Mar del Sur".
"Por l. extensic.n .norme d, este
o.eano h, habido un comb.te maxi·
mo. honra del hombre v gloria de un
pueblo. Es su recuerdo un. camp.na
que. desde más de medIO SIglo. golpea
y salude nuestro .mor patrio. y cuyo
bronce.•p,sion.do y veng.dor en un
principio. v. siendo ahora l. cristah
na y clara nota de un repique de orn.
"Que para siempre su timbre puro sir
".J parA ofr~ndJr vencrJ\"ión v r~llujr

homen'Jes totales. y no para !c"amar
pendonr.s en contra de pueblos con
qUl<ne csti .fianz.d. l. p.z. \' luya
.mlSud. por Idlgo liemp enlorpeClda.
empIeZa a florecer de nu. "0.
''Los años ennobl c n lo grande<
h«hos. ha t. pon rlos por entim. del
renlor humano. y hoy poJemo con
lar asi "El Combale del Mar del Sur"
"Una m.ñ.na de mayo. hmpia y fro 
ca. en l. caja h"ha aSlllla de sU naw.
un hombre fundo los pnnClplO> riel
honor manno. que acaló el Dlund
con cspanUdo aplausos. Muna por
su pUr, •. y Iras el. en Un.l lempestad
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Ir MI .IN eeN ......



-13- ~==::o===:-:===:-'"El: CABRITO"

- - -.

5: .euand?, el m~quin.ista se baja furioso para echarles en cara la detención de su
".elo camlOn, el inquieta caballo y la sencillez del loco Lu d . tren, al ver el cuadro delcas, se ela conmover.

8. iY los cosos se arreglan! Atan el camión 01 tren, y patitos poro qué
te quiero ... ¡Esa sí que es velocidad! Chúcaro está tomando lecciones de
apuro. Verdaderamente, este loco Lucas no dejo de tener inspirociones.
Yo ..,.ma••1",itltol•• si, por fin, Chúcaro puede presentarse .n la pruebo.

7. "-¿Qué se le ocurre que podría
yo?", interroga, ya dulcificado, el
maquinista. "-Llevarnos de remol
que", termina diciendo melosamen
te Luca•. "-Hol11bre ... , bu.no, en
"erdad .....

6 "-Mire, señor conductor -le dice el 10cG-. Si usted fuera bueno, me comprenderla. Voy a hacerme rico
con este caballo, y el torneo queda harto lejos. ¿No podría usted ... ?"
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9. Mtentros tonto, Mónica había
estado mirando por lo ventano, y
de pronto abrió violentamente lo
puerto, y con el rostro y adema
nes que revelaban un profundo des
agrado, exclamo "-¡Oliverio! ¿No
ha oído lo campano que llama a
doses? i Es increíble que por estar
escuchando o charlatanes se expon.
go usted o recibir otro castigo de
porte del Rector!" Oliverio se quedá
estupefo' to ltO ton sólo por el anun·
cio de Mónica, sino por los insultan·
tes palabras hacio el desconocido.••

ICONTINUAltM

6. Oliverio, a~nque edroñado, viendo lo sonriso amable
del hombre, obedeció, buscando lo puerto de entrado
o eso habitación. Pronto dió con ello, y entró, precisa
mente, sin darse cuento de que tras él dejaba o Mó
nica, lo lindo hija del Rector, que parecía venir elt su
busca. Ya el hombre del garfio de hierro 1,. recibla en
la habitación, amablemente: "-Entre ust. , muy bue
nas tardes." "-Buenos tardes", respondió el mucha
cho. .

8 -( ti" oru.e mu)( .Jcnor, SI S

lo me ha dicho eso", dijo IRocen
temente Oliverio "-¡Vamos' ¿Asi
es que Tomás no le ha contado no
• más de los lindos poseas que se
pueden hacer por los cavemos de
estu roca en que se asiento lo es
cuela?" "-No, señor", respondi6
Oliverio serenamente, compreltdien
• ti peligro. "-Más vale así:'

7 "-Vamos, querida joven, me ole·
gro de verlo bien; queria manifes
tarl, mi contento por el feliz ha
llazgo de su equipaje." "-Señor
-respondió prontamente Oliveri_,
éste IS un fovor suyo que debo agra
decer con toda el almo .. " "-¿Fa·
vor mio, joven? No entiendo. "
"-jOh sefior!, no se haga el desen
tendido; yo sé cómo me favoreció
usted; me lo dijo Tomás, el por
tero:' "-¡Vaya con el hablador!
-<oment6 riendo el hombre-. Por
lo visto no sabe guardar secretos.
¿Y qué más le ha contado?"

5. De pronto sus cavilaciones fueron interrumpidos ,or
el ruido de uno ventana que se abría. Oliverio volvió
el rostro, sorprendido, y se encontró frente al hombre
del garfio de hierro, el mismo que le indicara el comi.
no de lo escuela de Rocanegro, cuando surgió sorpre
sivamente del fondo de lo oscuridad en medio del pa.
raje desolado. El hombre de lo ventano se dirigió o
él: "-Vengo, amiguito. Tenemos que conversor; entre
por ahí, o la vuelta ... "......,.....~-~~=- .....





nuero, como él. H ri6 alegremente.
-¿Donde ntás. ranita? Déjame que
.. vea.
-Ac~rc.ate a la Iaauna y me verás.
El mannero Andrés le apresuró a
obedecer. empujado por la curiosidad.
y ~ a omo al borde de la laguna que
le habia llenado de estrdlas.
-:-No veo nada -dijo después de
mirar un rato entre los juncos de la
ofllla-. Hay tantas estrellas en el
agua y bnlla tanto la .uperficie. que
no puedo Yer.
--F.ptrare -dijo la vocee ita.
Ent?ncrs el marinero Andrés. que se
bab,a puesto en cuchllas. v,ó cómo
las ntrellas sr ponían a bailotear 80

bre el agua y cómo ésta se ondulaba
~avem.nte. y cómo. después de Un
Ulltante. una precio.a ranita verde se
acercaba nadando hasta la orilla. da.
ba un salto muy elegante y se que
daba a su lado. ~e,ntada sobre sus pa.
luas de atrás. m,undolo con sus oji.
lOS bnllantes.
-Bu.nas noches. marine rito. Aquí
me tienes.
-Buenas noches. señorita ranita 
contesró el marinero Andrés. que era
muy galante en las circunstancias y
estaba encantado con todo lo que le
sucedía.
-¡Cómo te llamas. marinerito?
-Andrés, Me llamo Andrés y estoy
a tus órdenes, ¿Sabes que eres de lo
más simpárica. ranita?
-Muchas gracias, Andrés. Eres un
m ucharho amable y bien educado.
La ranl ta verde. después de d eLr es
to. d,o un suspiro que hizo estreme
cer las hierbas que C«Clan a onl1.1<
de la laguna. tan intenso era.
-:-¿P. qué suspira. ranua; esrás
!T,ste?
-Si. Andrés. Estoy trist .
--Cuéntame. ¡Qué u sucede?
-iOh! Es algo <lifícil de explicar. Y
al fin de cuentas no sé si me com
prende:ías.
-Dirfle lo que te sucede. ranita. Es
toy muerto de curiosidad y como eres
t,n simpática, te prometo que haré
todo 10 que esté a mi alcance para
dis,pae tu tristeza.
-¡De verdad. marineritol
-De verdad, ran,ca.
Entonces la ranita dió un nuevo sal
ro haCla Andrés para hacer más con
fidencial su discurso y prosiguió:
-Lo que me pasa, marin<rito. es que
estoy enamorad. de ll ..
De asombro que esra confesión le
prodUJO. Andrés. el marinero. se CJ

yó sentado en el pasto. ensuciándose
sus pantalones nuevos.
-¡Cómo es posible que una canit.
verde se enamore de un maflnero?
--dIjo Andrés cuando se hubo e,
punto de u asombro--. Eso no s~

ha vi to nunca. raDltJ. Tunca. Te lo
pUed) asegurar.
y con un gesto muy severo, agregó:

-Comprende. ranita. que si se lo
cuento a m,s camaradas de abordo.
no me lo querran creer. Pasaré por
un mentiroso y nadie me bará caso
cuando cuente otras cosas asombro
sas que me sucederán en mi vida.
y se quedó pensativo.
-iMarinero! ¡Marinerito! Estoyena.
morada de ti. Por querttte me olvido
de croar en la laguna cuando llega la
noche. Y los grillos y las luciérna~as.

qUe son amigos mío y me quieren
mucho. se ponen trIStes porque pien
san que estoy enferma. Los grillos no
cantan más 1 las luciérnagas no en
ci~ndcn sus 1uc-:s. Y la noch¿ así S~

hace muy desolada y muy tri te.
-¡Y cómo ha hecho para enamo·
rarte de mí? -preguntó Andrés. que
se sentla lleno de nnidad por ser pro
tagoRlSla de un hecho tan extraordi.
nado.
-Te be visto pasar con tu hermoso
!Taje nuevo. de color azul, silbando
alegremente. y me he enamorado de
ti.
-;Sí que es asombroso rodo esto! 
exclamó Andrtis. el marinero--. ¡Las
tima que no podre contarlo nunca,
porque nad,e dará crédito a mIS pa
labra I

-¡Vendrás a visitarme todas las
noches. marinerito? -le preguntó la
[antt,) \'(rd~.

y su ae 'nto era tan implorante. que
el marinero AndréS le promerió vol
ver todas las noches. Loca de conten
to. la ranit.l \'~rde ~ volViÓ croJndo
a la laguna. Entonces los grillos, en
cantados, pensaron que su am,ga se
habl3 curado del mal miscerioso que
la aquejaba y se pusieron a <n tonar
U rh:m.:l s~[\'nJtJ, L~s luciérnaga'i. 3

su vez. fnc~ndi·ron todas sus luces y
se fu,ron obre los e.,mpos llevando la
buena nueva de Que 4 cmit. \'erdt

estaba sana. y más linda que nunca.
La. flores s'¡vestres lOc1inaron sus co
rolas sobre la ti«ra. llenándola de
perfumes. y los pajaritos plaron en
sus mdos esperando el alba para ie a
llevar a los cuatro confmes la grot"
nOhCl".
A la noche SIguiente. el marinero
Andris llego al borde de la lagu
na y llamo a grand~s VOClS a la ra.
nitJ ven!
-AqUl oy. raRlta. como te lo ba-
b.. promwdo.
Entone," la CJRlta \'«de ""lió de la
llguna y ~ nt 1 bdo dc u amigo
el marmero.
-Andr~ mannero. Te quiero mis
que unCa. ,QUt rengo que hacer pa
ra que me qui'ras a Dll 1

."ndres. el mannero. se quedó pensa·
tlVO, mlent se ras.:aba la cabna
por d'baJo d. la gorra. como solía
haClrlo cuando So: le presentaba 1111
a unto dlÍ,ci1 d' r solver.
-Es que nunca se ha "i '0 a un ma·
rlDero enamorado de una ranita ver·
de. aunque sea Un bORlu y simpáti.
ca como tú. ¡Comprende que es re·
mbl mente ndtculo! Como se reirian
mi camaradas i saplCSt:n un3 cosa
igual. Y después. cuando escuvléra
mos na\Oegando.. divertinan a mi
costa. ¡Oh! o. 1 'o quiero ni pensar·
lo.
La ranita verde se puso tan triste con
las palabras de Andrés narinero. que
aquél experimento un gran remordi·
miento por haberla becho Jufrir.
-Perdóname. ranita. No lo be dicho
con mala ¡ntencÍon. Pero piensa IIn
poco en mi y en la situaci:Sn que te
me CN3rIJ.
- 'o me importa lo qUf bu dicho.
marin nt . Yo te quitro lo mism....
Prometeme qUf no <!«j.ris do 14
tod.. 1... aochoo z con.."" e" ¡...

(CON1]~Ut&l







~ CÁ!!lITO'

PIDALÁ EN LAS

todas las buenos
BRERIAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

heroica serenidad. Es sabido que la
Escuela funcionaba entonas e"l bu
ques anclados en la bahía de Val.
paraíso. Cuando Prat tenía catorce
años ocurrieron hechos importan
tes. Se produjo el incendio de u;'\
pontón con explosivos. Entre la~

lanchas que fueron enviadas a so
focar el fuego iba una en la cual se
hallaba el joven cadete. De pronro
empezaron las explosiones. y una
de ellas fué tan violenta que los
tripulantes de la lancha que estaba
más próxima se arrojaron al agua.
Uno solo no lo hizo y ayudó a sus
compañeros a \'olw. a embarcar e.
Era el cadete Arturo Prat.
En una ocasión el cadete dirigía U'1

cañón que hacía salvas en el puer
co. Ocurrió en esos momentos un
accidente. Prat dió órdenes para
auxiliar a dos accidentados. Y él
continuó disponiendo las sah'as con
los mismos in tervalos regulare~

con que había empezado. Explicó
después que lo habla hecho ~ I pa
ra no causar inuril alarma en tierra.
lo que habria ocumdo si la ~al\'as

hubler.ln ido suspendIdas
Asi. desde niño, dejaba Prat re
cuerdos de su e plriro de estudi\~.

de u serenidad herOlC,l y de la ban
dad infinita de u e 'piritu que de
rramó en 1 alma de sus compañe"
ros que 1 recordaron toda la \'id,l,
Es asi que. cuando el pueblo de
Chile lleno su cornón con la grao
titud hacia el heroe de Iqulqu\' pO·
el recuerdo de su vie.ios compañ. "
ros pasó la imagen luminosa de un
niño con quien jugaron roñaron
en la Escuela avalo en la casona
de 13 eKuela de calle San Di~o

dtr hacer una reprensión general e
invitar a todos a ser buenos como
pafieros. se dió cuenta del valioso
espíritu que tenía en aquel discí·
pulo. Tres años pasó Arturo en
aqlltlla escuela, destacándose como
buen alumno y como compañero
ejemplar. En el último año, la pro·
men de que sería mandado a la
Escuela Naval aumentó en él el an
.ia de mejorar su preparación, y su
II\3tstro tomó con verdadero cari
io esos repasos que le permitieron
a Arturo presentarse a la cuna de
los marinos con el mejor puntaje.
Al despedirse de su maestro y com
pañeros. todos se prometieron re
cordarse siempre. El no los olvidó
nunca, y ellos guardaron un u
cuerdo eterno, como lo expresaron
a raíz del combare de Iquique. Tres
de sus mejores compañeros mu
chas veces le trasmitieron saludos
Fueron los que llegaron a ser los
tres grandes jefes técnicos del Telé
grafo Trasandino. A ellos, se habíl
debido el éxito del servicio que tan
ta utilidad prestó en la Guerra del
Pacifico. Eran entusiastas. En
1878, un año antes de la guerra,
tlO tres condiscípulos de Prat ha
bian prestado sus instrumentos y
ofIcina en el puerto para que el jo-

trstudiante Arturo Salazar en-
yara por primera vez en Sudamé

tIca el fonógrafo. que él mismo ha.
bla construido siguiendo las publi
caciones que meses antes se habían

ha del ínvenco de Edison. La
QZ de esos condiscípul s de Prat

b primera que e rl!gistró en
Indros fonográficos en Chil,'.

compañeros de la Escucla .1

también guardaban de Prat
0lOI recuerdo Elogiaban Sil
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~~ du~a con el aumento d la gual'l1·.

Clan. se acogieron a la provine.. d.
los promau,a,s, que comienZa a se
legua de Sant.ago•. de la pane de IIn
rio caudalos••mo. que se llama Ma.
po".
':'aldivia. que no olvidaba sus propo
SItOS de lIeg r huta la s.l a araucana.
pro.:ed¡Cf a dictar las dI po5t'lon •
nec<sanas. con tI fID de a¡eguur la \1.

al PWl. por m d,o de fonalezas y
campam"ntos es! bIes en el 'one dd
pa.s.
'Esto reurdara mI expedlCi' n qUlzas

un año. quizas dos --se dIJO--. D •
pués cruzare el • bul' y llegare a I~

selva. le nfrenuré con los au,a.
aun cuando baya de dejar la v'da en·
tre sus manos. I

En Chile había oro; las sement ra!
crecían .:omo en la liem Promelida
El conquistador recomptn ana a u.
l'alienl« capitane> reparntndole, ti,...

rras fructífua , pobladas de indlgena
sometid. el no le b taba esa qui••
lUdo habu v n,do a "dejar gloria .,
fJma d· 51" Y lilguin.1 3ddaDti", iem..
pro adelanr, S.nua la atrac.:ion d~ Ja
,,,I\'a y nada t r.:ena la voluntJd del
cJpltJn extr~m~ño. sup rior a la mi m~
iu,rza del destino.
,Conquistar J lo 3uca, ptMtrar ell
la s<ll'a. ,unqu, hub..ra d~ <n<ontrJr
"n dla la mu 'rt
y en . in. ,ntl b.tJI!>r por el n·
',ln,hanll<nto de I S 11m t, rog,-jf" •
C n id s. pr p" J I cap't.lnr t·
p.lñoks Jd 'g o \ I hJbla dr en'
contCJr glon .1 mu rh ",1 (0nqul u ..
dor de Ch!\ • P,dr d \ aIdll·'.'

I

selenta guerreros bien equipados. El
as~cro de la ciudad cambió por como
pleto y esa fecha constllllYó el c
mienzo de una nueva era que puede
considerarse la dd verdadero principio
de la colonia chilena.
-El socorro llegó el día que termina·
mas la novena a uestra Señora 
apuntó Inés Suírez-, Justo sena que
rindi~ramos homenaje a nuestra sal
vadora.
--Pues. eso viene a punto con mi mano
dal-dcclaró Juan Fernández de Al·
derrtt!-. Promell edificar una ermiu
donde se venere la imagen de la Vir
gen que el couquistador ha traido
desde España.
-¡Manos a la obra. y bendila sea
Nuestra eñora del Socorro -dijo
el capellán.
Ya podlJn descansar tranquilos los
colonos, Los indigenas. amedrentados

~
¡ATENCION!
Próximomente iniciaremos lo
publicación de OTRA NOVE
LA DE AVENTURAS:

TUGARANG SI NG, la
isla sumergida.

Los ocont~m1lentos mlls e 
troordinanas e ¡mprel 'S:1)S. un
romance y CI ntos d' pen
cías j Fonta la y realiOdd!
~

-25-
eon ....aalllciÓll:

U. barco.•• en l. mar.. ; un
, ..• ITam. lrandu velas!

~tQllDclll ¡Qu' dicar ¡Han llegado
.1 mur

en el mar crece la mulla --ex.
quupi. que llegaba .in .lienlO ° apiié seiiora Inés. Si saber, no

• rmiso niño Andresillo .. Prin.
IIIOrir.

- Calla! -inltrrumpe Valdivia. agio
.--. ¿Qué tI.1O de barco?
--Si: Quispi coaoc.los barcos Un
bIrco en el mar.
Nro de Valdivu se dejó caer del

110 Y sacudió de los hombros al
qllJchua.
-¡Habla claro! ¡Délnde está el bar
eol ¿Pasó de largo o está andado?
Habla. o ..• no té qué re baga ...
T'lIIblando, con voz .ntrecortada .,
mllchos rodeos. QuiJpi impuso a Val.
divia de lo que babia ocurrido. La
"lipera. al alardecer, divisaron la vela.
Quilpi .ncendió fuego, y la galera ..
detuvo. Eslalla anclada cerca de Con
c6n.
-PelO hierba no cme .n Ha costa
_luyó el infeliz-o Princesa
mIMR.
-¡Calla!
El J0bemador. ajeno al sufrimieI'to
eJe Francisco. sólo pensó en la dicha
que significaba para la colonia el arri·
bo d. un barco del Perú. Monró de
_va a caballo. y. seguido de su es·
CluJero. galopó sin detenerse a dor
mir ni a descansar. basla que sus
ojos corroboraron la Miz nueva.
J;1 navio. al ancla en la caleta. era el
"Santiaguillo". fletado por Alonso de
Monroy. quien. después de lIn viaje
lleno de dramticaa aventuras. logró
11elar al Cuzco. Venían eo el barco
a~lIl1os az:nigOl de Valdivia y su so
CIO FranCISCO Martinez; su preciosa
Cilla consistu en armas. vestuarios,
hep-aje, pert~ de iuerra. VinO y
Povuioncs.
iLa colonia estaba salvada!
1.01 uhauSlOl habilanles de Santiago
atallaron .n vilora y aclamaciones.
abrazaban a 101 R<ién Ile¡ados y 110
rallaD de gozo. Aquel puñado de
bombfts desnudos. duarrnados. tuvo
arma y municiones. y, lo más im
pon.nle. la .gurídad de un pronto
lOCorro que. por tierra. traia Alonso

Mooroy.
lo FrancilCo Quilacoya no participó
la .Iegría general. El mismo día de

la 1I••ad. del lOCono a Sanriago ex·
piraba en sus brazOI la espoaa ada...
--8ólo para ella llegó tarck el soco-

-Dlurmuró. y salió del rccil\to
....urallado. decidido a esconder su
lD10r ea el misterio de los bosques ve

• la cordillera.
20 ck díciembt. da 1543 llegah
.riaio Alonso de Moaroy. coa



JUAN DE DIOS ~LDEA

Este héroe del pueblo nar.ó tn
Chillán en 1853. Joven aun in
gmó al regimiento de Artilletía
de Muina. y gracias a su buen
comportamiento llegó a ascender
hasta el grado de sargento 2.0

• en
que lo encontró la epopeya de
Iquique. Su muerte tuvo lugar 3
dw despui. del combate.
Dibuj~~_enviado. por Hl1MBBR.
TO VEUZ Cl'IOuimbo.

',1.
CARLOS CO. 'DELL

Nació en Valparaíso en 1843. Hizo sus estudlO.t
en la Escuela Naval Alcanzó el grado de contral.
mirante y marió en Quilpué en 1887

ERNESTO RIQUELME

ació en ) 8;2. Se graduó de bol-
ebillu Bumanidades. y estudió
ltyes 187... Ese año cortó
us y se incorporó a la

Escue)¡ aval En 1877 salió d
guard .na y fué en via ie d.
lRstra a Inglaterra. su vuel-
(J ~ r de la Manna y ~ re·
incorpo como teniente nava) 11
estailar guerra del Perú. ÍDmo-
l.índ omo un bravo en la rada
de Iqulq el 21 de mayo de 1879.

IGNACIO SERRANO
Fué a)UDUIO del Instlt1ll'O aciona) e iDgrqp a b
Sscuela ¡va) n 1865. Tenía e) grado de ten te l..
en )¡ epopeya d 1 21 dt mayo. SI15 cemzas uermen
¡I bdo d bs de Prat ., de todos los héroes de Iqui
que en I monam lito de la Marina que adoma el
p rto d Valparaíso.
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.Ob ituDortIl Anuo
Pratl
SaDto orplIo ele todo cbi1mo. bo1
toma vida m II1ItItra alma el dia
21 de mayo de 1879. Por su me
JIJOna flamuD lu baaclens. aqué.

000000000000000

SoIlIciáIt al ,..... de lo pá.
lillll CARRUSEL

PROBLEMA • TO ¡Y'

.-Trom rstftcbo T lUJO de p.ptL
O -Va6I a ~CIOGda.

• - _Dela lIIso a1.1
y ~6a de las plallbL

u. de tra colora , lUla estrella.
Aqvrlla bandera COD la que abra
zado m' aquel iDoIvidable 21
de mayo.
Ta bandera. la qaerida baDdera
que mvolvimdo ta cuerpo samrr·
glose D la azul inmensidad del
mar.
IOh glorioso. inmortal Arturo
Prat!

I proauDciar tu nombre. se en·
RDCha mi alma de orgullo. Feliz
• siente al uDtar tu nombre. al

recordar que por la misma hurlla

qvr para siempre marcaste. te si

guió Durstra idolatrada bandera.
dejaDdo una leve estela de patrio
tismo y de honor.
¡Oh glonoso. inrr.ortal Arturo
PraL.. Drspiertas en este día del
su~ño que vives en la Historia. para
que frente' a tu recuerdo. lleno de

orpIIo. con la fmlrr levantada
mtoaemos auestra bermou Caa
ci6a Nacional.
MARIO HAYVAR CARCAMO

Valparaiso.
000000000000000-

EL MARINERO

Dibujo eMiado por CALEIDES.
Gaaaaa.oaoaooooooaooaaao~aaoaoooooooooaooaaaaooooao~

U E V O e O e u R S O D E D B U J O

8elll&nalmente publlc:aremOl 3 de
(~b" pllltor ha

laDdá, env1ado por WALTER
RO I,.oe VUoI.
101 -*r8Io '1 lua autorea teDdr.n
por pnmlo' UD libro emputado el
PIUIIIl'e•• 10- e1l1pbdo: 1UD.... .

VALE ZV LJ\ LL
chileno., enviado por
CARVAJAL, SanU&llo.
Loe dlbujOll deben ser hechos pn
tinta china negra y en cartuUna
bIaa1ca, y MI taIIla40. 4e 11 C'Dti
__ de .Bebo ~ 12 de &1".



EL POSTRER CANONAZO
toS nsueño oleajes de los mares
I0Il lurbado~ por dos buques eXlran/uos,
cm .oberblo .e en(urecen lJ agigantan

11 ., apreMan hacer (renle con esmero.

Son dos buques que r;imen a haci:r prO${/
d,- do> burcos de madera carcomIdo.,
son chllenOl los mannos que ddlenden
tI sagrado Iricolor jamas rendido.

Quiso el "Huascar" lleuar gloria a olros lugares.
pero Conde/l lJ Pral, ron dinamIsmo.
dem slraron .1 valor ma., esparlano
!I el arra/o mal; sublIme de herOlsmo

[1 sawrado deber les Imponia
del ender u la palna con sus VIda
darle el~mplo al extraño que el chIleno
nunca nnde su bandera tan querrda.

En lucha desigual cruzaron arma,
r¡ dl5pol un .u., mlllúsculos cañones
muere Pral con su, brauos al aborda/e.
dando jemplo de Wanllos l'alores

~ las doce se hundIÓ la h.colCa nOl'e,
h. nda ,amo el puma ti} sus enrraña
Fr 'slo Rlquelmc ha disparado
el ulllmo cañon a llar de oQua.

A u. 1" lOS qu supIeron defenderla
or u{{n a la pama los r-eu,'rda;
on ¡empl JS a lo hombres del lururo.

pu upl2ron ucumblr por defenderla

En\ I~da I r le.., '-\ lO VE, -EGA BRITO an Fellp.:
(Ma~slro chIleno

ESTUDIA
I.-EsLUdl3 lemp« niño. y VdJS lo, bueno «sulud

de,pu".
2 -"0 mlCe, '1 ludIO mo una bltgJe10n lo ludIa

con el corazon, can alegria .. ,
l.-Esludia desinleNudameole, sín ",perar recompensa de

nadi.
4 -Estudia ,uJndo y como puedas, pero no 1 dI ¡es de

ha,eL I eslá' (JpatilJdo pJeJ dIo.
S hlUdia duranle d p-'nodo ,coIJe. p,l[J qu, ,¡"teut-s

d' una bu na r merecidJs \'acaciones
6 El "lUd,o no te dala pe m'o nI r"nbuClone', P'IO

61 mucha, all laccioM .

MICKEY

CONCURSO CORRECCION DE ERRORES
Como ha quedado avisado. ha, pub camo
Vll.'S 4 frases que forman este concur "-
les toca. lecktre . descubnr ca le~
ERRORES que hay OCUIIO.> en eUa
l.-La capital de Inglaterra el Irlard
2.-El carbón d piedra o h de
g3.nico y ha sido producido la' "a' 7aClon
de vegctales desde épocas remo n" pu ados
3.-Be. jamin Vicuña MacKenn fu n Il·stvn",do
argentino.
4.-El idioma que hablan en el Sea"ll e elltauan
Lns solucione se recibl'n hasta el 31 de mayo.
la próxima semana aparecerán 10' premiado
la quincena pasada. .
En\'lcn sus soluciones Cor.cur"o orreCClun d
Errare ". revista "El Clle rito" ca il!a M-D. Santl.w:o
Dama' aqui la correecion a la.; fr e de lll.'S se
roan s anteriores.
l.-La palabra impávido lI?;niftc ereno. I1bre de
pavor, y no impasJble,
2.-Florencia e una p1'ovincHl italiana con su ca
pital del mismo nombre. famosa por su Mu.seo rte
Pinturas Y por el Palacio Plttl.
3.-Juan Fel'1lández fue el descubndor de la; ISla,
que con e te nombre conocemos hay. ubicadas fren
te n V lpa1'a1.>io. El corsa o D1'akc file qUlen ~n
1578 dl\isn por primera veZ el C bo de Hornos d s
de el Atlántieo.
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en la villa de M,xnum 'i ea la co
pital del mundo,
Ben-Hur no e mostr6 publieamenta
como propietario del palacio. En su
opilUón, .un no babia llegado su ho
ra. Pasaba el tiempo en us trabiJ""
de preparación en Gahlea, esperando
pacientemente las declaraciones del
Nazareno, que se hacta cada dla má
mlStenoso para el, y que, por los pro
digiOS hechos a menudo ante sus OJOS.
lo tenia en un e teda de duda ansio
a n cuanto • su carécter y misión.
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conmlseracion, una nueva Idaa br:1-Q
an él. ~t
-Baltaaar tiene razón y .•• Slmóni
des también... ¿Acaso no p\lede el
Redentor ser también UD Rey?
y pregunt6 a uno que estaba a au
lado:
-¿Quién ea aquel hombre que esta
allí?
El ~tro e ri6 socarronamente, y re
plico:
-El hijo del carpin~o de Nazaret

LmRO OCTAVO
1

LOS HUESPEDES DE LA CASA
DE HUR

-Ester, Ester. Di al cnado que traj
la una copa de agua.
-¿No querrias un vaso de vino?
-Que traiga vino yagua.
Este diálogo tenta lugar en la estan
cia de verano levantada en el terrado
superior del palacio antiguo de los
Hur, en Jerusalen. Desde ..1 antepe
cho, que daba al patío, Ester llamó a
un hombre que estaba en él, y en el
mismo instante otro criado subió. sa
ludándola respetuosamente, y dijo:
-Un rollo para el amo -y le en
tregó una carta envuelta en UD lienzo
de hno, atado y sellado.
Estamos a 21 de marzo, cerca de te s
años despues de la aparici6n de Cris
to en Betabara.
Malluch, en representaCIón de Ben
Hur, que no pudo soportar por más
tiempo la soledad y desolación de la
casa da sU padre, la compró a Ponclo
Pilatos, haciéndola restaurar por com
pleto. Reformad.. sus habitaciones,
esr.ler.., corredores. patíos y terra
d06, no quedó nada que recordara las
trágicas circunatancias tan rumosas
para su fami ha; ademas, la volvi6 a
amueblar con mas suntuosidad que
ante. Un visitante cualquiera hubie
ra adhinado en seguida tos CUltos
refinados adquindos por el Joven
propietario en 101 allol de residencIa

PNlUlltaba: '¿Qwen .. "le
¿Qu6 ?~ o Rey?"

éetaa eran _al llIpOtiaon..
_-Hur, ~ 11. cual. 110 la

a sacar conclusión alguna; pe
... p~CIIO momento le sintió
berido ~ UIl vaco y lejano r•

..-do. que su memoria se esforzaba
IocaIlar.

--8eguramente _ dIjo-- he visto
... hombre; pero, ¿dónde y cuán-..,

IU aapectD lereno, compasivo "7
alIIOfOIO habia ejercido en otro tiem
po una impresi6n tan honda como
...". la ejercia sobre Baltasar, era

CDIIvicción para Ben-Hur. Débil
r etlKura al principio, y, por 61timo,
COlIIO elara luz o como rayo de 10\; la
__ junto al pozo de Nazaret,
evando 101 romanos le arrastraban a
lit ptera. le reprodujo en IU ima&i
Mci6n con todo detalle. Aquellas11I8_ la habian acariciado cuando él
eataba pereciendo de sed; aquel ros
tro .ra de los que él guardaba cuida
IlaMPlaute en au alma. En la efusión
• lua IObreellcitadoa sentimientos
oJvid6 todas 1.. explicaciones del pre
dic:edor, todo, menos las 61timaa pa
leIH'u. palabra. tan maravillolas, que
al mlllldo le e.tremece a6ft al (lIrias.
-/.,te ea el Hijo de Dicn!
....·Hur asltó elel caballo para ren
dir hemenaja a .u bienhechM; pero
Ira. le pitÓ en este momentll:
-¡Hijo de Hur, socorre a mí padre,
Ilueae muere!
El judlo se detuvo, mirÓ atrás y co
rrió a Baltasar, que estaba sin senti
do. La hija le dió una copa y, ha
CIendo que el criado arrodillase al
camello, corrió al no en busca de
qu. Cuando volvió, el extranjero
Ilabla desapareCIdo.
Baltaaar recobró el uso de sus sentí
cIot y au conciencia. y, extendiendo
Jaa manos, preguntó débilmerite:
-¿En dónde esta?
-¿Quién? -preguntó Iras.
Un intenao interes aparecía en el ro 
tro del buen hombre, como si su ul
timo deseo hubiera sido gratificado
~enamenta.

-1B1. al Redentor. el HiJO de DIOS,
quien ha vuelto a ver!

-¿Lo creea tú así? -preguntó Iras
ft VOl baja a Ben-Hur.
-Loa tiempos estén llenos de prodl
1\01: "peremos -fué su contesta
a6A.
Al die ail\lienta, ellCuchando loa tres
.. na.rita, 'ate se interrumpió de
Pronto en medio de u plática, excla
-.aclo Olln reverencia:
-¡Mired al Cordero de Dios!

cIo hacia el punto qu~ señalaba
\aron al cWaclooocidc. Al ob-

la dI1ic:ade f1p¡re Y 11 salita y
"'-""a, ne... de trtiIW





Hay mas ocasiC'n para puhr I alma .,
r.finarla. Del mn han ahdo muchos

~
¡AMAR LA PATRIA!
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Están todns en..n ba tolos en el
mar. en ~u. q 'r Insra sujetos a
las vrlelu es de los VIento<. Un tem
poral. una roca no ub;cada en las car
tas. una c;n;uRStanca impNvista . y
todos los que iban a bordo sr encuen
tran debatiéndose en las ola .
Eso de estar en cada 1lIStante frente
a la mU~rte, sin temer , m colectiva
participaCIón de la mi ma emergencia.
los bace mostrarse tal como son. 'o
hay escapatoria. En la Vida dd mar
salen a rducir tod.. \,¡. pasIones. y
todas las flaquezas. y todJS las cuali
dade ennoblecedou o rebaJantes: el
esplriLU de sacnficio. el compañetlSmo.
la lealtad. En los grandes trances. a
bordo de una nave ZUJn.:kada por los
huracanes. nadie puede mostrarse sino
exactamente como es: el tem roso con
sU temor: el desleal. con su deslultad.

Amar la Patria .5 r.petarla desde
pequeño; estudiar para haceda
más grande: cultivar sus tIerras
a fIn de verla mis rica; ennoble
cer nuestras aspiraciones para hon..
rarla: dar hasta nuestra vtda por
conservarla libre.
i Esto es amar a la Patria. esto es
amar a ~hlle'

~OCCCccgccegQCQCco:oQga'o

lado pu.. erguine por lIObre
CIIln al lIrnll superior. De nIño.

lJlI IlIno como todos. Afortunada·
110 h.1Y "niño¡ prodigios" del

JaaoíImo. con petu lancia de héroe an-
• ballh realizado nada que anti·

Ja berolcidad. Un niño a quien le
1IU nIño. Un hombre. de puh.

...en le bastaba lIer hombre. Un
ofiCIal de manna con toda la tradición
de los oficiales de manna: educado
ca el cumplimiento drl deber y en

r las cosas bien. potque no pue-
bactr de olra manera. Y que Prat

ué buen oficial lo dice su blOgrafia.
~ en lo términos administrativos. su

boja de servICIo". Con capaCIdad
pira el mando. para el gobierno de un
buco. y ton capacidad marina. como
que la prueba de la oCiClalida~ rflCi~nte

d2 los mannos nuestros esta en 11 a
los vericuetos de los canales a
conocer los secretos de la mh
enrevesada navegación del
mundo. y allí levantar cattas
hidrogr¡Cicas. Fué lo que bi
zo Prat.
Lo hizo antes de la ocas.ón
suprema. U na oC'slon en la
que todos los tnpulantes de
e a "Esmeralda" -gema au
téntica para Cbilc- pudie
ron ser héroes. y no f ueton
sino guerreros valerosos. por
que el berolSmo le estaba re-

rvado al Jefe. Y está bien
que .1sí sea. Riquelme. el JO

enzudo. pudQ ser béroe:
Serrano. todo. habrían al·
c nzado igual condIClc<n. Pe·
ro el .iefe era Prat. Es deCIr
e IDspirauor.
El ,de no es siempre el hom
be df más jerarquía. el que
ma galones ostente. el que
oreltna y vocifera. eri JC-

rea. pero no jefe. Le abe·
cedn. pero sin llegar más

a.\ dtl obedecimiento phi-
En cambio. el auténtico

J fe.• aqud que inspira a los
tlemás. que los lleva al attO
JO. al sacriCirio. a ése si que
110 un solo se le obedece. si
lla que se le adivina su in·
ltnción. Y por él. arrastrado por su
temple espiritual de jefe. morir. no

Inifica nada. Eso fué Prat: IDs!ma
tlor. Llevados por su serena voluntad.
por la irradiación de su lemple que no
necesita de la voz áspera. sino de la

IltonaClon justa del mando. sus bom
bre participaron de su cualidad he·
OICI.

Que su hombres ten13n contextura
mlual suficiente para tratar de

mular al ¡ele. < LO a que no se dis
te SI alguna bumana actividad es

propicia a la formacion de hiroes. e
ti del hombre de mu. La vida del mar

I'<:'~_" la elllrli& bum311a al desnudo..





FILA TF.LIA
1941-1942 LINEA AEREA NACIO
NAL. Flllgrana vertIcal, posIcIón 2.

117 30 C., vLoleta.
118 40 c., café rojizo.
119 50 C., naranja.
120 70 c., carmín rosa
121 80 C., azul.
122 90 C., sepIa.
123 1 peso. azul oscuro.
124 2 pesos, carmln _
125 4 pesos, vIoleta y castano.
128 10 pesos, verde claro y verde

azul

LEYENDA DEL
NOMEOLVIDES

FALLAS DE IMPRESION 130 2 pesos E de Chile defectuosa
, d f te en R de CO-I de CHILE corta 131 3 pE.OS, e ecm~ ~~~: avIón con ametrallar 132 ~~:;~;, liNEA en vez de LINEA

dora
129 2 pesos, motor en llamas.



ID
JftII'aJw ... lIDlIUD1eD bDlilbre
ezt;nAo alto 1 eajlIto, de __ fIDaa como ca6aa )' larIU _chal. )' dIJo:
-Yo ¡naedo ac&Z'1C11 de ~ atDcc16D. ce~o una ~lId eIII8daJ; atraigo a todos los
aerea de DIos que habitaD en el mundo, lo mJ.smo los que ae aJ'I'UVan. que los que an
dan o vuelan SOy el FLAUTISTA MAGIeo..
Aceptaron su oferta entusla.smados y le prometieron todo el dinero que quisIera. El
'"I!C1én llegado sacó entoncea una flauta lk su capa e hizo oír unos sonidos que ape
aron el mllagro: pronto lo seguía un verdadero regimiento de ratas. ratones y lauchl

..&S. y el músico no paró hasta llevarselas todas al rio y hacerlas hundirse en el .
En Hamelln todo era regllcJ]o. se celebraron ~randes fiestas y se el:haron a volar las
campana.s. Pero. de.sgradadamente, nI el alzalde ni los grandes del pueblo se preocu
paron de dar el dinero prometido al f1autls tao y cuando éste reclamo. le dijeron que
estaba soñando ,Como ya las ratas hablan desaparecido. esos h<:'mbres no crela
tener que cumpllr con su palabra I
Enojado el flautista al ver que no le pagarían. no dijo nada mas:
ceg10 su flauta y se fue por el camino. tocando. De pronto. eon
profunda sorpresa.· V1eron que comenzaban a -ahr todos los ni
ños de sus casas y que cornan en apretada filas tras el flau
tista. camJno del río. .Iría a ahogar a lo niño tomo a las
ratas? Tedas los padres se pusíeron a temblar y llamaron !l grltoJ
al flautista a fin de pagarle; pero esta vez el hombre no quiso
oules y se marchó. según cuentan a guno • haciéndO!> humo
con todas los nJños. an tes de llegar al río .
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¡AOUA LIMPIDA DEL ARRO
YO QUE. EN LA CUENCA DE
NUESTRAS MANOS. ELEVA
1408 HASTA NUEBTRA BOCAl
¡GOTA DE ROCIO QUE NACE
EN EL ALBA SOBRE LA l"LORI
¡LLUVIA QUE FERTILIZA.
TORRENTE QUE ARRASTRA
ODMPULSA. RIO. ~.OCEA
NO. QUE POTENTES SOISI



EMPRl')A EDITORA ZIG-ZAG. ')

~ ., -
'¡Ay! ¡Juguemos. hIjo mío,
a la rema con el rey'
Este verde campo eb tuyo.
¿De qUIén más podría ser?
Las alfalfas temblorosa
para ti se han de mecer.
Este valle es todo tuyo.
¡De quien más podría ser?

-,Arre. arre, caba-
llito!
Verdaderamente es
te gordiflón de Co
britín no tiene mi
ramientos con el po
bre y flaco compo
liero de juegos IM
ren que si se cae en
Cimo, capaz es ae
quebrarlo l .. , Con
justo ra::ón el mu
chacho que está de
b% tiene coro de
afligido I Yo los vería yo o ustede. en su IL/. elr I

Cabritín Cobritín. Cl;,.l C' ce ¡ ue hoc- .

AMARGA

--- --- ~RECO RD ANDO GRANDES MUJERÉS.
SANTA
TERESA •

DE JESUS

•
•

Esta santa mu
jer nadó en la
ciudad de Avi;'l.,
el 12 de mayo d~

1515. Teresa fué
hija de noble.,
Que e compla
CIeron en darle
la más cuidad'!
educación. A los
20 años tomó el
hábito de reli-
giosa en las Gar- t~l«~'
melltas de Avila, y con la ayUda de san Juan de
la Cruz y de fray Antonio de Heredia llevó a
ténnino la reforma de su ord n, fundando el
AV1Ia. en 1562, el convento de san Jose.
Pqetlsa y escritora sagrada, honor del pal.> que
la vió nacer, ha deiado en SUS obras huellas in
mortales de su paso por el mundo. El Camino
de Per/ecciól', Las Jlforadas y las Meditaciones
sobre el Padre Nuestro, que pueden figurar al la
do de las de fray Luis de León, En alabanza de •
esta sublJme mujer escribió. en el siglo pasado,
el carmellta fray A. de San Joaquln un Año
Teresiano. a imitación del Año Cristiano. •
Teresa de Jesús murio en 1582 Y rué canonízadll
en lW por el Papa Gre¡orio XV.

............".1:

CANCION



3. Lal Toosk salió. Thome se yolYló
hacia el lugar donde estaba Magra:
"-Tú te unirás al grupa de Gre
gory. Procura, por todos los medios,
hacer que se demoren en el viaje.
Sé que .stás enamorada del Apo
lo brallUCldo; pero estoy seguro de
que no Ilota rás a traicionarme. Si te
pones .n contra mío sabré cómo eli
minarlos a los das."

6. Despue. da pasar tada una noche
haciendo registros .n Yana, Tarzán, .
Lovoc y Grego'Y decidieron infor-'
mar a lo. autoridode. de lo que .,'
había ocurrido. Hasta aquel mo
menta no qui.leron dar parte o la •
palie!o paro evitar un acta de ven
ganzo d.1 secuestrador contro la
muchacho. En el mom.nta que to
mol'Oll la relOluciÓll, oloulen taco...........

5. H.len .stobo .nc.rroda en una
d. las camarot.. d. la lancha.
Miantro. la embarcación se mOYía
incesantemente, n"lIanda en can
tro de lo corriente del río, la mu
chacha desde una yentona miroba
hacia la agua. infestados de co
codrllOl. Ero lYid...te que .ro ¡m·
palible ..par si llegaba a Ion
una al ría. ThalllO, no había du
...... 1111 buen ........

Z. Pero Thame no .ro un hambre
que se dormía sobre IlIS laureles.
Inllltdiatamlllte entró en acción.
Llamó a Lal Toosk y le ordenó:
"_Ve ayer 01 copitán de la lon
cha, en .1 río, Y dile que se en
cuentre lista para partir. Así dejo
rentOS a lo gente de GNgory sin
1II0nero de transpartana; lo práxi.
1110 loncha no sole hasta dentra de
uno semana."

I

4 al cuarto cIon·
de COIIIO prí·
sioneN. 1M .. de lo muchacha
brill.... ... rIo .1 y.r el mapa
en lo .. ... e. Melen dije:
"--Aho.. c_ q..... dejará ...
libertad." Atan COIINItó: "-No;

ienI que ... oc_pafies hasta ...
• • r6s

; la CCIlIl..iiío,

1. Atan Thome se estl'MllKio con
deleite mientras miroba .1 mapa
donde estaba rcgistrodo el camino
que habio de seeuir paro IIotar a
lo Ciudad Prohibida de Athoir. Alió
en la montaña dnc:OlIocida, prote
gido par lIlIa roza fiero y misterio
sa, se hollaba el P...... los Dia
mantes. "Esos piedras preciosas se
rán lIIias", petllCIbo 1'holne.



7 Al abrirse lo puerto, Magra en
tró en lo habitación. Miró directa
mente o Tarzán, quien seguía cre
yendo ero Gregory. Le habló a él:
"-Te ayud~,r~, a qu.e encue~tres ,?
.tu hermana -¿Donde esta ella,
preguntaran los hombres a coro Ma
gra explicó entonces: "-Atan Tho
me lo lIe\a con él hacia Atha" Es
to noche se embarcaron hacia
Bongo."

10. Gregary, que por un momento
se sintió optimista con la ayudo ofre
cido por Magra, volvió o desespe
rarse al recordar: "-La lancha se
ha ido. Ahora tendremos que lq c·
ror uno semana poro poder salir de
ISte lugar. Todo ese tiempo sera
eguramente bien aprov chado POI

Aton Thome poro llegar el su :les
tino" Apesadumbrado cayo In ynCl

••

8 "-Tú eres uno aliado de Tho
me -dijo Tarzán-. ¿Por qué de
seas ayudarnos?" La muchacha con
testó: "-Me ha engañado y lo odio
Iré 'Con ustedes y les ayudaré en to
do lo que pueda." El rostro de la
mujer estaba tranquilo y no delata
ba ninguno reserva mentol. Grego
ry, el padre de Helen, sin saber que
I~~rod~,cía uno e.spí~, en el grupo,
dIJO' -¡MagnIfICO!

11 "-No se desespere, mon amI
-dijo el CapItán Lavoc-; pod~mos
utilizar un avión naval que se en
cuentra aqul. Lo pediré y volaremos
haCIa Bonga Lo sorpresa de MOII

sieur Thome va a ser grande, ya
que llegaremos antes que el. ¿No
creen que le daremos un buen sus
to?" Todos las caras se alegraron
extraordinariamente excepto I d
Magra, qlll hiJ:o lino mlltc:a

9 Tarzán se negaba a dar por
aceptada la ayuda que ofrecía Ma
gra; sospechaba de ella. Pero na
dijo ni uno sola palabra en contra
de la proposición de la mujer Des
pués de toda, ¿qué daño podía ha
cer? Miró a sus ojos, tratando de
descubrir alguno mala intención, pe
ro lo único que pudo ver fué el ar
dor de una mujer enamorada que
le miraba

12 Una hora más tarde, un aVión
gigantesca cortaba cama una flecha
el bella cielo tropical. La proa del
hidroplano iba en dirección aBan.
ga Pero nunca llegaría a la meta.
El destino había jugada una mola
pasada o Gregary, el pobre ancia
na qu , buscando a un hila, perdía
o dos. Los poderosas m',tores del
a~ IÓn, no bstante, s~~fan mar
,haado r



d profaor~ 101 hechos. ul
OOJIIO lubi~n ocurndo lo qu. tnjo ~

todo6 ~ auycx ~learl~ Osario y u
lam~ se datron un tStrtcho ~bnzo. y
B~ez. se reconoClO culpable de su h·
geN%>.
-PJrJ qu' e: de~grJ"lo de Osario
se~ complelo -~¡rtgo I K1ÍOr B.
ry- n l. preilllma xc .,;108 q~ h~·

~mos MutlO h~ de lIevu el j~mon

qoe sub~ .humando ayer.
-,Bnvo!
-y meJOe hobifCJ SIdo tr~erlo boy
--su piró OIorlo. pue I b~o ~ r I~
) l. el hoJDbrc colJleDub~ a sentir
~ptllto

- y cómo fue o encQef\tro <on
j 'u stro Sciior1

- U ted c.rc, ea
-. 'o sólo creo. sino pleOSO que .quel
que DO lo \ neu y adnllr. es UD po
bre tonto. El h.c h. Dulas. qu si
me eneonlre con él. o me Jo im.giné.
o lo soñe no tlCn. unporL1oei. .1
guna.
-¿Como H J ser lo mismo Imagl
n• ., ala. verlo'
-VSI.des c nfun 010 ,n us ",oli

• Cualldo p. e I tIempo un di.
n J r J ODfí:m mis en el .1

m•. ESlJ I n 13 tov. donDte unos
dlas de f rv Dela dd prof udo.
qo. soli(Juba con JU to motIvo, un
aumenl de ueldO$. L. c p ot'
f~. lubl.b. d una bDdga de maes-
tros par - que notros puebl
a onos neguan b. t. d cu,d.r us
e . Yo era enteumcnt, .)<no a e,
U cr rqu como ust.des s.b.n.
'0 no bag nuno I Entonc
luYe I~ v 0Il aquI m mo donde
n06 lull~mo a la

lu \01' conLar como un pequeño
e nto qu se bman.

El VERDADERO MALS IRO
'·Camin.b. CrI to por a "b...s dd
A' 'n. 10$ patS obre la ese.r b. U·

n y la mIrada en ~1to. Er. un domln
ita y un caz.dor mpezo. c.mlnH
• su lado
-H." In -dl)o el m.tador d. aH .
pJ.r.l 1nlCI3r la con\(,~r .lel""
Como no l cont taran ob5«\,0 a'm
um ni a 'Su extnño comp.lñ~ro. v
rt1OlvlO amblar de tema.
- Que le pare e la ,tU¡(lOn p"..U

ca V t d 13 rad col. natur.'m n-
te

por
RESUMEN: Martín Calama, mu
clulclao de qstllee 1l1ioa, .....
corpoTa al t",cer ailo del Liceo
de A.l/sén. adonde Viene llegando
desde lo Jlroannc1cl de Antofogaa
tao No tarda en Mcer bU.M
amutad COII sus compaMro.t 11
ga1U1Tse la -.,tmtación de sus
profeso,..,. eqeclGlmellle del H
Itor Barr...

-¡Consrn-ador. tal z?
-, .da. '0 soy radical. ni socialista.
ni liberal. ni conKcvador. porque ya
soy <1 M.estro.

----
Cuando el caudor conló a I~ prolc,

AS lo que h~bi~ oido, éSIOS. tftCO

gatndo los hombros. murmuraron des·
ilusionados'
-A este polSO. i<ualqu~r di~ DOS va"
a subir los sueldos'"

-¡E to quiere d«ir -pregunlCl Ara'
ra- qu~ los profesores no clebl:n de
ser udl,"le! ni conscr.-adores'
- o. Diño. Los profrsor" . como lO
cIos los cludad.nos de ChIle. esún
obhitado a l.ner y sostener sus iduks
pohticos. pero por el ideal mismo. y
no con .1 propoSlto d.1 b.neflCio pro
pIO. El hombre debe de ser eomuni,·
ta o eonwrvador. "'gun su conclen
e a pero por 1.1 palri~. " no por su
per ona.
-,y no ha <nC nlrado otu> "eces
con .. 'u,estro loñor" -pr~gunto b
Engracta. pIcar<' a
-MuchJ v ce [o ('o..:ont(i tra VCí",

en un valle In)•••1 Sur de \¿'oco.
h,¡cr no t cuantO\ Cl~nto5 di ;años.
-, Otro sueño'

-Tal \'el • o me • 'uordo d. I yo 'rol
un úb 1 " un ID • too pero d. quc I

I no abe la m nor duda.
,Y como lue'

Y bajo la calm 1 di" :0 puro. JUJl
to al no que ... deshzaba en silencio
""re la fr a h, r"a .1 ¡"ol-sOl l.'

eonto un cu\'n[('1 rnar3\'1110"iO.

~/. {,A\O DI .sU Tl'SIC.1
-Lu en un \"a\le ,olltano rosaJo 1"'1

CI.n fuentes que <kscendlan rumoro
'u d. 1>< coltn .. ). b.",do ¡>or IIn sol

terno ,el pa o d.1 hombr. nI el
lla noro de la be !la h.bl.l tUI
hado la",,, la pla ,dez d u .sp'"
a\lomhra d hICrb..

Un I hu nrl) d un "\\"lnnu no
v . ~'1I4 liada d.

t,pul... If. b."._. "
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cedIeron &u sitio a un gran anmlo d.
bondad y d. paz.
"-; 'o, no qOlClO dI nres' --gnrc
Incont nlblc-. i I o qUIero la \' n
ganza! ¡Ven ¡Vueh' I --gritaba al
hombre--. ,Sólo quiero labios para
beSolr tus hu nas'
"Uegó \'~rano. y la planta SIRtlO que
u tallo ~chla a trechos con la

proltli!s.l d 1 fru to pro ímo. Alegria d'
madre palpitó en u alma humilde, y
c la f 'licldad ha na id pcrfna. 1

no 'r por aqllcl .ln lo d "cnganll
que la impul!ó a pedir arma al horn·
b", des ·onocido.
"'1' la prome a • ump io ~n sU fru
ro : estaban cllbierto d dI nto!< apre
toldo' )' blane . petO que no an,iJ
bJn triturar ni rn rd<r, 'InO fr'c'«e
al caminanr como (ror s de bend··
clOn
"La pllnra 'ra
,. 1 "parJt d
bla rozado e n

enJlr de cuernos, y en tumultuosa ca.
mra. el peloton ,~ abalanzo. IRcon.
le#lblc. sobre la llanura. La> dura' pe.
z6iu le hundieron en la tierra blan.
da: cortando la. ralces. . los hocicos
.NOS a~~ron los ullos y los bro.
lf' coa salvaje ansiedad
"Dlas despulso de aqu<1 frondoso buc
eo de verduras no quedaba más que
un campo desmenuzado y muerto
~S61o Una planta logro escapar .ie la
.valancha. Habia crecido cerca de un
pantano. y los animales. tuni ndo el
pe~lgro de hundil'$o< en un abIsmo. la
dejaron mtaua.
"Temblaba aún la planla ohtam. pe_
ro no ya de mIedo. sino de ~ncor y
desto de ~·.nganza. Sus. hoj;¡s apun
taban al CIelo como pIdIendo Justicia.
y las aves. ·al verla hIrsuta y feroz no
intentaban cóbijarse a su sombra..
~-¿Por qué --decía-o por qué IUr.
II? la paz de nuestr? valle. despeda•
• andolo todo. la funa de esos peñas
e06 ':1 vos 1 Llegaron. devastaron y
despues huyeron. Sólo yo he quedado
pua llorar a mis hermanas. y para
nogarlas. Dadme garras que rasguen.
palas que al?laslen, colmillos que des
,arRn. iQUIero matar! IQuiero ven
F,dnza! ¡Anmlo sal1grC!

En esos momentos .1 vaUe empezó a
ldortn\'cerse bajo una niebla de luz
d. onoclda; las avts quedaron muda.
y .1 clmpo pareció eSlNl1ars. con mi·
lIones de brotes d. un \'trde renacien·
If. De la colina próxima venia bajan
do Un hombre d blanca túoica . lar·
llOS cabellos. Pari!Cia descender como
135 fuenres. sin esfuerzo alguno. n un
lento caer suave y mI ttr;oso.
"Al pasar junto a la planta. le habló
(on \'02; m lodlosa;
• -¿QUt ti nes?
u-An ia de muelle.
"-Pidem lo que des.,s. ¿Anhola la
flor d purpuu. la de nÍfw o la de
om l

··--:'-lo.
• -,De a prodUCir f'l fruto d. la
mas dulces ml.l.,. para,que t canr.n
las aves y te atrul1,n 1 s in -r s?
¡Qureres lo, tallos finos de la enreda
dera para trepar por lo.s árboles \' ml
nr de mas <crea el clel 1
'·-.'0

"-,Enton<es l Yo pucd dJrte lo que
lIulCras.
"-Quitro t Der dl~nl~ par.' morder
p,ara maUro para "cngarme
'-Los tendras --dijo .1 hombr~. Y

d.sapa ció c m una nube fr.igil
ro! allá d~ las hiclhas. qu a su paso
Iban creciendo tupida, y lC'~ana .
• I a planta 'IRtio que una fuerza dul
Ce \' d.:>IConOL,da ahalí.1 us hoja . qu~

inchnJron como cn\.1ntJJv~ rJmo\
, rd~s, y al contemplar el nlle r~"<r

~ Ido . ma< h 110 qu, nun,a un.1
lI'en'" J 1.lmlrJlH'" IJ In\Jd10 como
U1" nl.H,,1 y ti 1" t~. 111;rt" 1
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, - I lIIlicIo ,... 'os _ .... que ., can:oj6n. o, ho·

lo... trent. a frente con " ,"lIIIigo. " ratiro can las
..,.,... plWCouciones. ,..s sabio todo esta, pero la que
.i6 superó todo la que se habia ilftoginoda' ni por un
ÍIlltaete ro lIestia dejó descubierto o, cazador algún
pulltll .....rabf. de su COI",,; sóIa " ..ia d. ..z .n

• cu'" el IeSplcuHlor diabólico de sus ajas. d.sapare
"J~ ciellclo CM la rapidez del raya ., !UOnda minlltos sin
'1""7'" si " IIlCOlltraba en lal cen:aníos o no. Elha
'"J~ ¡..ietIIcI • prolongaba. De _Pt'OYiIO Ives vió que Uto-

19umi 11 ........ coma Ull felino .. se preparo a
.r-. ". • sobresaltó. sintió q.. " c_zóa se le
ce'" ., vió pasor UDO _bra elltre tOl árllales. frea.
te al -jo CIDlIlIof. Ero _ -"nI hUIDCIlIlI • i No.
kidee!

I 1\

t
- 2 TodD fu6 tlIlI rapiÑ. que !va na tevII IIIIIJID d. inten.nir Lo detonaci6ll oha•
..,., "el grito .. terrw ... se le hable _podo. El m~ocho vi6 • Nold" dar un

- ... abrir los brazos ., caer. Sega_..ostobo muerto; Uta..-....ndeNri len.
"-te. tra i1o. - despu6s de ano COQrío. A IVII le paNCIÓ terrible SU ._.... s. " ...........;. •• _



e . -9- ,"EL CABRITO"

\
t

I~

...1

4 Examinó con CUldou", .v neuaQ, pero el dolOr)so silenCIO ~.

SigUiÓ, no dejó f1inguno esperanzo al muchacho. Utaga",' SO le
vantó, comenzó a rtar rvma., y de repente ..ó la 50mbr de
dloblo del bo;que los trógicos aconteCImientos lo hab,an hec o ol
..darlo a los dos a,,"go. Pero Utagom, sonrio: "-Hasta mas taro
de", murmuro. luego construyó rápidamente uno litero, y co"grar
precauCión colocó el CUtfpO Inon,mado, ucaminándase lo. do. COlll
pañeros al campamento. Al llegar 0111 se Impusieron de que Day,e
andaba buscándolos. Entre las rvpos del IndiO encontraron el Le
fia Rala Sin decor palabro, hes se lo tendlo o Utogam; btt
conSIderó largo roto el documento y /o devalv.ó 01 muchacho
"-lo has encontrado tú; te pertenece ¿Qué harás? Debo pre
venirte que todo el .ecreto revelodo por NoIt,dee está escrito oqui.'
'-M. deber serio n:.tituirll>- dilO el sCOllt-, pero el documente

pertenecio o Sm,thsol\, , ha muerto Por otro parte, Nokidu
monra por este secreto ¿No ~no prof.llnof su último deseo e
reYelarlo?" "-Cbro según tu concienCIO -dijo Utogamo-. S<
tuero va, lo destrulrio .. "-Yo pionso COlIIO tu", reuondi6 el
seout

-
3 "-jUtagom.! Utag,""",
¿qué l>cIs hecho?", gritá el rnu
cbacho. "-1 Urogom. ha tomo-.
do su 'evDllCho! 010 por 010'
Mnto por crlOn'e" y el ,ndio
10 colgá la carabIna 01 h_
bro , ..lió cemino adelante
'v. corrió lunto O Nok,dee, '
01 cul IeVIIII" lo cabezo inor
te, Un hilo ele songre corrio de
sus labios; lo bolo lo habio
herido en el pocho. El mucha
cho so Ia..alá: "-NlIllca de·
biste hocer esIlI, Utagemi
No _recio castigo .. "-Por
cierto, pero yo no he actuoclo
camo jesticÓ8ftl, '.-s. Nokidoe
es quien ... querido este due
lo. El ho o_odo primero; .,.
no he hecho mcis que respon
der. No hocerlo ero recollOcer
su superioridad, y te juro quo
eso seria l. primoro veren mi
_," n_y ahera, ¿lo deja
rás morir o?", prwganlá Ives.
"-Na; Nokidoe es mi herma
110 , 'O'f o Cllrorle, "iñe "

5 Soliendo fuero de la hendo, dande ard.o lo acostumbrado hoguera, h~ al" el famoso leñ()
Iojo, 0.,.1 t""ICO testImoniO del lIelito ele una rc¡o pOI .1 que molio un It_bre



BERTA frIK un roofio de lIrfÍII cou
aro por lo redondo y mgro. 8ftIa es
buena moren¡ y grana. Sobre su pe
dlo puede mantener UD pI.to Ueno de
IO~ 5111 que lit dernJllt na cuchara
lb. y baJO 1. amplitud de su fal~.
ver~dera pol1~a. puedell ¡u_.
por lo mmos. medio citllto de pollos.
Seru. imponell~ coo_. no admi·
re que nadie nya a bacnIr Iu ClOlIl'

pras. Y dos vec" por &aIWIa sale
muy nfana a la fui... doade ClOIIIpra•
• prtcios convenientes. nbaaitos. ro
males. lechugas. acelgas. coles y cCl1i.
flores. frulas. pescados y came. Pobre
de aquel que quien eugañarla y pa
sarle gato por liebrt.
Eu cuanto tuve edad de RZÓn. con
5 d-!i J Berta como una caricatura de
mi madr" alta eUa. mi madre baji
ta; mor na y gruqa elI.. bI.nu y del
gada mi madre' pero SI mpre .alerus
y dll genIa. orden¡~s y canñous las
dos. Un dla se me ocurrió preguntar:
-Mama. ,acaso Beru es tan lorda

porqu. se come las mejores panes .en
la cocIDa?
y mi madre me respondió:
-" unca hables de lo que no sabe¡¡.
cicunta. Bena es gorda tal vez por
que no ~nlla !antos Dlñ05 alborotado
res en lomo a sus faldas como los
tengo yo...
En ese instan le llegaba Berta de la
feria. y habiendo alcanzado a oir a
mi madrt. se dingió a eUa. retadora:

---señora. ¿cómo puede deCIr eso?
Bien contenla que eslá usted de tener·
los. y si es tan delgada. como yo grue·
sao es quiús por haber podido abra·
zarlos mucho. mientras que yo en·
gordo porque. a~ne del gato y de las
oUas. no tengo a quien acariciar. y oy
una ¡olterana.
Desde entonces. a más de cariño. sien·
lO respeto por la buena Bena.

Damita Duende.

<irán oobrar su entrada en Ave
nida Pedro Montt 1722, Valparaí
so. y los de Santiago. en Avenida
Santa MarIa 0'76, 3er. plao. En
cuanto a los niños de provinc1u
que tomen parte en e&te con
curso. se sortearán entre enos 3
lindos cuentos.
CRUCIORAMA DE ESTA SEMA
NA:
HORIZONTALIlS.
1.-se lea dice a los Joaé.
2.-Comb1Dacl6n de 6zldo de

b1eno que atrae a 101 me·
talll11.

3.-I'vte nper1ar qlI8 cierra 18&
cajas.

".-Ave que imita la voz y pala-
bra humanu.

VERTICALEB:
5.-Género de reptiles ofidios.
6.-BotIar.
7.-Tubérculo oom.t.Ible, sola

nácea.
8.--8e l. dice a 1M Elena.

Solución al CRUCIORAMA
(puzzle) de la semana puada:
HDrIzontales: {ert1ca1es:
l.-LInares. 5.-Iván.
2.-Volar. 6.-Not~.
~. Atom 7.-Balon....-. o. 8.--Rama.
f..-aDaDa. 9.--cero.

La solución en nuestro próximo
número. -

• LISTA DE. PREMIADOS: Fr....c,",.o
GMlldln V....qaf'G. SOtti.¡ PÚUtJ. E".i./i.o eG'
rnclo, ,\I'JlM~J Jobcúq..,Uo. lWJ" MQ.{I&O,
H.g~ ZamlwG. J~. CIu:uuIÍD, A.roro 561'l
ella, D~1G1tir" Otto. Cut400 Corulld. f',·
eftIU MDrcia, A ..gano B,Uo, VidDna LOf'CO
Rrpt41.do Oli~'dri. N.co16$ Yitleros, Roqul
Pirold, H;cfor H""'lJldlo, Ric/".do Au/kJ·
fto. Hnwdn Morco"., OrkJfldo ATOtulG. Re~

~ A,CI"~do. Zu/l'mG UI1GJd~. A. p ../ma.
.\fO""O .41tls"u, C,.,'ndio Farias. Alonso
C..jaNÚ. S,t1Wrtdo Pod./14, Gn:o/o Carras
co. TUrRO CONDELL: ANIlIIdo Gorda.
V.,.,.... 7 F#NIDP&do Ctnllrno.s. GtttllnmoRe._. CI_ y Ed!JGrdo Garcfo. L<1>gifri/·
do MorrftO, "MallO SnÑ AJldrod6. Ca,...
""" ProU. Moroo. y $.f1I''' L6P"". Ro
....... p"wÑ. Tom/u ParMu. Patf'1'ci<I 1.('
.,...,., Jlflld4. R","'r~. , RDqU' Morolu.
DB PROVINCIAS: W.lly Spritch. Coq.'''''
"0; A..... C4c...s. SCNI Felipe; Roscltdu
c:.r.., YdUaor.

"COIDELL"yET10"..COICUISO
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---¡AY, los gatos! SI me
encantan. A pesar de todo
lo que digan de que son
traicioneros, yo digo que
aguantan mucho, pues nun·
ca falta un niño malo que
esté cogido de su cola, ¡có
mo si a los galos no les do
liera' Bueno, pero yo no
estoy dando sermones: que
ría hablar de mis gatos di·
bujados. ¿verdad que son
bonitos? ...

-- --CHALA
(CONTINUAClO \

LA TOCO en su flauta y todos la cncontraron t,ln
agradable y fácil, que prontamente s~ di pusieron en
coro para cantarla. Hasta el joven l\brcos. que ha
bia declarado no saber de música. d,m SIro rroer
una bien timbrada voz de tenor
-Ven ustcdes --dijo Togo-. y aSI ocurre con to
do lo que nos enseñó el guatonClto' sc apr~nde solo
-, QUien sabe SI yo no dina lo mismo -retutn
Marcos, un poco acholado.
-¿Por qué no' Si has cantado muy bIen -opln
ron todos.
-Porque mi canto es sólo una ImitaCIón de lo que
oigo: yo solo frente a e tas pa~lnJS mUSIl.lle n 1

pondo a mnguno de sus signos: my m, no q le I h
pulguitas de Tito
-Pero -"'plIco el aludido. con Vlvcza- 1 do ri •
De sus "pros y conrtas" . y si bien es oc ro que no
tuviste oportunidad para aprender a ser algo mas
que "mi pulguita-" frente l Un.l r5~ln 1 JI'll 1< 11

t .... .J fl .. ,.... a,..,.,.1 ~__ .L ~t

,unu 501

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegialfls

"s H I R L E Y"
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wnlf .1 .ugmitlO Guardo Aobinne
r a su tsposa Nadía que..:
Al fin.l del documento la dirleci&
d~1 loaeni ro fall3ba .
¡Como CTtlr lU lo que dtcia aqoel
documento. de que una isla habia si,
do lransponada funo de \Js zonas n~.

vegablts' El sumerglmwnlo era pos,·
ble. puesto q~ se Citaban casos ln II ~
po,aico. pero que la isla mlen, for
mada le ekmenlos sólidos. hUDieu:
cambiado d, ilio. ¿cómo podría
crelne?
Pun el .ablo lo creí•. a despecho de
las reflexiones y aUo de las burlas de
sus compañeros. Por amistad hacia él.
lord c.... el dueño del yale en que'
viajaba. consinlió en modIficar el ili· .
n.rarío y pUllO la proa hacia Konnta.
uno de los lugares aproximados. sto
glÍn rnaba tI papel.
Llegaron a esla isla minúSl:ola. que
está en el archipiélago de Fidji. pero
después de recorrerla doranle Cualro
días, fué imposible hallar allí la ml'

nor hu lIa de una caláslrofe recienle. •
Por Unto. no habia más que reirse dl
la nmrnra. y no volver a peosar tn
ello, y t lO es lo que hubiera hecho
orr que no foera Josi Arístidls r.
ques; ptrO é le hab.a naddo bretón y.
por lanfo. lerco. En Konnla no ha.
bían enconlrado nada. pero ti docu·
menlO Ikvaba nombres propios. de un
l31 Tokaram Sioa, y sus herman •
Soudraka, el doclor Kawamor....

(

¡r

Ima tl d, ¡, lid L mucha.:ha aplau·
diO caD tolosiasmo.
hUllil de Ir que la vieja m.rquesa <t

ocllpO de calmarla diCltodo que lts
lIt..na ti COnllenllmit'lt1 SI ambos DO

nunc..,bao inmtdiat.lmmlt a aqutl
loco proye.:....
Un cnado se p 010 aoun.ciolDdo la
\ 1 ila d. I d tor Josi Arúlíd. Pa·

t:~do 1 do.:lor hIZO su tntrada. la
altodón g.nerol fiJO en el. Aqudl3
al II(lon en mlmida. Sabio de re·
nombr., lOgeoitro de primer ordto.
glólogo. miembro de las mas allas aso·
mcíoo 's. tta ona de las glorias frau·
(lsas.
Tendna onos CIncuenta y cinco alÍos,
y lO rtdondo. rubio. con d08 gr;m·
des ojos reido....s y una nariz chal;¡"
En fin. qOt Josf Arislides Paqurs u·
nía II meoor pat'tcido posible a la
imagl:! qUl las g~us sencía.. lienen
formad.> ate"a de los sabIOS.
En Unaz, y cuando una cueslión le
LDltresab.. no se daba repo o hasl3 no
ttonta r ella.
Por el momeOlO. &0 gon preocupa
ción era .1 eSl:1aftcimienlo de un do
cumenlo mis! noso. que la casualidad
babía puesto l'n su camino.
Ene docommlo babia caido en sue
lIIlIIIOS coalldo bacía un vi.je por 1J
PolíDesía. C~rta malÍ3na. un I113rin •
ro. al Acn del ag una" eilll" (tS
pecil de saco <k cuero). De\ó al puen.
le un l lu.he dt cuero cerrado henoé
ticamentt..
Abíeno el estuche se v,ó que se como
JIOIIÚ de ou caja utla y meúlic¡,
tu la qOl babía un papel plegado.
lscrito ell inglés.
He aqOl lo que el papel dleia.
"18 dr flbrero de 1928. 18.20 hOlas.
Una erupcióo lo.bOWÚU de una ex.
trema ";olmcia ha lanzado noUlra is.
la fuen de lal ZOnas navegablts. Ava
ñre. moy gnve. Esumos bloqoeadoa
por más de doscimros -aos de fon
do. Si ~ cielo no hace 1Ul milagro. ti

~os condenados todos a on f.n cier
ro.
"Soudralu y yo huidos.
''Pualos aproximadoc de la calá'lro
fe: Konnta.- Docror ~r/l.
·'lmporlanr,.- Si "'ra plIIÍbW PR-

OVEDIDLA 'Il

EWlIISA EDI1'01A m-ZAG
Se.

s 4- m'

SE YISIE SOL

1'. PARTE
CAPITULO P.

EL cid 1Q m..... de
....'n1m • ~a ftDDÍdOl la me-

qa y MI Aoa. ckliciou ClUIU-
o .mClocbo aias muqan. su
lollmo dJiao, el coack Rop de «
sa la. el driDo de _ u1amo, el
oprtn~JKe de u I Raol de fi·

oovio de Aaa; bmqu ro An
dA: Kreose y u hIJO Pedro. abogado.
La cu 16n sobre la qo se coov r
501ba eu cau nort ue o pan lo
OUD f menln
Había surg do al 1WlIar el hIJO del
baoquero de la desancwu unur va
d anador log ~ OOluld al

• prttlndu amvtnr ti Atlánlico tft u
a aatra "85 CV".
El JO'" n a!>oa3CIo y so ¡»dll osr<
01 n qu ' 1> cuoahdad podiJ . n·

der t ro • un. 1 nUl se--
~Mt L m.rq ~t;cS compJttuo .qUt
• oplOlon. El IUlpn molar V.na·
Il , aporado por u tIa) por su pr .

melid¡. opinaba que 1 podía luc.'
la travrsia Ion UlU ntrgia casi coo·
'tocenlr.
Av'ador dt rencmbft -aunque rO<Lt
..a DO fUlra uoo de los .'-. (O.

nC'ol:'1 a foodo tI l.ma y lo dd.ndía
con abtoluu
Tal era su convtnClmitnlo que pro·
meliéo a su nO\'ia qUt ti \'ia¡l aquel



JO' n ab gJ
misma Optn on
'mlle? Un

lamediatamenle puso en loa periódi.
108 un anuru:lo. por el cual Uamaba
I 101 espotos Aubierne par:¡ dules no
Ilel" del doctor Kawamura.
Pasó un mes sin que el anuncio diera
el menor resultado. a pesar de haber
ido publICado en la primera página

de todoa los periéldicos de Paris. y de
los más importantes de provincias.
La T. S. H. se encargó de difundlt
igualmente el anuncio del dOClOt. con
idéntico resultado negativo.
i el mattlmonio Aubierne existia. po

d,a afirmarse que no residia en Fran
ciJ.

CAPITULO 11
-y bien. 110 Paques. ¡cómo va tu
isla>
Aunque el sabio no tuviera con Ana
ninguna clase de parentesco. la mu
.hacha se habla acostumbrado a lla
marle tia. José Paques la conocía des
de que naClO. Para Ana. el do.::tor era
u no. y para el doctor. Ana su Na-

na.
A la pregunta de la jovencita. respon
dió:
-De mi isla no hay ninguna nueva
nOC'lcia.
-Es admIrable su tmaCldad -dlJo
la marquesa-o En su lugar. otros s'
hubieran despreocupado de ella.
-Los otros no son yo ---contestó e!
rabio.
-Tiene usted razón. señor Paques 
dijo Pedro Kreusse-. Yo soy como
usted, yo estoy persuadido de que un
dla encontrará usted su isla y hará en
ella un descubrimiento mayor de! que
le figura.
-IUsted conoce la isla?
Raúl Versalles acababa de formular
con ironia esta pregunta.
-Desgraciadamente. no. Porque si
hubiera estado alguna vez. podría dar
11 señor Paques informes de ella. Sin
embargo. creo que existe. y mi paJre
piensa lo mismo que yo. Le parece que
uno de los nombres que figuran en el
documento le es conbcido. No se atre'
verla a jurarlo, pero...
-IY cuál es ese nombre? -preguntó
Ana.
--Sondraka. señorita. Me parece ha
berlo oido. Hace mucho tiempo. mu
chos años... De todas maneras. nada
puedo afirmar. Pero aun cuando bu
biera conocido un Soudraka. mis re
cuerdos no alcanzarían a decir dón·
de ni cuándo hice ese conocimiento.
En suma. que mi informe no sirve
para nada.
-No hablemos de mi isla por ahora
--dijo el dOClor- Al attavesar el
¡ardin me ha parecido oir qu' di u
tían sobre aviación ..
-Precisamente -diJO el tlO de
Raúl-, la cuestión que se discutía era
al le hará siempre o no el viaje de
~nDCia a AllIéma en paquebote,

Todos esperaron la respuesta d,l sa
biO.
-Sí. señores. y de'1.tro Je muv P!lC,)
tiempo. •
-Entonces -dilO (

do--. ¿usted es de la
que el lugarleDlente
avión por día' ...
--Cierto -respondió el doctor- que
un avión podría atravesar el At'Jnl
ca. pero yo no he hablado de av, 
nes.
-Pero si no es en barco ni en avié l.

¿e&no pasaría usted el Atlántico'
-Por debajo.
-¿En un submarino? Porque .1 na-
do no habría hombre capaz de In' n
tar siquiera semejante ruord
-No; mi medio es molS slmp'o.', ml~

fácil y más agradable. [lIan Slmp.e
mente en auto.
-lEn auromóvi\? -pre \lnt \ P .Ira
Kreusse. asombrado.
--Sí. en automóvil; de la misma ma
nera qne va usted d Pam, '·~.l.

-¡Pero en automó ,1 por debJIO d 1
Atlántico?
_y por debajO de t do 10< nur's
del mundo.
-IHa pensado u.it.d scnJm<nle n
ese viaje? -pregun IÓ el mJrqu(s.
--Ciertamen~.

-IY piensa rcallzarlo?
--Claro.
-Pero falra lo ma im orlanle el
vchiculo para hacer la rraw\lJ.
_ o falta. puco to qu I tengo.
-¡En proyecro
-No: ab<olutam-n·' con truul
Todos los pro.' entes p ar n d', r
pre a JI eSlUpor
El doctor agrego
-No pen ¿is nI en la e. ·travaganCla.
ni en los imposlbks•• 'o hay nad,
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-Lee -dijo.
Sus ojos estaban fijos en ella mien·
tras hablaba, y una nube de tristeza
turbó de pronto la serenidad de SL

rostro.
-Ya veo que sabes de quién es, Es·
ter.
-Si, de nuestro amo.
Aunque parecía un tanto turbada, sus
miradas se clavaron en su padre con
sincera humildad.
-Tú le amas, Ester -le dijo, &r3V,",

mente. despue de un momento en
que. con la barba sobre el pecho, es
tuvo meditando.
-Si -re pondió la joven,
-¿Has pensado bien lo que haces'
-He probado no peruar en él, pac1re
mio. sino como amo a quien a.to}
sometida por deber, peto el ..fuerzo
no me ha servido para fortalecerme.
-Eres una buena muchacha, unE
buena muchacha como tu madre 
dijo, cayendo de nue\'o en profunda
meditaci6n, que au hija interrwnpi6 al
delenrollar el plie¡o-. El Señor me
perdone, pero .... pero tu amor no
fuera vano I yo hubiese con.ervado
todo lo que tenía, como pude haber
lo hecho... lE. tanto el poder del
dineral
-Hubiera sido mucho peor para mi
de hacerlo como dices abora; yo me
hubiera .entido indi&na de su. mira
da.,.,y tú, ¡oh padrl! mío!, no podrla
mostTar el justo orlUl1o que mues
tra••.. ¿Quíer" que lea ahora?
-Un momento, hija mla -le dijo-;
deja que en prlleba da cariño te
muestre la. COMa por al lado mál
dc;;1l1\·u:¡,b.:~. Prevrnt'tliSote YO, quizá

RESUMEN: Sen-Hur es injus
tamente condenado a galeras.
Mtb tarde, heredero de un no
ble tribuno, se entera de que su
madre y hermana, a quIenes
busca, han contraído la lepra;
fiero COr11O éstas Se ocultan, no
puede dar con su paradero ...

DE VEZ en cuando venía a la Ciudad
Santa, alojándose en la casa de su
padre como extranjero o huesped.
Sus visitas estaban muy lejos de ser
temporadas de descanso para ~1. Bal
tasar v su hija habitaban en el pala
cio H-ur. y el encanto que la joven
ejercía En el propietario duraba a6n
en su ardor original, y el padre, aun
que más débil de cuerpo. tenía en él
un oyente aSIduo de sus discursos,
en los cuales, con extraordi1laria elo
cuencia, demostr3ba la di\~nidad del
errante tdumaturao. en quien todos
tenían fijos lo ojos.
En cuanto a Simónídes y Ester, ha
bían llegado de Antioqula pocos días
antES. Un viaje muy incómodo para
el comeretante, que fué tra.do en un
palanquín suspendido entre dos cs
mellos_
El buen bombre parecía no tener
ojos bastantes para contemplar su
pa.s natal; y bebía el aire inspirador
da tu montañas y aeeuía el curso
del sol. recordando tiampos de ju
''l!Iltud coa E8ter a su lado, encama
ción del reawrdo de aquella Raquel
oue había sido su únICO amor.
Al aparecer Ester en el terrado, la
luz del 101, que caía SllBvemenle eo
bre ella, dejó ver sus formsa delica
das de mujer ya formada, menuda,
gracia.... de faCCIones re¡ulares, rosa
das por la juventud y la salud, bri
llantes de inteli&encia y bellas por la
expresión de bondad y de abnepción
que en ella le leía.
Mir6 el rollo al volver, le detuvo.
mir6 por se¡unda vez con más aten
ci6n que la primera, y sus mejilla.
enrojecieron de placar; el .ello era
de Ben-Hur. Con palOS más rápidos
se adelantó hacia su padre.
Simónides tambien contempl6 el .e
110 Ultee de ebrir el rollo. y cle8pué.
la d1ó • !Ii¡' e: verpmina " .... _
teIIíII.
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1IIIIot.
•.. f\JIdO ya .. otra.

-elijo , tftIM¡lIilameDte,
a lo ha prendido an lIS

tlDlI6---. Esa mujer tiene
de 111 roa IÚI la bella...

qIII -; bell..a '1 van altu·
cIa, pIlO. COIllo 111 r.... Iln corar6n,
Ita bIJa q..d~a a 111 padre ha.
Ji llorar al "polo.
4A n padre d.precia?
Sln*Il.. C'CIIltlnu6:

tI_ ea \lb .blo maravillo...
JDdlé faYOl'eCldo por DI"" a pesar
cM \lb ....tU. pero alla 18 burla de

Ayw la 01 decir. hablando de
: "Lee loclll1l1 de los jóvenes

lOIa ---.1.; Dada ea digno de ad•
...... en la vej.. 11161 que la sabidu.

• _do _ p1M'<W, lIe eetá ya de
ID .1 mlDulo". Palabr.. Cflleles

y propI•• 4e \lb romano. Yo me lal
apll l. comprendiendo que puede
IObrevenirllle lIJUl debilidad semejan.
te a la de IU padre, Y qlle, probable.
mente, no está lejana, Pero tú, Ester,
tú no dirás nunca de mí: "Mejor se.
rta que hUbiera muerto", No, tu ma.
dre ."a una verdadera hija de Judá,
Coa Iq,imas en los Ojol, Ester le
""6, y dijo:
-Yo 80y la hija de mi madre.
--&í, y mi hija también: mi bija, que
es para mí todo lo que el Templo
filé para Salomón.
'l'ras una pausa, puso la mano sobre
el hombro de su hija, y continuó:
-Después que haya tomado por muo
Jer a la egipcia, Ester, pensará en ti

t1~lml.n

k.. porque, al fin
CUlnpreadeni q u e
es lnltrurnento de
l. baja ambición
de Sil espo.., que
ha hecho de Roma
el centro de sus
8l1eños. Para ella
es el hijo de Arria,
el dUllnviro, no el
hijo de Hur, prín.
c.pe de Jerusalén.
Ester no hizo nada
par a oCllltar el
mal efecto que le
produjeron estas
palabras.
-¡Salvale. padr
mlol IAún no e
tardel -dijo E
ter. auplicante.
SlmóOldes respon
d.ó con Una sonri.
sa de duda:
-Se puede salvar
a un hombre que
se ahoga, pero no
a un hombre enamorado.
-Pero tu tienes influencia sobre él.
El es solo en el mundo. Enséñale el
peligro. Dile qué dase de mUjer es.
-Quizá esto podría apartarle de ella,
pero, lte amaría a ti? No -y sus
ojos e hundieron bajo las cejas, que
loe eclipsaron por un momenro--.
Soy un siervo y no puedo hacerlo.
Ester leyó apresuradamente para po
ner término a aquel asunto. que lo
turbaba.

Ni

(cONTINUARA)

por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" TIENEN DERECHO Á

PREGÚNTAR
ENVIEN su pregunta, 8i es posible
escrita a máquina, a INVESTIGA·
TOR, revista "El Cabrito". Ctuil14
84-D., Santiago.
No se impacienten si no apare
esn,' todlU van numeradas y debm
esperar su lurno.

quirirlos, puede dirigirse a casas
del ramo. He visto uno muy bo
nitos en el centro, aunque. desgra
ciadamente. son caros.
555) ,.Cómo puedo bacer nerro de
humo! Fidel Correa. Temuco.
COlocando en un plato un poco de
tremeDtlna, y encima una campa
Da de vIdrio, levantada mediante
linos trozos de madera para dejar
pasar el a!re. Encendiendo la tre
mentina se recoge el negro de hu
mo en el interior de la campana.
Hágalo can cu!d do y en pequeña
cantidades.
MO) .Cwinto se paJa por la mo
nedas de niquel? Pedro León, San
ti::lgo.-Las monedas de níquel, ehl.

'1M) ¡De qd le fabrica la base de
la CMblmbaT Luis A. Jofré. san,* de Maipo.-De madera de ce
fetO, por eJemplo, de espuma de
I'4At, ~úe es un silicato de Ihagne·"a l11cL'atada. Bsta última se pue'e 1m1ta~. siendo uila de las lmJta
alOAes m.\.a fáciles la hecha con 5
partes de silicato sódico, 3 p. de
magnesia e.'llcJnada y • de alú
mina preclp:tada; se hace hervIr
veinte m1nuto., en un poco de agua,
Je introduce en moldes y se la de
la secar.
153) ¿Cómo pUeOo ser piloto ciYil?
Laura Quelrolo, Concepclón.-In
rreeando al Club Aéreo de esa ciu
dad, en donde le ~laran todos los
IIletalles neceaarios.
H4) ¡CÓIIIO puedo ba.cer llJl motor

e Ylón chlquitUo, t' comprarlo?
Nlnston Daniel Kelleys, Santiago.
-Loa motor. de aeromodelos son
feDeralmente de fOma, o sea, ti
n. de elástico de seccIón, cuadra
Ja o redonda. Los motores a ben
:Ina. son de fabricaci<m dificil.

Ulr1.l1do berramlenta y máqul
!las especiales, que no estan al l·
~ance de un afIcionado. Para ad-

lenas. v len solamente lo Que indio
ca su culio, es decir, no tienen so'
brepreclo.
551) ¿Cuáles OD las principales
ciul'ades del mDlldoT vr afio, Ese.
2. Constitución.-Tenemos Loudres,
oon 8.600.000 hab.; Nueva York, con
7.500000 bab.: Tokio, 8.500.000 bab.;
Berlin. 4.400 000; S han .b a 4
3.500.000; París, 3.000.000 Natural
mente, la Importancia de una ciu
dad no se mide olamente por el
número de us habitantes, Y. para
cada país, su capital u otras cIu
dades revisten la mayor importan
cia. Para un católico, o, en general.
para un latinoamericano, Roma.
con sólo 1.400.000 habitantes, es
más importante que Tokio o
ShanghaJ.
558) Espinilla . H. R., San Fernan.
dO.-Alimentaclón en la que pre
dominen las verduras y las fruLas,
mantener constantemente limpio el
Intestino, i es nec8»'Srlo con 1
ayuda de laxantes suaves a1gQn
depurativo como arzapartllla UI
otro que podrá recomendarle su
médico, Y. sobre todo. mucha pa
cjencia. ya Que on con 'lIen
de su edad. En uno o dos allo" mic
ya ni se acordara de eJI... lf
molestan dema.i o. pón
'llRh d 1 1 e .

QUE!PORyDONDECUANDO,ICOMO,



re
f1IgI veloz

JOS de irllel q DO podían
n ira. aq1klla aodla tene·

1troIa. y tIl mi soplaba tolprando
lID piedad IDJ alma de DIño.
El vírjo. mi ablltlo. CUIIIIW jun.
to a mí por la aapta StJlda del
rrcular bosqUl.'; no pronllllciaba pa
labra y sólo sr IlIDitaba a OIC d
UDJido dd roble ialriio f wr cómo
rhorreaban nlltlttaS ftlIlÍIIIentas
~jadas por la Iluvía torreIICial.
El grito aterrador del chucao penr
Iraba en 10 mas profundo de mi
alma; sabia que con so &ono borles·
ro anonciaba, segúa dclan los lo·
gareños. nOl.'1tra suerte; el brillo de
101 esféncos OJos de las lechuzas
romo lamparillas se movJan en
la obscoridad de la nocht. Todo
aquello causaba en mí inmtaso te
rror: caminaDa como aletupdo; el
frío extremado y la lluvia me ha
cían sufrir. no muto como aquel
miedo qoe anidaba.

Apreté fuerte y temblorosamente b
mano de mi abuelo. que, preocupa
do de abriIle paso por la quebran
tada senda. echaba hacia delante la

botella en cuyo interior vacilabe la
luz de un trozo de vela. No sentía
mi sollozo ahogado ro la desespe
ración del sulto. Sólo alcancé a oír
que su voz cavernosa me decia: "Si
lloras. vendrá el traueo". nada más
y caí.
Un hombrecillo cbico de figura es
trafalaria aparecia a grandes pasos
después de haberse deslizado ágil.
mente por una liana; venia haCia
mí lanzando diabólicas carcajadas
que se ~rdían en las tinieblas de
la noche: su nariz era grande y de
forme. sus ojos rojizos y bundidos
en profundas órbitas, lanzaban fo
gonazos; de barba larga y calorina,
y su coerpo chico y de aCef'3dos bi
seps. cubierto casi totalml.'Dte con
una indumentaria de quilineja. Su
mano derecha. levantada. traía un
manojo de callampas venenosas de
selva. Tanto se acercó que casi deso
fallecido grité:
-'Abuelo. abuelo! ¡El trauco!
Fué grande mi asombro al encono
trarme sentado 1.'0 un rustico ban
quillo. La abundante lumbre del
fogón ya había secado mis mojadaa
ropas.
Todo esto debía ser una pesadilla
provocada por las leyendas que SI
conraban en el lugar.

CHUCAO: Pájaro típico chilote.
QUILINEJA: Materia con la que
en Chiloé se fabrican escobas.

MQrcos A1IJ/UfZ G/Ucí/l.-San Jo
de MaiPO.



•. Sin pérdida !le tiempo Mowgli
se abalanzó sobre la cesto que por
toba el joven indio y latió (orrien
., perdiéndose entre lo enmaraño-".m..

-17-
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2 Después de permanecer un roto escondido, Doro
recobrar el aliento, Mowgli se acercó o lo v~'1tono

de uno de las chozos y vió o la mujer de IIn lubrodar
que atizaba el hogar. u j Bagheero dijo lo verdad!
~murmuró poro si Mowgli-. Mañana seró el día
señalado poro Akeelo y poro mi." luego siguió atis
bando vió cómo se alimentaba y cómo se lo amor-

ecjo cubriéndo o
~N"de ceno
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Sl9"as cielo escritllra asorio, lla.
rnada cuneiforme, por In fOTa1IJ de
flecha de sus signos.

r----,

A~ ~orte de Caldeo, en el valle del
TI.gros, hobitobo un pueblo de Jo
m,sma ~aza qu.e los caldeas, pero
~enos ~1C0 y mas guerrero. Su prono
Clpol Ciudad, elevado o arillos del
Tigris, se llamaba Asur o E/-Asar
del nombre del dios Asur. El pue~
blo que olli se formó se denomInó
osirio. El gran sacerdote de Asur
era o lo vez tefe de la nocioo, y
estos reyes·sacerdotes fueron por
fargo tiempo tributo"os del gran rey
ealdeo de Bob·Jlu o Babilonia Des
4lUfS se bicieron independientes so.
cnerifIa.D los CJudades vecinos r' lue
~a emprendieron campaDOS mas .m.

orfantes, llegando bosta apockror
<Se de BabilOniO y oh"gor o los re
res caldeas a pagarles tributo El
m.ós conoCido de estos cooowstIJ.do.
res Lié Teg/oi.faJ=

A

Carro de guena asi·
rio. los a1ballos de
estos corros erao rial.
mente ea ¡oplodos

~.Puerta pri.ncipol de.! polocio de So.rgón. Su
adorno mas notable ~O.D los seIS !DIOS Lllo
<los con, cobezas humanas, Que beneo Cua
tro y CInco metros de nlturo..

de vidrio h.ecb.a.s eL! ca.

lIultraciolt
d. '

WAllO•

El cilindro 'orrilla'
5el'\'la de sello a los
caldeos antiguos. I~;;;~~~~5~~~~
Abajo, calnda.

PERSIA

los medos fueron un pueblo que
quedó supeditado más tarde o los
persas. Ciro sollletio el Asia; Cam·
bRes, una parte del Africa, y Da·
río atoco ful'OpCl, formondo el
prímer , más gronde imperio de
entonces. Sometida lidio por Oí·
ro, odamás del Asia Menor, des·
truye el imperio babilónico y ex·
hende lIosto el Indo los fronteros
de su IIlIperío. los lid,os sellaron
los -.las más antiguos del
munde. hicieron, sin
lugor a elude" relnor lo paz: en
el Asia, ",ro doblegoron a todos
lOS pueblos boje el despotismo ele
un solo hombre

CAPITEL DE U A DE LAS CO.
lUMNAS DR. PALACIO DE PEl
SEIOUS



2. Por ,nmerv proridencia, Lucas se presenta • ins
cribir a su caballa en el gran Rodeo de S.1l" Tecla.
El loco no yacilo e confiar en las optitlllles... .ú
cOlO.

1 Yo han llegado nulStros amigos: el loco Lucas, su
coIlollo Ch6co1O '1 Pico-Pico, la ClYitpo, al lugar del
rocIoo, o 110, o Vallo P.cifico..

3. El etteorgodo de IIocer 105 inscripciones mIra con
cierto menosprecio al joyen "que10, '1 le pregunto qu••
lo ha mondodo y qué lo trae por ahí.

4. c:..-. "IDeo lAIces, COIl toda ~~ le ha dicho que'" illlCriIÑr

, el director .. RadIo· .. rilo '1 YO en ,",Ka • las
.............dac • veaullmc Del'" aue vean a Chúcaro.



\ \.

6. Y así fué: en cuanto uno de los más diestros va
queros. montó sobre Chúcaro, Pica-Pica cumplió con su
comet!do, ".aca~iciando" el lomo del caballo. El vaquero
planeo haCIa tierra.

-27_
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$. El loco Lucas prepara entonces una de los suyas.
~ ac~~ca a. la. montura y habla en voz baja a Pica
PICa: -Avlsplta, te necesito. En cuanto monte otro
que no sea yo, te arreglas para botarlo ... "

\1 I ,

7. Picados en su amor propio, los vaqueros quisieron
montar a Chúcaro, uno después de otro, y con las
mismas tristes consecuencias. Pica-Pico cumplía sus
funciones a las mil maravillas.

8. "-¿Qué tal, director? ¿No le decía que nadie má
que yo podía montar mi caballo?", preguntó con orgu·
110 el loco Lucas. Y la respuesta fué un contrato po,
la actuación de Chúcaro en toda la temporada, ..

......... ~----
--------~--~-....... --....~,..... -~---....~- -- -- -r - - - ,..... - - -

~ .:guirón los c 
so OSI? Se nos
¡¡CUrre que no

Yo veron ust e

el miércol

,. Luego de haber recibido un Importante anticipo,
el loca Lucas dice a la avispa: U-Trabajaste bien,
'ica.Pica; en premio, ahora ya podré comprarte carne

nde DOra Que piQues todos las días,"

10. Por supuesto que el único descontento es Chuca~
que cavila: "-¿Así son las cosas? Yo me llevo la porte
más diffcil del trabajo y los demás se aprovechan, Vaya,
vayo .. ,"



De KERRY
ALEJANDRO
O - ATE. Clli
1I1n

En d,stintas r'.
l/Iones de Amérl'
ca. incluso en Ar.
gentina. ha" bo.

que. petnflcados. El má.~ notable ,.
el de Ariaona. en los Estados Unido,l.
con una extensión de 40 mil h,,·t".
reas. Casi todos los árboles estún de
rllbados. ti BUS tronco ti ramas u pa·
recen a enormes trozos de dI/ata. d.
cn/ores "aríados ti bello<

De GERMAN
GAMONAL,
Valpataíso.

El mallor jardín
zoológico qu
~xiste en ,1 m..n
do es el •• 'arJo.
nal Krüger Park".

SJtualo en Afnca del Sur. el cual tie.
ne una extensión de 8,440 mill.s (tll/

dr04as ti un millón tJ medio de am·
mo/ps sa1<\Ije" en plena l,bertad.

ral... La conwnadón Con los pasaje.
ros d.1 rrocarrillo in tnaía. Adqui"a
a11uoOl libros. que lu'IO can¡biaba.
por otzcK.
Al cumplir loa cato~ all • la práctica
en I1 lIfa d. peri6dic le dió la ide
de instllor una impreota en .1 tren
r ed.tar un mallario propio. Los te.
legral..tas de las di"~as estaciones l.
ofrecieron gratuitamente sus servicios.
pues ellos (ambién estaban deseosos d.
(ener norllias fre as y las conseguían.
en las noches, conversando pOr.l alam•
b.- con Sil colegas de las gr:tndes clu.
dades.
El pt'nód;co se llamaría "El Heraldo

manar'. T.nía una IOla boj. Im
pl'fsa por ambos lados. El éxito fué
rotundo. Las 700 copias que Editon
sacaba las v.ndía roipidamente .n ll!
estacione del trayecto,
Un día akanzó uo bita rotundo. Da.

Cuando llega un viajero _ la carpa d/
uno de .1101. el jefe de la familIa te
da de comer !/ beber. !/ luego le di,,:
"Has viajado, arf que tu fatiga ..rá,
grande. Aliméntatt'. descan¡a II maña
na podremos hablar."

G.U
sI."'.n
••U....
1.
1.
8.18
0.1';
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o.,:;
11.\0
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.04 ti'.\10.1..
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De JOSE MA
UAS, BueoOl A"
res. Argen tina.

La h06pita/idad .s
considerada como
un deber entre los
ind,os omahana
del Ca n a d á.

EDISON, A LO 1S A OS DE
DA , EDITABA UN PERIODICO EN UN TREN

",duc.do. , pensó q~ mejor venclul
lo pen6cbcos en el tlrn de pasajelOl
que Un.a a Huron con o.troit. Em!"'·
20 a bl«r VJa~ . Pudo as. ayudar a
,. famllta.
Un dia salvó a un níiln d. morir atrn
pellada por el lrtn o un. e5t.CK1I1.
Fuf UDa KCI o heroica. que el públi
ClO ~ con uoa col.cta. El padre
del C$tud nte salVado tambl<n k dió
,hnero. Y' Tbom.. Alu. que y. !fnía
laño, VIO uah7ar e d sueño de su
•nfanal. ~u eu el de ten r un labo·
ra qUlmi. En una bótica .d·

ancu qUlmltas. matra.., y
loml todo aquello en un

6mlP3""llieo que el conduclor del
"'" porroi d sus j.frs Supo-

• le babia dado tn un \'agón de
equlpajr. donde también sr llevaba
la colTélpond ncta. Allí sipia sus tra
bajos de química y SOS tStudios grn~·



eoNeuRSo "C oRRECCID N oE ERRO RES"
C01TlO ha quedado at'isado, hoy J}ublicamos ún'camente. en forma de
repetición. las cuatro frases que jOn!um &/1' Co1!tnlrso. A llltedes les
toca. lectores, descu1'rlr cuáles on los TRES ERRORES que hay 0('1,1
tos entre las cuatto frases aqui dadas'
l.-La capital de Inglaterra es Irlanda.
t.-El carbón de piedra o hulla es de origen orgánico, JI ha sido pro

ducido por la mineralización de vegetales de d epocaS remotos
sepultados.

J.-Benjamín Vicuña i'l/ackenna fué un historia¿!or argentino
4,-El idioma que hablan en el Brasil e el italiana.
Las soluciones se reciben hasta el 6 de junio. En la proxima semana
IIparecerán las correccIOnes a estas f"ases JI las nueta 4
lnvlen sus soluciOnes a Concurso "Correccion de Errare ", Rel'lsta
"El Cabrito", castila 84-D, Santiago.
QlImos aqui los premiados ele la pasada quincefza'
KR1MHILDA RAHMER OLGUIN. Santiago: álbllm para pintar; NORA
UFLOR iI/.. Cop¡apó 1 .uJcripción trimestral a "El Cabrito", ltJ1S.~EL
CANCINO G., Los Andes; juello de lotería; SAMUEL MOL/,VA, Talca
lIullno; libro de arcn/urcls; IDA FAUNDEZ. Chilldn; aCllarela: JOSE
'INA BALDASSARE B., Valparaíso: álbum de pocsias; JAlltIE PA
LOMINOS. Concepción; lápt: al/tamatica; CLODOM1RO BUSTOS, r,os
AngelfOs; juego cal"r ro de caballas; RENE CARDEMlL, Linares' fama
empastado de "El Cabrito '; CARMEN SALAMANCA. Rancayua; lapr
~es d' culores.

que perrnul' iluminar la dudade. El
ro mo dlng o UnJ emprl:S qu( 10
'o el a umbrJdo o lodo el 'ootln,~
te TeOla IDlorme admimbl e u,
lé,",e y dIrigía ¡as iogtalaóone d~

cada CIudad como" las conocIera pa 
ro J pa'mo. Cuando la empr • de
;u dlll~..:ru·J ba\:la b ioseJ' CIOD d l
alumbrado en la .:ap'lal chil<1lJ. él d 
clJrab.l qu.. por los estudIOS b..chos
pod'J a gurar que Sanoallo p«s.nll
tia un. de la \; u~ má~ ma nífi n
cuand estu Ida .Iummad•. L que
hoy IJ mlmn d sde ti San Cnsl6bal o
ti Saota Lu,'a, tn la noche. compt n
d'n qae Edlson no se equIvoco. La
luz I eln.:.l delennlDo el progr<so d.
todJS IJs CIudades del mundo y a«
Jet la pr d celOn de loda las lOdu 
lria.. ya que ellJs podlJn. con buen
alumbrJdo, IrabJJar de noche lo mi .
mo que d.. dla. HHla en las minas la
labor pudo r .zar en igual forma
dla y noch... En Ch le e~ la NIl on
cJrbonllera de la provlDcia de Con
«pc" n, las galerías subt"ránea d.
las minas de carboo s e.·tienden por
kilómetros baJO el mar. y lIencn alum
brado lrctr.-o y trenes lambién le

cionad por eleerric.dad. Y Omo
'sas. otras matJvillas en 1 muodo.
Fué la obra dc ese inveotor. qu
cllando nIño, tuvo un periódico que
tdiuba sobre un treo en m.rd1a, y a
quieo lIam" un dla.l ago

lenlo Park.

y "arios de sus in"cnros que h per
lecciooado el telégrafo dalan d e~

época. Uno d.. sus lo\'entos es I i
t~ma en u o hoy dl.l, que p~rnl1ti ~n·

\"iar varios mensajes simultán ~am~nle.

Los años pas.lton y pJsaron. LJ ¡iga
ra dI' Edl<on JI n el mundo e n l.
Innncion d.. l. Jmpolleta le·!TI.,l,

ARCHIVER(>

bl la Dotí ia tUn!miuda de e Cana
di IObre vn gran pu nle constrlhdo
.1\ 011 trea I por el lamoso in¡¡enttro
Sltphenson. hijo ~l Inventor de 13
locomotora. Era en 1862. Aquel d!a .
• nt.re I compradores. apar.cio uro
,·¡aJ.ro Que lo inl.rrogÓ largam nte,
r hl'lo l. p~¡¡unto " podrta hacerle
mIl copia de esa ediCIón. Le dio u
di~.:i6n .n 13 eSlJción terminal. Era
el iDI.niero mismo. y Edi on trabajo
un día y una noche para aquella di
ClÓIl fXtraonlinar,a. qu ..lió un bu n
producto, con el clIal adqUIrí" rnrjor s
IIpO y nuevas SllSlJnClas y an ntos
Quírnico .
P~ro aqUella abundan a l' fu. p'rJlI
dlClal. El local era • tr, ha y no lodo,
los frascos podlan quedAr dentro d,1
p~u 'fio almario f-u~ a,¡ como. al
paar el tren una cunoa brusca. sr "01
có un frasco con fosforo. e Inflam
.1 liquido y se prodUjO el 1O".nd o.
Detúvo el trto y maquinistas y pa
lanquero apagaron el fuego. Siguio el
convoy su marcha. pero al haccc alto
en la solitaria eSlación de Monte Cle
rn.ns. el indignado m quin'sla entró
~I departamento de Edison y le arro
Je' su preosa y sus tildes de trabajo
por una ,·eotanil13.>Luego lo lanzo a
él mismo treo abajo.
Allí quedo el muchacho <ntre U rUI
nas de imprenla y laboratorio, Pero
rehizo su vida. Volvió a edItar su pe
ri6dico. Siguió as. algún ti.mpo, has
la que un dia lo llama ton para que
desempeñara un puesto en el telégra
fo de una p.qu ña eslaClon AHi e
consagró al estudIO de aquel aparUo.
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ROMPECABEZAS"
EL SUSTO DE LOS PINGUINOS
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Hura ademá, de carbón y hierr~.

no de lo h '05

-¡Gn'anos. ~ñor!

Por lo general. el que tiene poca
\ ta 1 ene mucho OIdo; y así con to
do.

E b r d IJ comp<'nsaclOnes: rOl
so. cuando se 11 n nna pierna m.is

corta. la otra sucl ser mís I3rga.-

S I NO
ÚI ••:.10'0 ·.'H~ IUUIt"CI CMUfÁ. Et.
GRICOO • Cft La',. oloar: EL NOll8AE DE

S, ... , A U".. "'C'Ó" IIE ..CtONAOA ,OR PTO
~, Ullcao. EN el. ORICNTC. LA ,.OR••-"

liNO CN f:L IENT'OO or ACLAUVO .. CH'N......

• c~ ..IIE.CO. COll4 CII I'HOolA"Oltéa• • I"O.~

JJ..-------. LOO'A.

c,,....,,. nI'LOIlADO" f.tPAIoL 'CRDtDO
D .... _LV" 1Iaa•• LCllA. elUII••UI~
et .." K yvea.. ,ue ~.

'EIIEtlnA. AL ~..c,o tI,.-
., neuLD'.' .",cEI 'f _.,".

tL cat'O•• "NUÉNDOII ..VlQ1) MUY AC
:DlllroJt'.oO PUC••,u,," "aoouel0 ES LA
1"'l1lt' •• ' •• IOCA" 4U~ TO" HO_BftC DE«;. .'''''OC'- enc. C"'1liI: LO' A.O.;ct~II). y----.;.;,"'"

E.- ombte mll.5CUl1no.
L.-Ciudad de Ing1&teml.

I.-An1mal.
-Catust r osas.

D.-Ciudad amenca.na.
1 -Río de Chlle.
O -Volcán de ChIle
La solución en auestro pr6ximl:'
numno
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SI :, '! ME PARE
CE QUE l4E ES
CUCHADO EL.
GR''TO DE UNA
CRIATURA. ... J
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;NELL: ES
L¡lo,. CAU:leAA
ce SATA-
NAS~

~ vlSIO éJR~SON.UN SECUES
TRROOI:l DEMENTE, Sé FUE ~
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PESCADOR

Toda colaboradon debe ter
curta.. l es pOSIble t tri l • •
maquina. Los dibUJO dpbéD
ser hech05 en cartulin. bbl'\9
ea ~ con Onu, chma n~c
Deben ~rr tn\'i.act a "fl
CABRITO". .ce••" .. o~i

TA~IO TU y NO OTilO:!"
Cas.lla 84-D.. Sanllac.. •

EL

- 27_

PANORAMAS DEL OTO-O

Dib'ljo enviado por E. IUVAS, Unares.

CA..'dJNAl:DO po.' loi calzada de 1m vie'o pueblo dd 'Jf e
va el vagabundo ciego. cublerlO de nilieros harapos que 1..
tapan 1 treS cuartas partes del cuerpo. bajo el sol ar"
diente y brillante que le abrasa su torcida y gibada e5jlald
llevando a cuestas y terciado obre ~ hombro¡; un
pequeÍlo eOIl ! endos; miom fB.'; que o.m el lento eami
de un viaJe"fr extenuado arrastra sus zap tos roto; y cllble •
los de poIYO. 1I3tos Y pelOdos. teniendo por sostén 1m ba •
tón curvo Y .>UCIO y por gui¡l el fiel Iamrillo del homore.
un perro, que g, muó a él en uno de los tanto; eamJn
que él pé...'Ó. Gruñon. fiaca, ClO y laot'rado, gula lentamen
a su ama- por el camino seguro. El bundo es el cent
en el cual glnm toda - las Duradas lnterr0g3ti.as de la gen ;1

del pueblo qUe pasa Y ne.a tras - a 1lII:l. turba. de muchl:
chos travíil50ll Y Juguetones que con OJOS asombt¡¡,dos mira
y mlU"ID= por lo b8J0. imaginándose mil co~ C1 1
misterioso visitante: pero éSte no 106 ve. no ve los beImo
campos sembrsd , los hermosos ja.rd!n s con fiore' muIU·
colores. ni Jas m.a.ravillosa mañanas de primavera, ni
p 0530 noches de verano, no; él l mundo se 11-
mio n la más eterna obScuri : sólo ¡¡lente el erueI frl
de invierno que le horada las hue.sos, la lluv!J¡ que le mol
complet te y los trueno. y rayos que retumban a. a 1.'
eJ'Paldas Y parecen hacerle burlas y morisqU 't3,s Y namarle
InfeJ.1Z: su bue estrella ha de.s&parecldo. desapal\.'Cl6n
junto con ella. su vlsta: pero Sll!llDpre en m dio d<, Jll.5 llurt
y truenos levanta su nubla<fa VlSta y frunce el ceño y en un

ón feniente pide oi DI que no lo hllba sufrir m "
que lo recoja a su ocllO.
Par esto tU. en medio de las Uuvi - l' t;r¡¡,mo,s. leV8Jlta w
oraclon en nombre de los que SU1ren y >ntJrás en tu cara
tón un aliento de calma que te invade et; el aliento .
ruego de gracia de Jll.5 m&; humildes ~res de este III du.

''''' v . und
,ORE: ¡¡"

DO CIEGEL VAGABU

ES UNA tarde fria, helada. Un grupo de muchachitos
.se han reunido en una esquina para Jugar a cuai
quier luego popular ... El viento, a su pa.so, deja son
rosadas ¡¡lIS languldas caritas y se enreda travieso
en sus cabellos.
De pronto. un muchacho mira el cielo, siempre Igual
su largo manto color gris va acentuándo 'e poco á
poco. Luego baja la vista, mira su mano y en ella
ve una perla. diminuta y transparente. Y como un
gran aconteclffiiento, corre hasta su casa a contár
selo a su madre: "-Mamá mamá es el otoño
Es el otoño". . . " ...
y es verdad. Ha llegado el otoño, con su incesante
llovizna, que va a prenderse como perlas diamanti
nas en los negros cabellos de las muchachas. Con
su eterna lluvia d~ hojitas doradas, que quedan
aprensadas en los llbros estudiantiles. Con su densa
bruma, . que todo lo cubre y lo ciega. Con sus dias
melancolicos y tristes. Junto al otoño llegan también
las castañas y los piñones, aquellas frutas apetito
sas que en las noches nubladas y frias. en que el
viento Sur azota con insistencia las tej as de las casas,
uno.> muchachitos descalzos salen a pregonar.
Ya salen a rel~cir las coloraditas manzanas que se
Vlenen a asemejar con las robustas y sonrosada" ca
ritas de los pequeños.
Los jardines ya se ven mas hermosos. La casta dalla.
empieza a mostrar timidamente su belleza, junto a
~a hermosura del doble crisantemo. El perfume de los
Juncos, las violetas y las rosas comienza ya a confun
dirse en los altares. que, junto con el incienso que
lleva el sacristán. sube hasta el trono de Dios como
un homenaje de amor y gratitud.
Las granadas rojas como la sangre mi ma, y las ti
ClUi peritas de otoño, se hacen delicias en nuc.>-trall
bocas. Domo las verdes paltltas, los amarillos y ácid 
membrillos y las nueces exquisitas.
El viento se apresura Y hace travesuras a su paso.
empujando un gran pIño de nubeS.
Ya todo no.s habla del otoño. Caen las hojas. Huyen
las aves. Llega el otoño...

Colaboración dé TERESA CARREÑO. Graneros.
Ilustración de FLORISA ANDRADE.





('n Lima y ocupando la c.1

pital del v¡mynato dd Pe'
rú en 182!.
-,VIVa el Protector del
Pero! ¡Viva San urnn!
,V,va'

4) San Marun Otg.UllZÓ el
prunee GobIerno tndtp.!D·

.dlo/nte del Puu.
foé la"de atravesar los Andes. • _ '-Ceneral San Martín.
-Nuestro ejército terminó I~ campana .en 24 nuestro pUeblo ti.!ne expe
aías: cruzó los Andes. acabo con los uranos .ricnCla en eue.woncs paliLl-
;y.Jüg ijberta Ch;I.. <a
- ~Po/Or toc:lavu. los teal1S·

t.l siguen amenazando al
1 rú. SI DOS UOlmos aBo
hvar, los derrotamos

;} De pués ~de su entre~istl con Bollnr.

San Martín se retiro conv.nudo .de qU~~I~a~ii~~""libertad triunfaría bajo la dlCeCClon d.
su eminente contemporáneo. •
-Mi promesa a los paises que h dc- _
endidQ.,fstl cumplida. La preaenaa ~ un¿::~;;::j~

caudillo militar. por dll6ín~er ad que' a.
~grosa"para la nccioDes nuevas

DEL SCOU
(CONTI NUACION1

EL HONOR

EL HO. OR es como el espejO de b
conciencia. como el resorte que accio
na la voluntad. Cuando la concIen
cia habla. e'1 honor hace que se la obe
dl!'zca sin vacilar. Cuantas más razo
nes haya para retroceder. más honor
hay en escuchar la voz de' la conCIen
cia. Así e.s qu el honor determina el
espíntu del sacrificio, que puede co
lourse en tre la, vlCtudes humanas más
nobles. El espintu de sacrificio 6e
ronfunde con el honor, Por una con
&ecuencia natural. el honor proporCIo
na un ahvio tan poduoso que obra
,omo un b¡jlsamo para 6uavizar 1.lS
auyo""s dl!'sgracias y las Ola, ternol s
calamidades.
! unca Se' meditara bastante sobre cs
b frase de Francisco L "Todo se ha
perdido. men 01 honor". Grito de'
ali\ y d satisfaccidn que arranca
M dehcr cumplido. cualqUIera que sea
el resultado.
El hombre saca dd sentimiento d 1
bonor otra fuerza singular que le im
pulsa y le sostiene 'hasta el cumpll
:niento perfecto de su tarea.
Por esto el honol. conSIderado in e·
parabl' de la mISión del b y-><oout.
ha sido colocado como una ant rch.\
a la entrada de la rula 'IUe hay que

gulC; el boy seout promete por. u
onor. jura poner su honor por Cln J

lIe rodo. hastJ por cima de u peop'.)
ilÜ.

¡Joven, 'leOUls! i ompr<udm aho
ra lo qu' es el honor? ¡Que las alma
de u tedes se penetren de e.e .cnU
miento. y quen c:k el la fu na ne •
ma para hacer h)nor e'n toda. Clr

cunstancia a In mIStan , • tU Jur
tof



, , . • por estar escuthOllclo
• .... es éster I .. palabras ele Mó-

de¡....~ al IIIIIthocha e hicieten
a,..r teio al : "~nita, _ JiaWe usted

, ' twcedió OIMno, ctlIfwdida. pIICS. ...Ia ....r
..meios al "ZaIltO", "-¡No digo ..... Oliftno,
, ...... $11 e_r', elija, ,....toño. a•.

, ......DtlÍ eaojada la hija
_spoIIdi6 ti "ZulICa"

_Imatado por lIIla __

~::e~::~';~~~=~~~'y dlciedo OlÍ, el.. ,., mano se efiriR6 de .pol-
. t coalDila, '

M61ÍC1~ ..... deIt 'r a.... lit...•
lité perjlMlftDda •

RESUMEN 01 veno de VIIIOOIOt1CO, " te •
nodo en el Colegio de Roconegra, se ~e
envuelto en uno extraño aventuro lJ

amigo Mónico, hiJO del Rector, le mue·
ro el (am no de unos ubterróneos ~ •

cretos que ha descubierto, allí encuen ron
un rgamol1O qu los muchachos ocul·
ton., ,

2. El "Zanco", disillluiadomente, 101 habia ido acercon
do a la puerta, y cllando OIiYerio filé a tarir, ...
tiaado a Mónica, se encontró conque le impadía ,1
paso. "-i~¡_e sol¡"! -gritó OIMrio, tladuciendo en
su YU la molestia y el _¡a qae lo dominaban-, p,r
mita_ salir o har6 qae mi castiguen par llegar tarde
a la lista." "-Eso no me importa, amiguito -respan
dió el "Zunco"-, y, en cambio, me interesa otra tosa.....

4 "-Conforme, .olga," Los enérgicos palabras d.
MÓIlico pareció que influion sin contrapesa In el ánimo
del ubre, que en el acto abrió la puerta. Y como Oli
..rio, c..telllplando a la niña que habia prometido que
darse sacrificándose par él, permaneciera un momento
indetisu ¡unto a lila, Mónica exclamo: "-¿Q", hoce
ahora de pie como UII ote""o? ¡VÓ,O e! ¡Corra!"
"_ ~ , "_Ya lo ". jV.,.!"
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5. Sin otras cavilaciones, OIiverio salió corriendo, mIen
tras el "Zunco" se encoraba con Mónica: "-Muy bien.
señorita mandona¡ ahora me explicará usted el mon
tón de cosas raras que no sé cómo ha sabido "La
IIilia no pareció oírlo, se dirigió a la ventana y gritó:
"-Oliverio, de pasado dile 01 portero que venga in
Illediatamente aquí." Mónica no supo si Oliverlo la ha
IIía oído

~~ CABRITO'"

6 Fueron segundos apenas los que demoró Oliveria en
llegar a la por erlO, y empuló la puerto ell el preciso mo'
mento en que el portero iba o ponerle condado. "-¿Qué
viene a acer aqui, caballerito? Ya entró la clase y
usted va a estar otro vez atrasado. ¿Qui~re que le to
que encierro otro vez?" "-No se cuál es mi clase;
indiquemelo, por favor." "-Bueno, bueno, yomos olla,
sin oerder tiemoo. "

7 Mientras sublan. el portero se
.tirmó en el hombro del muchacho
, l. preguntó en yaz bala. "-Digo
_e, señorito, ¿podría decirme dén
.:le se encontraba cuand('l sonó lo
campano?" Esto indiscreta pregunta
mdignó al muchacho, que encontró
uno insolencia de porte del portero
dirigirse a él en semejante forma.
otiverio volvió el rostro y contesto
altivamente. "-¿Con que derecho
me hace usted preguntas'" Todo el

r ta dlsgus o que el niño sentla
r ese nigmótleo IndIVt~UO se 1'10'

MIte n au pqa.

8 Hablan llegado trente a la so~a,
cuando el portero respondió servtl
mente. "-No se enOje, joveo, pero
no debe ver en mi pregunta el me
nor signo de un acto Irrespetuoso,
SinO el mas sincero deseo d oyu
dorio en casa de que el Rector, des-
rués• m hubl preguntado dQ~d

be IIIMt 110 lo MI'-pcl-"P.

9 "-Pero ~I el sellor-to despr ClO

mi ayuda ,yo creo que le v o
pesar • j y muc ha:" 01' eno 9
peó a lo puerta con los nudillos, y
luego al oir lo voz de "iAdelontel~,
entro: con el cora-ón lollcndole
allresurodamente. Lo clase estabo
en lo mejor Cuando VIO aparee r
a Oliverio. el profesor Monreol di
lO severamente: "-¿Como es estol
La primero clase y usted llego otra·
soda. Se ve que es un pesimo alum
no. E plique claramente su tarda •
za o la eonduClre donde el Recta.
H~blc usted" U

, ONTI



[)(:JI1r~""'frico Santa Maria Ca·
rrera. 'ó en Valparaiso el 15 de

o d' 1845. ¡Hace un siglo:
.lile Prat de Valparaíso sal

tó a J mercados mundiales de
lúDlbuito. ueva York. donde
lraltaj6 ~ café. trigo y azúor.

tin Edwards ~.. su bió
gi;ifo.~~: "Desarrolló operaciones

nes de francos de oro y a
Dne de libras esterlinas".
"no tenía empleados. sal

.eja sirvienta que le hacía
no y el té de la tarde. y le
demá~ de mensajero para
correo sus cartas y al te
os cablegramas. Todo lo

hacía sus propias manos"
"Todo lo llevaba en la abeza. pe
ro dentro de este desorden aparente
bablJ. en reahdad orden. porque
él sabía el sitIO precIso en que se
encontraba una cuenta determtna
da."
Habla nacido en la calle del Cabo
(hoy Esmeralda): sus comienzos
fueron pobres y difíCIles: falleció
en 1925.
A los 14 años sahó a trabajar. ga
naba I onza al me. o habia na
cido para ser empleado
Con sus economlas y con un anillo
qlU le prestó su madre compró una
lancha para embarque y desembar
qUe. Amaba los viajes. Se fué .1

Arica. a Písagua. a Iquíque. Tenia
empuje. inteligencia y gran capaci·
dad comercial.
Estu\'o 2 años m la zona sahtrera.
Vio la fIebre micial del salitre y de
SU tndustria.
Desde) 867 hasta ) 879 tiene por
eSC nario a Val para! o cltra ve¿.
Allí organizó una Compañia de
Diques. y ayudo a lIrgaDlzar una
compañia de vapores. y 2 compa
ñlas de r molcadores
En ) 870 compra a cion., del h·
rrocarril d Cerro Blanco (Frein
!ti) de otros ferrocarriles

II talla S 12 miUoDa ItlIQo

por M VERGARA GALLARDO

Clones de la Cia. Sudamemana de
Vapoces de Valparai o. Después Q'

1879 había perdido toda su foro
tuna. Sólo salvó $ 150.000 que le
había guardado don Jorge Ros
Así es cómo comienza a luchar de
nuevo.
En 1892 levanta edificios en la
Avenida Brasil de Valparaíso.
En 1894 se va de Chile (sólo vol
vió en 1906 v estuvo breve tiem·
poL Unicamente sus cenizas re
tornaron.
Visitó la India. China. San Fran·
cisco. México.
En 1894 compra acciones de las sa
litreras de Antofagasta. En l'SO;

años. en Europa se sacó azúcar de
la betarrag:a. romo fuerte industria
(Pranria. Belgica). La betarraga
consumía mucho salitre. y Santa

'!.aria se preparó para ser el gran
azucarero. La primera vpz hizo
transacciones en la bolsa y fracasó.
Pero rebosaba una inmensa con
ftanza en sí mISmo. además de te
ner una memoria prodigiosa.
Cuando estaba en los campos. to
davía, Santa MartJ analizaba IJS

espigas de trigo y las betarragas
No Jle\'Jba libro de nmguna esp.·
le. pero jamás faltaba en el cum

plimiento de un compromiso. Re
petía "que cada cual puede asumir
la responsabilidad publica de su~

actos" No tenía secretario ni te
kfonos. En 1<)05 dommaba d
mundo de los negocIos en Pui'.
Era el re}' del aLú~ar. Su nombl~

sonó en el parlamento francés.
anta Maria era valiente. Tenía 1]

pasion del riesgo. El azar del peh·
gro lo atraía con fuerza magnéti':J.
Al dinero lo respetaba como he
rramienta para grandes cosa.
Vino J Chilern J906. donde estuI'.)
-+ meses. Es curioso saber que don
Fedenco Santa María crero jnút,(
ti IOlllÍhldiDal (um ele ChUt. en



EMPRESA EDITORA ZIG;:AG S. A '
..1., q' "

.., don J or;;, Ro Udon sus e ¡¡-

d~s amigo.
G~n,alógicam,nl~da Meto d, don
Juan A Carrda pnmo d~ José MI,
ad CHr rJ, el brillante padre d.

.a patria. -

_ _-'1:1.: CABRITO'"

-debajo de la tierra. y la In '1Ig_n.
cia. "Cuando se le toca ~ ,'fuma
"El capital 's ina1canz bk e tillan
¡ble".

Decla ... I } o hubiera t nido un
hiJO. a los 18 años 10 habría ecba
d? a"la calle para que e ganara la
"Ida,
Santa Mart.l era habl!o .agaz.
debla todo a SI ml~m ,

Dispuso en su testam~oto que (on
su dln~ro se l,vantase una gran 105

l1tuclon de educación indu tria
Don AgusrlO EdwJrds bc-Cluít
fUl' el encargado dc leNnt,]r 1.1 que
e hoy la U niveCSld.ld Sant.l. I\la
na. In ClluClon valiosa que esta ubi
cada en el Cereo Los Placeres. de
Valp,lraiso.
En diciembre de 1931 se tnaugu·
ro esta gran e cueJa de nseñanza
de la técni a de la industría.
Federico anta Maria tuvo el temo
peramento del hombre nacido pa
ra los negocios en gunde e cala
1)0" .:tuu&tin Edwuds O nuon

Breves bioJ,afiaa
el. ".,.de••mericanoc"

ARMANDO CARVAJAL
(Chile)

ESTE mU8lco 11 compositor chí- •
le714 ll6C1ó en Santiago en 1893.
Hiu¡ sus estudios en el Instituto
Naciona~ 11 Con.serllatorio NBCiD- •
nal de M!Ulca. Ha actuado como
primer vlo/ln en el C07l.!ervato
rlo. Director de la Orquula sln- •
fónica Muntctpal. De 1928 a 1943
!tU IUrector del Con.servalorio. Es •
'Orofcsor de violín 11 de Conjulúo
Insfrulll.ental. Ha. hecho ~ario8 •
t'fQju a EIU"OflG rn misión de es-

, tudlos, 11 a Buenos Aire¡ a estu
dIar 1 funcionamiento de lag •
plant-elu de emef14n:a muslc4l.
Como djr~ctor ha dotfg aCOllO
cer con su direcCión obras COIllO •

"LG Paslon Según San; ltfateo" 11
"LCI Gran Misa en Si Menor eLe
Bllch": ~La Nollella Slnfonla de •
Beethoven", etc,
Ha. formado un COTO de 350 com- •
}lo'......,.teJ. coro d.. niño•• orquesta
slnfónica de nl#los, de 7 a 15 al1os.
11 la Orquesta Sinfónica de 84 •
J!"ofeBOTU de la cual u director.
Ta171bten ocupa. el cargo de DI· •
rector del Instituto de Extens,ón
MUSICal. E71 1944 reo:llw una gira
por las provtnciaB d.el Sur de
Cltlle ofr~c*mdo cOI/ciertos con •
la Orque'ta Slnfólllca a «stu·
tUaftt., 11 obrerOl.

el orca). En 1910. otra vez está
en Paró y hace temblar la Bol a de
Comercio.

ti María creía en los subman.
LI gran guerra () 914-1918)

hizo meditar, y su biógrafo dIce
De en este período estuvo sin mo·

Ter sus ¡randes negocios. En estos
Ilnó 200 millones de francos (mo.
nedl francesa, 1922).
'Amiba la musíca clásica y el tea·
tro. Siempre se le vió charlar en
París con don Armando Quczada
Acharán. politico. pedagogo y di
plomático.
Santa María fue amigo de A. Blest
Garu. el novelista. En las di cu·
ion s era apasionado.

Murió en París en 1'925. A sus fu
nerales fue-on la hija de Blest GanJ
y Armando Quezada A.
El célebre millonario y filántropo
sostenía que 1 capital era la mano.
la tierra que se labra, lo que ha}'





LEYENDA DEL PENSAMIENTO

TRES-Boníu,-Caras-BaJo.Una-eapucba es
el deliCIOSO n f mbre: que: las lóvenz .l~d~a
na, IOglesas ban dadv JI r n..miento: y
TrinItaria le ban llamado, en camb . la,
campesina'§: france:sJS.
Oíce,e que <1 Pensamiento ten,a en S"S pri.
meros dias de eXistencia un aroma mas SU.l
ve y delicado que su bermana la VIOletJ
Crecía en los campo, entre d trig j era
muy buseado a causa de sus b 110' colores y
exquisiu. fraganCIJ. siendo esto (JUsa de'
que lo, trigo, quedasen estropeados por les
que en busca de tan bella flor acudlan.
No era. pues, raro que a la época de la cose.
cba eseasease el grano. Aflígla esto profun
damente a la flor. y un dia de pnmavera
rogó a la OivlOJ Trinidad le pnnse Je 'u
suave perfume. pues no quena que por cul
pa suya .. perdiese el fruto de las cosechJ'.
Fue oída su plegaria: perdio la flor su aro.
ma, y desde entonces las bellas campeSinas
francesas la llaman Planta de la Tnnidad. o
Tnnitaria.

ICIln tJnuará)

169 5 pesos, rojo.
170 10 pesos, azul.

y na- 171 $ 1.60, violeta

166 2 pesos. rojo naranja.
167 3 pesos, violeta oscuro

ranja.
168 4 pesos, verde

1!'¡" CONMEMORATIVO AL 01'
TF NARIO DE LA UNIVERSlll \0
DE CHILE.

159 $ 100.-, carmin IUa.

El valor actual de este sello es (1<'
S 400._, nuevo, y $ 300-, usado.
1942 L A N Nuevos colores sin fi
Ugrana.
1110 10 c., azul claro.
181 20 e., verde ollvo.
1112 ~O c., geranio.
183 110 e., naranja.
114 80 c., gris negro.
1115 1 peso. verde pavo real.

.lIIp,.... • du... roa ZI.. Z.u:



lila .......--"J'W na UD
peropara .....
~, en_ pnIIIIOI6 a
q~1es rajeraaw~U
-Yo qwero UD YelUdo auno.
_y YO la más 1lDda de las
MIlUDda.
_y tu. BeJa, ¿qué QUlenll1
Bella diJo sencillamente.
-Yo qwero una rosa. padrt; una bon1ta
sl es que la tDCUent1U.
El padrt .., fué. mirándola agradteldo a ..
de11cadtza. Su Vlajt fue corto y con ézlto;
pero cuando ya venia de regreso bada su
pueblo. .., perdió. Y fué a dar a UD sun
tuOSO castillo. todo iluminado y completa
mente soIltar1o. como estabL cansado y era
de nocb~. .., acostó. Y a la mañana sl
gulente. al saJU' al lardJn. \ió a1l1 ias mis
maravillosas de las ro~as: se acordó de Be
lla. y corui una culdadosament!' En ""~ !DlS
mo momentó oyó un tremendo ruJdo y apa
rectó ante él el bombre máI feo que modle
Jmag1narse pueda. tenia cuerpo de bumano.
pero la cabeza era de bestia.
-¡Mal agradecido. te be amparado y me
rob... mi más bella rosa!
-Perdóname. pero"" para lDl hija. Ella sólo
lDl! pidió esto. Y el mercader contó su bIs
tórta Compadecido el monstruo. otorgó el
;>erdón al bombre. pero le hlzo prometer que
~ando a su casa. el primer ser que acudie
ra a saludarle teoona que ser lIevsdo a su
castJ O 3 fin de que acompañara ~ soledad.
Prometió el mercader, creyendo que. como
siempre• ..,ría su fiel perro qwen iria a sa
ludarlo pero qul.<o el d""tino que fuera Bella.
El monstruo. que la encontró hermosa.
usó su \oz más suave para hablar oon

ella. aunque 1& ni
ña le tenia mie
do Le señaló
unas hablu.c1ones
preciosas par a ente, corLó pa

jardln, y le pllil'
ue en ese Instan

estaba muy enf~rm

una aorUja, de la eu
t.dre, Bena, que se en

mOOlltruo, basta que, u
. En eIIto rompió a llo

0&16 de DueYO la sonll'.
del cutlllo. Junto a un su

ruo eetaba denanecldo. La n
chó al 1'tlRro. El monstruo vol

decidido adela

-¡Ob, no! No morl
_Igo mio. Ya que eres

1 a tu cariño. me e....
re contigo. porque es o"
jor ser bueno. sincero Y1I
que tener el más herm

~ ~~ rC~~~~Bella dij
estas misericordiosas pal~
bras. el monstruo se eo
vlrtló en el mé.s apuesto d

r-; .lps prlnc!pes. Se casaron
ueron muy feliceS.





Los elementos:

EL FUEGO



PORTADA

ullas tras de otras. •
y I eso ocurriera
que ternble cosa
Todas la e~trellas

que d la IUlla rondan
1I0ra~lan llena
de pena \' contoja•.
Pero tu te duermes,
mi niña preclos...q,
j' todo lo dicho
¡DI me lo perdona.'

LUIS CRUZ GOOO'l

{chileno)

Y'h

Las gentes del pueblo
que vieran 'tal cosa,
capaces <erían
de \ olverse locas.
y ./ e o ocurnera,

qué terrible cosa.
La gente menuda
con lé:: gente moza
saldrían al monte
con el alma rota,
y en el monte ob CUT

preñado d_ ombra,
se irían perd/erodo

NUESTRA
1 In.' • - G

• BRITI' •
mt.h. j "gr om'
-lo que quifre
decir, mozo ele
gante- 1J va I

lb su,,~ lJS e n
¿Cll~n 'ia .

,rbbiJn visto u>
ted s, lector;: ,
romper Unto pla
too t,za y va o
jun tos> Es que
CA B R ITI N,
cuando luce al
guna de las su
,.,., 1, ha.:e <n r,
,la. YJ S~ \~.

u> 1,'s sir\'J d,
\'1>0. murhachos. por SI algún
I tt Y t'tfibir ~ Mgllid.l Mi •

GRANDES MUJERES
LA MONJA ALFEREZ

E S T A f leore
mlIjer eo CGIlO
e'da en la hi to
na con el nom
bre de eatarna
de Eral! o. ,'a 'lÍ
en San Scba
tilín de Grtlpu:
coa ell15~5.
Siendo muy ni
lia, fu colocada
por Sil padre
l n el monaslerzo
tIe dicha dudad'
tuvo n n larde
1m plC1tO COII
una monja y re
S o 1t' i ó fugar e
del co7lt'ento, a

a /1" ti J' 11110 .uld,' ofesa. v'e tida de
hombre recorrió alfl/tllas eiu(ladl de E pali , em
,leándose como tal
E,' 1603 se embarcó para la America Hl~pana, y
vino a e/lae en compalii(' del maestro de campo
don Dieao Bral'o de Sal·abia. pasando en segllida
a la del capitán GOl1:alo Rodrigue::. POI' s//s er
lite/os jllé ascendida a alférez, COII el nomore de
Alonso Diaz de GII~lILán. y se eneal/ira ell varias
aee/one~; el' la guerra contra los araucanos. hade'l
do prodigioS de ¡'alar. En Lima. por orden del ar
obispo, que descubrio Sil illcógnito, jué colocada en

el monast('rio de la Trintclarl. de donde paso a Glla
manga y de aqlli a Santa Fe de Bogotá
Bn 1624 se l'olvió a Espalia y pasó a Roma, domle
el Papa Urbano v/u la dispensó y dió licencia para
lindar l'estida de hombre. El rey le confitmó su
titulo de aljere::, llamándola EL ALFEREZ DO A
CA'l'ALINA DE ERAUSO



1. Tarzon trota'" de con,enc.t al
ogobi 11" los acompollli'" pira 4UI
no hnIiero al ..fe .. DYión. LIa·
,aba••1 jo ..' ... odmirob"
condic como pío , (lgzoltor. El
ogabi, bIolldo ctIl ronón, argu·
mentaba • SI IlIlttero Ilemenhll,
diciendo al Ama lo SeI,a: H-El
ríenhe de UII p6joro 1\0 • el lugar
¡pnlpiado pOro mi."

2. "-Cuando un ogobi es realmen
te bravo, no le teme o nodo -dijo
Torl.n. Yagregó-: No deb.s oca·
bardarte cuando encontremos la
tempestad." "-¿Tempestad~", pre
guntó Gregory. "-El hurocon se
aproximo", ",spondió el Amo d. lo
Sel'a. "-¿Cómo lo co"oc.~", ",1
,16 a Inquirir el ancia"a. !I capi~"
La oc ¡lIte,.l"a entonces, aseguran
do: "-Tor26n siempre lo sabe."

5 t..s pe..,er.s se encontroban es-
,eroftdo .1 d nl.ce el. todo "UI-
11. n n petteti'o. E.perollan
la muarte I lIu.dar mu, mal herido.,

ielltra. el o.lón iba aproltimándo.
le le ti fr,. PerO de plollto .1 e •r LI,ae colll'1I&6 o ,ritor:

lIa: tell ot 1111 el IItj 111.
. I nalllOl sol'ados! i Pode-

otllati en el Iog1r1"

3. Ni el propio Tal'l4n hubl.ra po
dido eltplicor cómo conocía cuando
una t.mpestad se aproltimobo. Vi
,ienda entre los bestias en lo selva,
llegó o adquirir la misma elttraor
din.rIa sensibilidad d. ellas. !I hom·
bre na pu.de apreciar ... slntido
d. lo••nlma.... i '1,. medio hoto
mos tarde IItabtln de lleno en medio
di uno tempestod tropical!

G Momentos mas tarde .1 hidro
pi.". se desli.alla por la. aguas
d.1 ,.IIu.lio ligo, rodlada tomple
t.mente por la sel,a. 1ft medio de
la confllSl611, bolo la lIu.la, Tarrón
y .1 .,.111 trall.pert.ron a su. amigos
ho.ta l. Irilla. !I ,lellt. IOploba
e.n gren fuanl, y tu rulldo en el
centro tle Olfllll bostIlIe te e tr.
madament tu rte.
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¿,.CIUDAD
PROHIBIDA

7. El huracón no amedrentaba a
Gregary. Tan pronto el hidroplano
acuatizó, recobró la esperanza de
salvar a sus hijas. Aprovechando que
la tempestad había amainado, se di
rigió a sus acompañantes, instóndo
les para que le acompañaran. "_Es
nícesarío que lleguemos a Bonga
antes que Atan Thome. Tenemos que
salvar a Helen", dijo el anciano.

10. "_Nos pondremos en marcha
.. todas maneras -dijo Torzón. y
egregc>-: Es probable que yo en
cuentre alguna ruta conocida." Mo-

I al oír estas palabras del Amo
la Selva, se inquietó. Su misión

c.no agente secreto de Thome ero
arar al grupo de Gregary. En

tr6 In 'a selva '1 extrajo un pedazo
,.pe! doblado ele' YI.tido.

8 "-Estóbamos volando en círcu
los -dijo el capitón Lavac-; en
este momento no puedo decír hacia
dónde quedo Bongo; estoy comple
tamente desorientado." El anciano,
que se encontraba preparado poro
partir, preguntó: "-¿Quiere decir
que estamos perdidos?" Lavac mo
vió lo cabezo afirmativamente. Pre
guntó o Torzón. Este también des
COnDCla dónde se hollaban.

11 Se trotaba de uno copla del
plano robado, de lo ruto de Athair.
Efectivamente los ojos de Jo mucha·
cha fueron descubriendo los luga
res. A un lodo estaba el lago, o otro
Bongo. Habia dos rutas registra
dos en el papel. Ocultó de nuevo el
plano y solió del bosque diciendo
"-Reconozco este lago; he estado
aquí en otra Qca5ión."

9 Con lo misma rapidez con que
surgió, la tempestad había desapa
recido. Los órboles se erguían de
nuevo; recobraban su posicíón nor
mal. El sol ya estaba brillando otro
vez. Pero en el corazón de Federi·
ca Gregory no había ni un soJa ro·
yo de esperanza. "-j Perdido -re
petia constantemente-. Nu nc o
llegaremos a Bongo. Thame se nos
escaparó."

12 Caminaron siguiendo o la mu
chacha por la orilla del lago, hash
que llegaron a un lugar trillado, po
donde, con todo seguridad, había
pasado antes mucho gente. "-Este
es Jo ruta que conduce a Bongo"
dijo lo muchacho, señalando el lu
gar. "-¡Bravo!", gritó entusiasmo
do Gregary. i El anciano no sabIO
que aquella ruto las alejaba de 14
mato ..-oodll. TI l\l,JAN t



-Ettoy llorando. Inocenle.
-¿Por qué 11013' u~Ddo lIeg. la
prim~vera ., lO! campos .. <ubrtn de
rlplps Y 1IU,.~riUS. y el lenlO IT,e
perfames. y lu betliu bOSC'D I~ com
pañia de In 'lJ~sr Hltn JlUI en
Ilonr. p.dro Hfmro. co,odo debías
e In ,It,re.
Pedro el Herrno .asp'co hond.lmenti.
deJ6 '11 plZ '0 IIUrtillo y le diJO. con
In"e "'010.
-.T(¡ DO ,be., Inocenl'. que lloro
pGIqu, mi hija MUlJ UI' enfcrm.~

¿ Ól!IO podría esur a egre ., d"hara
ch r. I mi blJI ufr.? Eso seri, in·
bum~no. (oo<,nli. Un~ "i¡rur. un
lind. como mi hlJ' !vtarl' no debiera
sulm. sobt<! lodo. cu.ndo lIeg. l. pn
maven. y podría correle.r por los
campos, canl.ndo y jontando a pu
liados el lomIllo oloro o.
Pedro el Hurtro \'olv,ó a suspirar y
se puso, machacar el h'nro con Un·
I lrlsuza, qllt rI tOUtOIl del III00enre
" pJrI~ de pena.
-l '\'Jm. donde tu hij•. Pedro He
r ero - t d JO-o T.I vez yo pueda
a.egrarl•.
P dro el Herrno deJo que el hierro
.. enfri,ra, " qUl16 el mand,l., ac m
pall6 a( lno<tnll Junro • la c,ma di
la mfermll,. M,rta lenla la frenle ,r
dorOll ., uno. arrechlKhos de frio .n
odo el cunpo que la habi.n dCJ3do

v d Ig.dueh S o 'US ojOl

.zulu .rall muy ¡r.ndu, bajO l. CI

pela y rcvuell' mala dt sus eab.lIos
de oro.
-Marta. hermanira qutrlda. que ya
no m. J<omp,i1as en mis juellO'. ¿Por
que sufresr -le dijo el Inocellle.
cuando IOCÓ su. manecilas frías y per
Cibió .u .Iienlo de fuego.
Marta .. incorpor6 en rl lecho sobre
sus bracilo,. con mucha dificultad. y
le dijo:
-Te lo di~ al oído. Pero me vas a
promeler que nadit (o ubri.
-Te lo promelO. MarIa. No se lo
diré a nadie.
Enlonces eHa acercél su boquita al oído
del Inocenle y agregó con voz 13n
queda que pareela un sasurro:
-Porque no h!ngo tI luCfro del alba.
-¿De vtrasr -tx<lam6 el Inoc.nle.
con gran sorpt<!5J.
-S•• le lo ,selluro. Es lo que me da
l.nta fiebre.
El Inocenle se puso 3 p,lmolen con
Inuliudo gozo.
-¿Quitra que le lo lUlll'?
MarIa lo miro con una incredulidad
esperanz,da.
- ¡ Lo dices en seno. Ino<entt? ¡No
lt buril! de mi'
-En serio lo digo. MarIa. ¿Quieru
qar lo vay, , busc.r'
En, sr dejó clfr sobre su ,Imohada.
radrante de feliCIdad.
-SI -murmuró--. aaí mt curué y
papA no catad lri.le.
-¡Pedro Hemrol ¡Pedro Hemrol -
xcl,mó ti Inocrnle-. Yo cun!'4 a 1lI

hij,. No le ,f1íJII más.
Ptdro el Hert<!ro experimenló l,nlo
recono<imitnco. que le brolaron 1.
¡nmll emocion,d'l.
M.rla .. volvW , inquitlll y (, hi·
zo .ñu con .0 m,necit, de qUt acec·
CJl' su OIdo par, decirl, a110.
-1 y si no puedes de collll tI lucero
del alba~ -lt susurr~. E, tan pe
sado y esl! lan .lto...
--[).,culcl,. YO te lo Irar" de loda.
m,nuas.
-P,pa, papj _xclamó ,Iboroza
da 1.rla .. l. afh)" mas. FI
111 , nI' m. ~I ~ ur.r Enlvll« .1
Jr m I 1ft pc.r 1 mp.. • ..1"'"
lo 1 Jug.ndo porque UIU n", a!<-

Mr < • Ve, qul Iiflllo rl



.1 HUN'O eslaba tan contento.
lftUO a bailar de júbilo aIre·

de l. cama dt IU hija enfrrmJ.
I Ir fu~ a machacar con t06a

ftfÍa IObre tI yunque para enm·
I ¡>rolllo el t.abajo que le habian en·

do. De tsa manera podría unir
ero cuando .u hljJ utuVltra cu·

l'Ida y comprarle mucbas golas. nas y
:J1!.utu•.
!!la mISma noche el Inocente hizo un
b.tlllo con sus ropas y algunos all'
d1flllO$ r se echó a andar bajo la luna.
en di""ion del locero dd alba. Ca
lIlillÓ loda la noche sIn descansar r asi
10 5Orprend.ó el alba. cuando sale el
luCfro. Pero estaba lan alto y lejano
que no habia qUt pensar en descolgar·
10. Enloncu devoró un ¡roz" de pan
, queiO. pocque t.nía bambre y se ten·.0 .dormir robre las ooJas dd bos
que.
Así continuó andando durante largos
di•• y 11••11 noches. acerdlldose ud.
vez más al lucoro del alba.
Se internó en paises desconocidos. atr.
v.só inmensos rlos de tumultuo.as
.guas. se abrl6 camino entre esp..os
!lasques. padeció sed en inacabables
desiertos. durmió al ruo en llanuras
.in fin. trepó sin descanso sobre ari
das montañas. y b.tjó a rientu y pro
fundo. valle•• liempre en po del \u
tero del alba. que cada vez estJba mas
cerullo y reJuc~nre.

Por fin. on dia lIello al pie de una
bUIMnsa monta/ia. t.n alta. tJn alta.
que su cima se predia mucho 1I10s an.
dt lu nubes y taladraba como un ari.
re el cielo azu\. Y en la puntJ estabJ
lolll.do el lucero del .lba. brillante
.omo una moneda de plat. recten btu
lid••
Como la aScenSIón .ba a ser muv pe·
DOsa y .stabJ cansado. el Inocente se
acostCl y soñó con Marta. que le son
rel•. JUII.ndo gozosJmente con el lu
«ro que él le hJbia llevad . comple-
'amente curada y feliz. •
Cundo despertó. tra entrJdo el lha,
y .1 sol habla hecho paltdecrr .1 hu
molO lucero. ComlO unos bocado> pa
ra re taurJr sus fu. na . cortó una
&ruesa rama de Jb.dul. para que l••It

vieH de cayado. y com.nz6 a trepar
por un sendero mUl' .ngosto que 'n·
volvíl fa monlaña como unJ cintJ
blanca.
Mucbos dlJS taruó en llegar a la cum·
bit. Tantos. que habia ptrdldo la
CU'IIII. Pero lada! las nochf. el lu·
tero. m" reluciente cada vez. se lin·
"lidia colgJdo de ta J,i'ta mJ' a'l.,
Por fon alc.n7ó la cumb... fh.'J mu·
rho {rlO y ""l.1bJ f.&tl):Jdu. I ,,'n 1.1

h.1mbrc [:1 lu"", "'Jba JIII ..•1 JI·
Unce di \u mano (l lt!nlJ mJ\ qUl'

Irael y apode"r Ji d.
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Entonces. alegremenle. se s.nto J co
mer el ulflmo mendrugo de pan y el
últImo lrOZO de queso que le queda
bl en sus alforjas y se queda dormi
do. Esta vez soñó que Mana corria
a su encuentro, estirando sus manc
CItas diminutas. para apreheoder el lu
ettO que le mostraba desde lejos.
Lo d.spertó una luz deslumbrante:
eu el sol que lo .stJbJ m"ando. mltn
tra) d~9hactJ. con JU ueron emp~ño.

las nubes que se amontonJbJn a su al
"dedor.
Al d'tlglf la ",sta .n torno. de ubnó
J un ~nClJno que teni.l una barb.l
blanca. que le ll.gabJ hastJ los plC>.

}' que estabJ cuidando unJ marmIta
qu. herv.. sobre un monron de I.ño
en<tndido '
-,QUt ha ventdo a bUleJr en e ta
morada tan JIIJ. nIño. donde n.dte
lIegJ nuncJ I -le pregunto. al "erlo
despierto.
-Vengo a bU>CJr <1 lucero dd albJ
-re)pondICl ti lnoc~ntt-. I [U qUl·
sierJs J}'udJrme a doscolgarlo. b".n
anCIJnO

-, o Jbes lo que dIC, . mño El lu·
cceo dd Jlba no " puede d. e Su.
porque estJ l...ado en uta montJñJ.
pora qlJoC nJdle lo 10qU'
-Pero qUf m. amigulla Marta. que
.?srj muy tofrero,}. lo nutc;itJ. porque
~CJto .:t 1 t curará. Y Pedro Hirrero.
u padre e, tJn dl'sn:=nturJdo q-:n

dala ast. que no pod~mos dejar qUl'

\C muerJ le ttl 1 ZJ. ,QUién ibJ J 11e·
\'ar enton'~ a la CJsa el dlnC'[o n... CC'

,.1C\O par.l comprar los n'medios dI;
1-IJrtJ y los alimentos p."a sus hermJ
nit s qtl~ \on mur pl'qut'ño.¡;)
r I Jnu.lnu pJ[Ú·ll' (umpr('nda 1.1
JI 1.... Ivn Jc:l I n':h:~nh". PUl,) rntJ\ 1l,,1 "1"
J~l.'/J, tn turma nL'W:.ltl\ J

'r ('l h.h.l' ':UilltOC'lntOS año, qlh' l\

tl>V tlOUl -le r~~Dt:)J"ho- )" nlJI~

- "EL CABRITO'

hA vt:nldo nunc,¡ a pedlrme el 1uun
del .Ib•.
-E necesano que me lo des -l. di·
jo el [nocentc-. Si no. MartJ s, mo
nr.l. Te prometo d,vol"ertclo cuanu,
se: cure.
-De mnguna man~r.a puede ser C50

hIJO mIo. Todo lo qu< puedo ha«, e
deJart. llevar una gran cantldau d.
estrella. El lucero e impOSible q",
tarJo
El Inocente. tJbJ IJn Jfhgido. que e
anc1.1oo mtlO un) gran comp.JslOn
por cf.
-1 "o\nd¡ , l 'o [ de i! pertli. L.1s tslr~

lla san muy bonilas L. lit varas lan·
t. , qUti luclr¡o mas qu~ el lu<lfo ,
s< curara lo mismo, Tambten le data'
alud mi parle

- Tu nii qUf (urJ[¡ SI no l1e\'o
el lucero'
-Eiro, conH'n":ldo .. o te prro(up.:s.
[ (.1 no he "ugJrJS tus fJltnqu?ra d..:
enr lIa )' tu mtgulla hrta sera mJ'
fehz con .!la que con el lucero.
• I lI.gar la noch< el 1nocenle s t,,·
pL' al plca.:ho mas JIto y fm~zo a
d.scolgar trellJ O s,olgo lJnlJS
que vJ el brazo le dohJ y le pesabJn
1.. faltnquerJs CUJndo »omó IJ ma·
ñJna hab'J hecho u cos«bJ. Ent n·
te despidiu d.l ven rablt JnCl.,nc y
empao a bJJJt la montañJ. p.nsando
mmprt en ,ti amlg,J .\1Jraa. que uebia
c)tJr InqU1NJ p r u tardanzJ.
Al 110"" al pi de la montJña e t.,bJ
IJn .,Iegre. J pe r de lo "lucho que
tI! pc"sJba la '~rg.J. que no pudo ow
no\ u, eOI1[Jr'" JI ..irnto lo que le pJ
'\JbJ. pJrJ que éslt 5~ 10 fu~ ~ J U·

')urrJf J sU amIga en el oído. cUlndo
l' col.,bJ por l." (.ndllJ u< 1.1 \'<'nl.'·

nJ ,~~ Int·tlJ d~ pr \~nldJ,"~nh f't'r

J 'i pu\.rt 1 1) r\. lOJu .: ... t .b.l I,¿n h I
nwttc. m oh ('un j 1 tn " I.,J J It" .\I'c
[j 'Ith \. \1 nt llO Inu 1m n-t

(SIGUE EN LA PAGINA 16)



I Por till se cumplen las aahelos del loco Lucos: ver
~I nombre de su rbie caballo, CHUCARO, en la
pIZOrra que anuncia el Rodeo de Santa Tecla.

2. !ll1Ocfas las casas comerciales se ye su retrato, y el
vaquero, al mirarlo, se dice, ufano: "-Este es mi ca·
bailo, i' será, sin lugar a dudas, el mejor animal lIre.
sentado llll el rodeo de este año'"

1,

I TODOS A VER LA ACTUA.

erc Da SOBERBIO

CHUCARO
E EL RCOEO DE

I
SANTA TECLA!

SECCION

1TODOS A VER LA ACTUA

ClON DEL SCBERBIO

CHUCARO

TF'"LA!

3 No cabe n_al ve.. ollllnciado con tremendas Je.
tras hosta en el teatlO MCÍM o la pulpería, lugar más
importante de reunián en todo el Valle del Pacifico.
¡"Su" caballo!

4. Entonces decide pasearse por las calles en un gran
camián, que lleva carteles alusivos al marayilloso Chú'
calO. ¡En estos tiempos modemos no hay que descuidar
la propaganda!

• Chúcaro o sacone uno 6. Na obstante, respecto a esta fata, el loco Lucas su·
• por supuesta que lMcas se fre una tIeceRc¡6ft: cuando aparece en el dio río, sólo

•• .............1 du.ña", ¿qu.n lo va se ve.n 110 al caballo. "-¿Qué han figllrado?", dic-
lurialo L •.
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RODEO

1. Al pa••r por un. c.lI. céntrica, ,e que un hombre
ti ..ndiendo h.rm.... ",produccion.s de l. foto de

C1I1Je.ro; entonces " •• para al lodo, • fin de Que 10
..anoacan cama ".1 dueño",

8 Pero el ,endedor, indignado. le grito: "-¡Qué me
importo que seo usted el dueño de Chúcaro! ¡Es el ca
ballo el que interesa o los compradores! ;Vóyose o freí •
monos o otro pa rle!"

. 11 lac. Luca••e fYA baston" a~nada al verse des
.Id.rado; francament., él no esperaba eso: creía

1I11 .... lo. édtos ••rian suyos, y n encontraba con
Uf ni la catl.lllen ...

. I !No Lucas no alcentó Ili sitlllitt'e e ce,e, lo
11I1, puts con profunde desilusión, ve que lo domo
~ritle 1 un yaquero grandat. que yenia trC15 él. ••

10. Pero de ptonto una domo, joten y bueno mozo, que
,iene frente o él. le dice sonriendo. "-Estimado cow
boy, ¿no qui.re concederme un autógrafo? Me sentiré
eHz con K.,"

---
l2 Este 'u si tlll' Luca. s¡enl. deseos de lIoror, y
po,le a 'eunirse con CI\llclro y I1 avilpo 'lcl·P,CO. tI
cOllocienclo que esa alllisted ,ale mlls que ledo .. ,
.lOui ini a posar despllés?



¡NOCHE de car
naval! Los ca
rruajes iban y
veman por el
p rque de la
suntuosa r e s 1
dencla de los
duques de Pie·

ira egra.
!I parque era mara • todD de verdes prados, PI-
nos altislmos y JIUI !loreI lujosas. Rosas de tonos
jellcados se velan también en profusion. y el perfume
le los J:mnina .alaamaba el amb.iente..
'ero en un rincon el jUd1nero habla olVldado un
-rupo de f10reclllas de aapecto Insignificante. La gen
te que por a puaba JIliraban sorprendida¡; de
~ue flores tan feas turlllran la clIsündón de aquel
lardín. euamlo el duque de Piedra egra acerto 9
:NI<llll' por alli, frllIldó el ceño al ver las fiOlU. "1~
so: •Habri que cUtlpt al jardinero por IIU negli
leJlCl&"
'ero !aS florecltu no se daban por entendidu de esto
f converwan animadamente entre si. .
-iDlos mio' -dijo una al ver las parejas y grupo
que se lIucedia.n por las enarenadas avenidas-. ¿Qué
pasara hoy que ba,y tlll11& gente? .
-¿No lo lIabes. tonta? -zepllc:ó otra. mOVlendo sus
verdes bracit05-. Hay carnaftl, por eso se disfrazan
y se dlvterten el! grande.
Eran flo es :le color blanco "1 sucio, de pétal06 dis
puestos en fQ[Jlla de corazón, "1 muy asperOli. Carecian
por completo de \lfrfume; realmente, eran flores feas
e inútiles. Una pequeila, que acababa de abrir su be
tón. SUllPIlO:
-¡Quién pudiera _er UD carnaval y disfrazarse con
MaS ropas tan IIoa1taa!
Volvteron a quedar lIlúe&aI. contemplando con envmia
a la gente que _ dlftrtIa. De pronto una gritó:
-¡Ya 10 .&él TuabIén Jll*ltras podeDlO5 tener UD
carnaval ¿Por qllé DO? ha4u que pintan las otr8ll
flores no se~ a preIIarnQs un poco de color
para pintamos taáIIIII6D DllI8tru "! hacemos dísfra
De6. Con luerbec:lta podremIa ID!provtllar serpentinas.
Lu otras, gritaDdg de en 8lIIDo. aprobaron al
r.uUIono y decietermt 1& para el dia siguiente.
Al alba -lIe dieron n baIkJ de rocío matinal y 118lllf
ron a UD eUo de color aJeIte que cruzaba el elIpaclo
ülbando Il1ep'emIDte "1 eargado con sus tarros
]lIIOI de pint1lrL iJeII6 C!GIt6Imente el pedido de
.as fiara, dUl&u1aDIfo la IDpíIcIeDeia que sentía por
¡mIlIICldr la •
-BaeDo ~...u.J::eJaI pero aJIora t.engo que
contimlar mi • llUN .,. nael6 una achira "!
lleIIIIO llUe ~UdI 1IIegq los colorea.
...... bIeD., toe~ -41nteataron las florecl
tu. 81111 ftIIDltII ,... • aciUron en señal de delS
pedida "! el eUlto CQ¡ltlJw6 TOlando.
Plntó con Rraal a la achira. que dellpués
le eatlró COD rs 1II1a gota de rocío
a la madre ptIrI. o refunfuiió para si:

1u cract-. Y dindose vuelta eM-
pnacU6 ~e 4i De IIon1o choc6 con 11M
abeJIta que nnu. caDUtoI 1ft- polen a la col-
~ ...~_ dIrramaDdO su contenido
-. - -.- e101o. Eate. de8pu6s
de CIIDlno. negando U1 \1

lIaD con IDlpad n.,..it1ÍÍil'á· la ne a taba lll't'.

parado ya y los ronos de serpentina¡; verdes coloca
dos ordenádamente en un rincón.
El elfo se puso IIU delantal de trabajo, untó la bro
cha con pintura y empezó a decorar los pétalos. de
sus nuevas amigas.
Cuando terminó. las flores se miraron sorprendidas
y felices. Nunca se habian visto tan bellllB. El polen
de la abeja había hecho la pintura. suave como ter
ciopelo "! el elfo se habia esmerado mucho en s.u
tarea. Unas eran moradas, otru negras con amari-
llo. blancas, en fin. de todos colores. .. .
Quedaron muy agradecidas de su buen 8JII.1go, y sm
tieron mucho cuando éste tuvo que marcharse. Pero
la tristeza .se esfumó al comenzar la fiesta. ¡Cómo
gozaban I Eligieron rey y reina y bailaban, reian y
cantaban.
De pronto oyeron p~ humanos y quedároDSe in
m6viles. El duque de Piedra Negra se acercaba, se
guido de su jardinero. El primero iba diciendo:
-Debe usted arr car elI8I flores, no las permito en
mi jardln. No tienen perfume y no me gustan. NI
siquiera se sabe su nombre ...
-Se llaman trinitaria¡;. 8efior ~Jo el jardinero en.oz baj_, trinitarias o pensamientos.
-Bueno, no me Importa. Lo que quiero es que la.s
arranque. Aqui están... •
La sorpr~ le impidió aeguir hablando. Ahí estaban
lllB trinttJlil'laa. pero, i qué colores, qué &1lavidad de
terciopelo ~ los pétalos!
-iPero. c6mol -exclamó el duque-o ¿No eran éstas
las florea que usted plantó?
--Si. aeñor ~nte.stó el jardinero. no menos asom
brado-. "1 DO me expUco cómo han pocUdo cambiar
tanto.
-Pero. 1SI 80D llndíatma¡; ~Jo el duque-; coja usted
mú plantaa y pónga!all en todu partes. Le aumentaré
el sueldo por haberlllB traido. ¡Qué lindura!
CogIó unas cuantu para 8U espOlIa y se marchó. se
guido por el Jardinero, que llevaba matu para plan
tar en otro lugar del Jardin.
Y las fiorecltllB ae estremecieron de orlrullo.
-¿ abéill oido? -decian-: 80Il106 lIndl.simas -1
arreglaban sus pttaJos con alegria.
Aai filé. pues, cómo los peDlla.mientoa lORraron
henn080l coloree que mora lucen en todos los jar
dlnes. 8041 aIm1tIemente t1'&jes de earnaval. 10ll má~
hermOllOS dt'l mundo.

"olaborac!6n de UN am:vMlA
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Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y colegiales
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¡A TENeION, MUeHAeHOS!
"El eABRITO"

REGALA DINERO
A SUS LEeToRES! ~

En nuestro N.o295 encontrarán ustedes I~
la fórmula para obtenerlo.
¡Atención el miércoles 18 de junio!
¡QUINIENTOS PESOS ($ 500 -) pue- ~

den ser de ustedes Quincenalmente! ~
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(CONTI U CIO )

GRANDES AlMACENES DE CAllADO

- o " poco deCIr .........wntestó el aludIdo-. .n .m
barIO. tú te diste cuenta de que lllubcJba al ha"r Olr las
Danus PolowSlanas después de la sinfonla de Moza!t.

Tambicn tiruheas!.' en conllnuar con dicha ,infonía
c1cspues del troLO de Bach. y I he de . crte fr.\Rco. te dI!"

qUe teml por ,,1 <"llO el 1 trozo de 8Jch: \' \".1 lo vi t'

DESPUES de escucharlo, Tito n' estaba muy conforme
con Hasslu. El aseguró que ese trozo pertenecía .1 1J

PasIón según San "bteo". de Juan Sebastián Bach.
(on el fino Instinto de un maestro. y ayudado por T ro.

Marco regalo a sus amIguitos con musICa muy apropiada
para ellos. Al final de l-a audiCión. T,to comentó:
-Solo la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile puede a\·cnt.,jarte en la atinada selección de diSCOS
'ue nos hICiste oír.

CHALA PASEA
SUS NIÑO<;;

::::::::::::::::::::::::'1&::";:"":..:J~=:52.!:t~!52~25i':~
LOS NINOS&e
y EL D I B U J Og

[}

-; IGO adelante con mi. roo- e
nos! T dlcanme u tede que no 8
tienen gracia, El otro dla vi- ¡;
no una mamá a la redacción de [}
"El abrito" '" le dilo a la di- ~

rectora que "u niñito de cinco g
.~.j! año hacia e too mi,mos mo- ¡;

- nos, entusiasmado con rr.i ar- [
te ¡Ca i me sah de la revi.ta &

m;,:;:~~~;:~~~~~2S~~~~~~~~~~;;~ para darle un abrazo! [):
~ ~~~ m:,"¡

e o N me equivoqué; los niños 'e fueron n sdo f !tees, SinO
que fehcíslmos. Y ahora que estamos solos. muéstrame • go
d' mú,,,a china.
-~D~ Yt:rJ.s' ,Oh' .Que jst.m.l que n IJ o~('rJn

n~ños' Para otra \ ~z s d.
-. 'o lo dudes, bien pronto Pegarán r a'1uI .m·bu ..
de tu exquiSlla amabilidad.
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RESUIIIEN: lIIarfi" Cala_o m.
cluJcllo de qulllce aiioa. se meor
pora a! t".cer ato del I.IeeD de
AJI én, don4e lIfene Uegafl40 deA
de la provlllcfa de AntofDQasta.
No tuda en Placer buellG amIs
tad con sta compatleros. JI ga
,..rae la estfmacftín de Sta pro
/-.ora. Los nzños. elI COI'lIpañta
del smo" BaTlI. pro/e30T de fn
glía. /I4tleft interesantes uc,,,-
ílmu, • úte les cuenta maral'Í

Uosos cu,ntos..

rlro, porque uel. trnu sus
¡eltrtc,

- .>n mucho mejores 105 tnbaJo' d.
la Eng"cla Gómez y de la Manma
Monlll. LEalos. compañuo. pan qu
\'U cuin bien lnbaJan mis alumnos.
La composICión de la Engncia se ¡'a_
maba . El 1 'oble Consuelo'. y decía
a51 ~

'EI enorme tronco yacía incon<olable

..
en la riben. Cuando la alla marta su
bla a besarlo. de"ale. ¡rJCundo. al
no humIlde:
.. qUiero luS can"as. no quiero el
consuelo del que se arraslra resignado
sIn poder erguIrse nunca amir.. dp
"rea las erranles nubes de oro. Yo COn
ello18 habl~ de amores en el amanecer
ra~LlInte y en la urde tibia. EraD parJ
m. el pnmer ra)'o del sol y el primer
trino del n.do melodioso. iQué lf10s
podla mirar desde mi al la copa in·
acee .blc· Y cu'n úlil era para In

do<' Hasta los manno me lenian co
mo punlo de refe",nc¡a para guiarse
en medio de las aguas tralcioner;",
"Guía. llmonel --<lrdenaba el pilo.
10--: conduce el barco recto haCIa
aquel árbol. porque alli ulin ti puerto
y el descanso."
"Tú, en cambIO. oprimido dentro de
lUS orilla miserables. nunca ,uplste
del horizonle inmenso n. del próximo
rtSplandor de las eslrellas. Dejame en
paz. y sIgue lU humillante ruta el"
",end.go."
"El no. siempre humilde. busca"a.
buscaba aiaDosamenle cerno poder
consoll[ al g.gante derrotado. bas!J
que una urde. tan bella y qUIeta co·
010 una rosa dormida. subió. lenlo y
<uave, para deClrk:
"T,enes razón. Yo no sé de las le
Janlas. 01. dd alto \'I<nto. n. del primer
In no. Tu • que en r..lidad eras po
deroso. út,l y f.!lz. Pero hay algo que
Ignorabas cuando \010 te preocupJban
tus \'l$lone celesle, y no m.rabas ha
cia abaJO. Conlimplate ahora en m"
aguas lranqu.las. ,Que hermoso ores'
(6'0 es el rto que tú no sabiaS que
er« un arbol de crislal?"
"Y el lronco. al conlemplarse en el
espeJO IOmó\'i1 de las aguas. e \·.ú
lJn bello. que quedó asombrado. rn
~erdad. su corteza no era ni rugosa n.
a'pera. Era ,uave. brillan le y pulida.
y la armazón de sus ramas, un dibUJO
armonlO'O, delicadamente esmaltado.
·'.E cierto' ,Es citrlO' --exctarnL'
f~liz-. ,Que me importan el sol. nI
el ave. n••1 cielo. ni la nube' Yo nO
\all.a que era un árbol de crislal.'
,. y desde en lance espero anSIoso el
momenlo de la maru para abismaT\<
en la conl.mplaClon de 'u h'lm.>
Jura.
"El lwmpo lo ru~ deshaciendo. poco
a poco. p.ro la llusion duro hJ"a el
pOSlrer .n tanle hasla que roJ.",n
a\ iondo del alua 'us rest , carcom l '

do" que él conSIderaba loilavia curr o
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-<~ri. Impo,ibl qu un nlñ" ."ri
blera algo m jan¡
-, 'o. Y ha o,umdo. A ptlnc.p·o'
d~1 SIglo IX, un D.ño d~ ca ore
año. obtuvo el pnm,r premio d
porSla en Francia. El jurado Ignora
bao naturalmente, qUIén era el aulOc
y, al imponerse de que se trauba d
un niño. cr~yó en unJ misllí h:ación•
que no era pOSIble qu< a esa cdan s,
pudiera e",ribir mejor que todos lo.
poetas fr.nCiscs. y el premio fué aSl~

nado a olro.. P-:ro nc niño se'.1mab.l
Víctor Hugo, el graa poeta románti
co det siglo pasauo.
-;Ah' Yo h< leído "Los M sm
bies" -exclamo Araya, orondo
-¿Y qué te pareCIó?
-1 Colosal' Sin duda que era un gran
novelista.
-Pues te equIvocas de medio a me
dio. no en Un novehsta. Pero lo mI'
mo que tu piensl la gran mayona de
las persOOl! Ustedes tendrán ocasic'l:
de estudtarlo en V o VI Año: pero.
mientras tanto. no lo olViden: Víctot
Hugo fué un poeta mm-nso y aaó
más.
-Digame, ahota. Mi,s Gcace. IPO
qué Ji: dt..:-: • mJmmv" a su madr )
--Como lISt me dI" Gra-e
-Pero yo 'ay ~u profesor d~ mg...
y aSI debo d llamarla. <. 'o le par~«
bi~n >

I ~r

LA MODA Y LOS , OMBRES

Movió la cabeza el señor Bary, como
diciendo: "Aqul hay gato encerrado.
y luego, despues. antes de In"lar la
clase, preguntó a la Engracía:
-Digame, MISS Graee. ¿qUién le hizo
la composición sobre el árbol que se
consuela mirándose en el r¡o~

La niña no vaciló un momrntc
-M, mlmy -le dijo.
-Muy bien. Su franqueza me encan-
ta. ¿Y a usted. Manetta. qUIén 1 «
cribia "La Humilde Melodía'"
-Mi papy.
-Magn.ifi o. Van a felicitarlos a los
dos porque han tenido un JClerto.
-¿Ycór:' lO "u ntJ ti .. (fUt

~(~V~

-\3-

por EiI S E B I O - IBA R

que 1 vie Jugueton, al entrar y
alir por el haceo de su~ entrañas

muert... entonaba las melodía. que
arrullaban ue campo.
"¡Era él el qae cantab,! ¡Et quien de
leitaba ese pequeño mundo con ou
música sonora y satva~. Sin sosp~

charlo. mientras admiraba la actitud
de los otros.
"y realizaba entonces el ideal huma
no, el ideal de humildad que alcanzan
unos pocos, muy poco., cuando ex
claman'
"-¡Qué bueno es el mundo:", .in
saber que los buenos son ellos,"

n son propios d< la menta
un niñ los p~ns:lmitnto"

aparecen. on d fruto de
que ba o'f1 -' nado mu-

nas lállrUn~' d. una t1m
lUftVll\osa.

r;r;;..._cii-,ezo ele e rudlos' rKuerda a
Jo IaIJO de tu vidl la acción bella y
ceJIIOl~clora e1e1 río.
•SI vu c~ído al que fué un dia altivo

.rande, no te mofa de su derrota.
.i re ~t'lru de su derrumbe. Busca,
•1 contrario, el motivo delicado que,
en vez ele hericlo, hag~ renacer sus
eJPCranus ante un nue~o aspecto de
la vidl, ante otros caminos que ayer
110 pod~ percibir desde su .ltura er
lullon.
• y .i .r•• tú mismo el ~batido, entn.
penetra en el fondo de tu espíritu, ha..
~ bailar allí el ideal de belleza que
tomará ~paClble el resto de tu Vida.

"Está bueno -pensó el ~ñor B.
ry_. Veamos ahora el de la ?l.h
nett~."

LA HUMILDE MELODlA

Aquel viejo tronco estaba tristr y
duenll~ñado.

"Cu~ndo los labradores llegaron a de
rribar tI bosque de la península, es
capó del aC<to, porque ya era un árbol
que estalia muerto.
"Azotado por el viento y perforado
por las lluvias, perdió sus brazos y
SU corazón. quedando, at fm, conver
tido en un caño espectral e inúttl.
"-Tengo mala suerte -soha decir
_: ni siquiera las aguas cavaron
tn mi base un hueco que podria sen'ic
de guarida a las medrosas liebres. Y.
mientras tanto. los árboles derribados
• tán contentos de su suerte'
"~iren cómo aquél se siente feltz por
que sobre él de<cansan los amantes qne
Hn por la ribera, cbnos de luz. de
amor y de paisaje. ¡Qué \'anidoso está
• e otro que cayó junto al ti , Y du
rante la ma"a se contempla en el fu·
gaz espejo de sus aguas: "Soy de cri<
tal" --1?xclama, enamorado de SI mls
1110. (IQue Importa que, roído. por
nseetos perwr os se "aya deshacienno

ha la la muerte, si renue\'a cada dia
IU bella ilusión!)
-Yo soy un maedero -dice un

muiión de arboL ql" se levanta apenas
un mttro. }' t'n cuyo extremo SI.: a~u·

lIIulo un poco de polvo que bizo PQ
ltblt la vida de una mata de chilco,-.
Soy el ma«t..o que decora e te en"r·
lIIt ulon que Circunda el rio, y donue

ftIm a reposar I"s rebaños (an<a
dos.'
• -Trabajen. trabajen. niñitas", aC<In
J~ otro al millc'" de hormigas que.

u .mparo. construyen SU ciunad
IIIlQvlllosa.

Todos, todos son buenos': ya sea
CDlllpltendo .u tarta o acariCIando ~u

Za, 1-, por la urde. suel~n .an
la e~nción de u< al~grias. El únic

110 vale nada soy yo.
e pobN' lronco no sup jam~



ID

o),nl' \In vmud ro curso prtpJfa·
lono dt oc allOlftf13 danntr lDi díu
qu s.gultroa al de .11 COIIftruCiÓD.
Fui una v,rtbd ra \'lelona, porque
.ncluso tI baDqu,1O , '11 hIjo H pres
Uron a haar .1 viajo auo aolts <Ir
haber V'SIO la miqoina que ckbía
Iransponarl So La 'Kp.dícióo Cllaría
computsU <lrl doclor, de su m"iolco,
un palí Itn llamado Domiolco Ri
'tI d 1 t'Oltolt \'.rsall<s. <Ir su or
dcnanza ", Bo.arrc, d.1 banquero
And.. Kr IISSt y dc 511 hijo Ptdro. ,
de un scn'ldo! de ••tos úllimo¡, un
mozo ck ImnU años llamado JaN
Had.
En toul 51'1' persona,. l' bien ti _
ch< del sabiO podia transportar do
er.
F'JóS< la f<cha d.1 8 d. julio para la
pamda. y la <Ir I 30 de Junio pa..

Unlrs< en Pi dr.. Blaoca, todOl los
rxpedlC.onlrlo El doclOr Paques 00
contlba con un IIICfSO 'Klnño que
hab.a de modiflCu su pro reto.
¡Cómo podna p.nur qu. ,1 .lIgenÍtro

ubleme bu~ado duranl untos
m, es nnamenlt. h.bía <Ir prestntarse

peolínamenl 1
Cuando l. \'upen dr l. partida los

RE'UIIEN: Alla, ° "0 "NallO",
nieta del mllrquú de K,ellllkfn,
estd de IIOtrlIl cotI el 01Wf41 de
manila 11 atiGdor Raúl d. V.r
salles. Por Ulla colIlllT.aclón con
el dDetor • lllgelll.,o Jo.é Aríati
des PaqUU, " enterllll de 1'11 do
cumento que ha caldo en su.
manos c~ando hacia un viole
por la pollne.ia: UII doctor Ka
u'arnura dice Que "una erupción
submarina ha lanzado SU IBLA
fuera de las zonas navegables JI
"tá en peligro". Pero no se ha
JJodfdo IIfrica, "0 Isla. Sin em
bargo, el Dr. P4qt1,es habla de
/lue 110 inventado un autom6bll
Que pued. vill;lI' por DUAJO
del mar 11 .. ·

expedicionariol H prrp.nb.n p3ra
1C0Slarlt. Fermin.•1 vicjo !ltrvidor d.1
marqui,. .. prtltnlÓ con una larj.ta
en la mano. V drJd caer utas límpl.
palabra ,
-Una visit.....ñor mal'Qllés. Un St

ñor V una dama que IWI'O de P.rís
en automóvil. ixcusan de prntn·
larse a ell. ho... pero dese.n hablar
Inmedi,tamente con ,1 señor doctor.
-¿H.n d~ho su oombre? -pregun
tó el sabio.
-Aqui esla IU tarJ.ta.
-;Ah' --uclamó el doctor .1 I..r-
la, pasando la cartulina .1 marquél-.
El ingeniero Aubieme y fU espo. N.
dia.
Luego Intó:
-.Aubiern,' ¡Aubiern.. i .d.. !
Por Jqu. \'enHan.
Cuando cno .1 primer movlmi.nto dl
sorpre , eo .1 SJlón. un soplo d••Ie
Ina pasó por Iodos lo, corazoo...
Aublern•.•1 hombr. del documento
.n el ellal el doctor P.ques erti. iba.
dar la UphClCivo ckl mill.noso pa
pel. de la hinori•.•n fin. d. la ¡,l.
Sumergida.
NínHuno pin ,b. en l. hora tardía
en que le p"ICnt,b.n 101 vifillnles.
Elt.b.n alli. ib.n a verl.. V .qu.llo
era lo esencl.l.
P.ques ,patrció de nu.vo .n tl ulón
acompañado de .mboa vi,it,nt.s.
Un hombre .110. d.ll.do. con .1 rOl
tro Irn. , lal fi'lI11 lri l. V, • IU 11
do. una jov.n mOl'lna. dt un. lun
jIIlltza.



(CONTINUARA)

=-=-="-,=-::::c...========"EL CABIlITO"-15-
dupcdlmOl IIn molutar mil. manH apl&IOnantes, y babía conocí.
-¿De pedir el -dIjo el doctor-., do. la que dupués había de Si[ su
,Por qué útoy seguro ele que mi compañera. Se h,zo amigo de un n.
amigo el .ñor marqués riene una al· b,o Japonés. el doctor Kawamura. que
coba dIsponIble'. Y ademál '" ade- ~SLUvO" punto ~e dejarse maUr "por

a ".. prtlttllldoe. lin dar tiempo mi el en CIrCUnstanCIas traglCas. que obli.
• qII' nadl. dijera una ¡nlabra. diJO: To ió hgeramente. y añ1di6: garon a Aublerne a abandonar la isla
~u6ll!me por mi precipItación en -¡ o agradaría tanto saber .. a despecho de SU voluntad. Vuelros
Ir a "uaearia.. JX!ro verdad,ramente 'o continuó la fra L. Aubleme dijo: a Fra""... cr'yeron que la isla habí.

bailaba tan 1eJOI de pcnsar .. El -Tiene u ted razón. leñor. Em do- desapar<CIdo. porque un indío traidor
or Aubiernc y .u mujer viven re- cumento no explica nad4. Aunque a su. du.ños habia colo ado en ella

a..-. .n un rincón de Francia. don· mis pabbras hayan de pr910ngn su una máqUIna Inflmal: pero un dia
• • conUlran únicamente a su hIJO. velad•. utoy pronto • habln . si recibieron un menSl~ fIrmado por
U J*llMlIlMlo de diez años. y halta a los s<ñores no In moluta. Kawamura y Soudrak>. sus do. ami-'Y" DO • enteraron de la publicaCIón Por la pr.sa con que todo< hicieton gas
• 111\ anuncio. Hay que creer qUl mi a\'anUr BUS ,i.lonn. el ingenieto y su "L. "l. eXlSti. aún. Durante algunos
Idea "a buena, puuto que ha atran- esposa e dieron cuenta de que b hlS- años reClble' n mensaj de Kawamuta
cado cIt su soledad a aquél os a qUle- toría relativa ...1 mrmr,OSO documento o de Soudraka. a lo que no les fut
1ft .1 documento uuba destinado. era esJX!rad4 por todo COn gran en- poSIble r. ponder; el seCreto mas ah-
Documento que debe tener una gran rjosidad, soluto continu.ba Blendo guardado
iJDportancia. y Aubieme tomó en seguida la pa- acerca de los lugares haeta los que la
-Una importancia considerable. se· labr., ISla se dingla.
Ior --elijo el Nci~n llegado-. "Desd~ hacia un año. SID que
Para 'a persona que lo firma el IUgeniero ni su esposa puole-
lIIf lo haya dirigido. es preciso ran conocer el motivo. no ha-
que me necesite de veras. Mi bian vuelto a recibít más meu·
majer Y yo no hemo vacilado sajes. ¿Habría sucedido una duo
ID cltjar oue'lro reliro para pre- gracía. o uria que Tukaram
.atarno. en su casa de Paris. Sing hab.. prohibido que cen-
citad. la que hemos venido en t,nuaran dando noticias a aqueo
tlllIida a buStarle en la de sus 1I0s que nunCa ma debian po-
IDlillo,. que tendrán a bien el ner los pi.:s de nuevo sobre la
perdonar nuutra imporlunidad i la ~
y 1105 la perdonarán cierumen te "Por lo I'lslo, b catástrofe ha·
cuando comprendan la angus- , b,a t nIdo lugar. y pot mediO
tia que nos oprime el corazón. de aquel documeuto !üwlmuu
al saber que han pasado tres - lu envi.ba el últImo adi .
me.. desde que se nos dirigió "La isla de Tuluram :ng. la
la .óplica de ayuda. y aCaSO sea '1~§§i~~~~":: "la adm"able. las farmlla-

tilde para obrar eficazmente. ;~ bies nqu ZaS. la i a donde Au-

Porque el doclor Kawamura nos ~~~~~~~~ "E-- b:orn, y u fam ia h.bÍln \',.
piclt 10cOtrO. ¿vtrdad/ ~=j!:-- vido horas tragicas. dond~ e IU-

El tabio. preseftt.ndo el docu- =- vieron a pUB o de encontur la
SII.nto al ingeniero, le ddo: ~~~~~ri muer! y hallaron la dicha. el
-Mis bien creo que es un adiÓli ~~~If~ljJE~I~:}~~; "Refug,o Mimrio " de 1 s;¡ desencantados. no exislta ya."
.1 que le da. -H. aquí -<ancluyó el inge-
Un j)OCo pálido cogió el papel. niero-- lB expl.mión del do.
Duranle unos inslantes él y su ..¡,. =.:::.. cumento encontrado por usled.
IDnjer leyeron a media voz. pa· Hacíeudo lodo lo po ibie porque 1\,.
lIc1tciendo. -Al unos años antes. disgustado de
Lueso. sobre las mejillas de ambos la exi tenda pOI diverso motivos. ha- gara a mi manos ha cumplido la úl
l'lIdaron gruesas lágrímas. que ellos bia decidido aloJarJ<! una bala en el tima voluntad de un hombt•. por lo
110 inlefttll'On dilimubr. crin o. v cuando se dispoftí. a .jeeu- que le doy las gra ias reconoClda-
.¡Qaf mistetio St ocullaba en aquel lar su idea, en l 61timo momento un mente.
documento extraño/ ¿Quién era el p.rsona)t curioso. un indio. el doctor Se levanto Aubierne con mi nción d
dDclOr Kawamura/ ¿Cuál la isla Que Soudraka. 'e presentó inoplnadamenle dtSpedirse. p ro el doctor y lo mar
ta hablan trillado 1.. olasl ¡Y aquel a el. y por un razonamiento prtClSO queses le rogaron se qu d4ra alll aque
Soudraka h"ido? y prudente e hizo desislír de su pro- lIa noche. mmmando el ingeniero Y

1 inleniero. haciendo un esiu rzo pét;,to, Pu~sto qu~ estaba resuelto. a su espusa por acepLlf.
para bablar. dijo; motir. Soudral..a le ofrecía el medIO Unos inslanles después. Paques. fu
-Ulledu me perdonaran. pero el do- de conseguirlo. pero de manera qu mando un Clg3frillo en la terraza.
Comento acaba de producír n noaotras su muene r ultara benlficio a a 11 decía al teniente Versalles;
DA choque formidable. ESle papel n~s humaDld~. EncerradQS en una isla -La bistoril d l ingeniero lxplica el
trae la noticia de la muerte de am,· extraña. mO\'ible, que podía emerger dowmento. pero no lo esda~ce. Eu
PI muy queridos. No nos queda sino o sumhgl e a volunlad. ¡,la e ·traor- este pa""l h.y punUl obscutOoS. lU 1.01
:O. d d,'nafla. llena de riquezas dIgnas d, un ,..<lam. las gtacías. octor. por sus b 1 qu 101aDl.nte Aubiernt y su mUjer

U . prl'ncip· de las mil y una. no.ces, F· .IItrzO. en eftcontrarnos. nlCamen- L puedeu poner luz. Ig. ares< que n.ol
.lId . L'rm:tn s ¡ng. doctores mdIos, com.- d 1tt qUII era rolar e que me eje ~n "o: I pusiéumos sobre la plS\a esa 11 ¡l... d purian su cu rpo para hacer con eprop....ad e e ocumento que no ur- E d sumergida,

Dt ningún valor para usted, pero que p qub cleiltihcJS. n.~erra.o eu
PIra nosotrOll es impo(t&ntisimo. Nos aquel Aubiem. hab.. Vlvldo

~.liIIb....,. cllaado JOIf PaqlltJ hi.
,..alacionq anunciando a los
aal!IOI.

IIior Citrud Aubiemc y IU st-
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I T~do aquel dio lo poso Mowgli en lo cueva cuidan
do su brasero y metiendo en él romos secos poro ver
qué sucedio. Holló uno romo que le so. lizo en portí
cular ., la aportó; o su lodo se hollaba 8agheero

4. Después que lo asamblea estuvo re·
IInlda, Shere Khon empezó o perorar, co
lO a que no se hubiese atrevido da. haber
tstado Akeela en su esplendor.

======,..--=="El CABRITO"

2. Al caer lo tarde se
~ presentó Tabaquí y le I
, dijo con bastante rude

za que en lo Roca del I
Consejo requerían su
'pr815encía. El mucho·
cho se echó o reir de
tal modo, que el men
sajero terminó por '\
marcharse de aUí sin
dar término o su pero-
raciono 1







.. hel (e~pi~ó, y preglln.tó
"-¿Qu~ explOtador"·
"-¡Ah', no te lo Imogino5,
muchacho ¡Ea moldlt~
de .:J ¿ l ,1 carca ..
¡6ft ~ El ."t",50 se apoderÓ'ldelsecrelo r lo h,,, desop.
recer; no pudimos., sober quo
contenía, en verdad, eso fo
sa .... Parecía uno tur-!.o,
profanada u Ins yol.io CI

lo hendo a vela, al ¡"die»
mo'"¡bundo, ·que había reco
brado el conocimiento, ., pu..
dt saber lo noticio: ¡SU se...
creto no seria d6cubierto!
~"Q SOnttso ilumi"ó su pá
hdo se.blame ~ la om.enO%G ~
d. l. al",n'a a su tribu d.s·
oporeeia; ¿qui ,mportoóo tt
ruto? úhaló un lus;oiro, 1":
el muchocho, COIlIprendi.odo·
que " ap",zimobo el fi-J

.'falllÓ ! .UlGgomi:..

la. oIos i""los 'ie dieron lo mono f,o'ernolmen'e. y on'onces pudo
... que se leía lo noblno d. un puro y .up,emo perdón, lo co"do do un od,» 010"'0. Un 'eqlbior agitó 01 mo"bundo ¡Nokld..
"blo IIIU.rto' R.nd,do. los último. honores 01 codo.or, Ive. y UIogomi errobon rn .i1oncio por lo nlevo, cuondo do reptn'e .1
hMIIo lIxci .1 brazo d. su co",pañ.ro "-Miro •. El corco,ón h. coido en lo 'rompa. ,'or fin'· Ivos no pudo ocullor .u ptno 01
q, a l. pabr. beolio cogida; por eUo el muerlo podio dormor en PO% con ou IOcrelo. Miró o Ulogoml r é.te comprendió el>no I
,,.

11I
90. Lo h.ri4a del lIIIÍIII.~ par gra•• que fuero, curo"o; lo b••lio dlÓ un .olto gigantesco y de.spuos .010 quodo uno hu.l"

........ lo ., .... lo sua" ,10m lila cubrió ,,"nlo -
¡AOUI TERMINA UNA ¡STUPENDA SERIAt.. MUCHACHOS, PERO ESTEN
Al!lTAS, QUE PRONTO COMENtARA OTRA. AUN MUOR QUE ESTAI





a t. CRc."Ft~OIISQI* fMiIRN _
TUIi!R, BlL.L SI!- LASTIMO LA

eSPRL.OR, I N/IEfVTRRS NRDA
BA EN OIIii!ECCION A LA .......,..,l"1......
¡.JO VElA QUE ALGUIEN LO
APUNTRSR CON UN RIPLE.
NeL.L VIO AL LOCO Y ESTRs4
POR OISPF?RRf;> CUF?NDO •••



'IDALA EN LAS

RESUMEN: Ben-Hur es injus
tamente condenado a galera.~. I
Más tarde, heredero de un no- .
ble tribuno. se entera de que su ,
madre 11 hermana, a quienes
busca. han contraido la lepra:
pero como éstas se ocultan, no I
puede dar con su paradero ...

conozcas de este culto, llamaremos a
mi padre que es algo mago.
-Hermosa egipcia -replicó el co
merciant~, inclinándose con grave
cortesía-; vuestro padre es un buen
hombre que no se ofenderá, sin duda.
si me oye decir que su ciencia de la
Persia es lo menos importante de SL

sabiduria.
Los labios de Iras se contrajeron con
un ligero pliegue irómco.
-Hablando como un filósofo, pues
me incitas a ello, te diré que eso sigo
mflca que estimas más en él otras
cualidades. Permlleme, pues, que tE
pregunte: ¿cuál es. a tu juicio, la ra·
ra cualidad que te bas dignado atri
buir a mI padre?
Simó"ide, la contempló con severi·
dad. y le dijo:
-La verdadera sabiduria se dirigE
constantemente hacia Dios; la má'
pura es el conOCimiento mismo de
Dios: y de los hombres que yo co·
nozco no hay ninguno que posea en
mayor grado .'le conOCimiento. o que
más lo manifieste en sus palabras y
en sus obras que el buen S.ltosar.
Y. para terminar esta discusión. le
vantó la copa y bebió.
La egipcia se volvió hacia Ester con
cierta petulancia.
Se dirigIeron a\ parapeto, delenién
dose pre isamenle en el .itio en qUE
muchos años antes Sen-Hur dejó
desprendEr la l",ela sobre la cabeza
de Gr e l.

-¿No ha e lado en Roma? -co
menzo Ir • Jugueteando. entretanto
con uno de BU brazaletes.
-No '10 Esler ron reserva

ESTER devolvió la carta a sil'~
mientru sentía que una opretión deancuma la ahopba. No habl8 en la
carta ni una 801a palabra para ella.
Ni siquiera UD saludo fioal, cuando
hubiera .do tan fácil haber escrito:
-¡ya los tuyOl paz'" Por primera vez
en su vida sintió el tormento de los
celos.
-El día ocho -diJO Simónides-, el
día ocho, y hoy estamos. Ester, ¿a
cuántos?
-A nueve --replicó.
-Pues entoDces deben estar ahora
eD Betania.
-y es pos.ble que podamos verle
esta noche -añadió con una alegría
que olvidó dísimular.
-iPuede ser puede ser! Mañana es
la ftesta de los Azimos y desearia ce
lebrarla aqUl lo mi mo que el Naza
reno; y r.osotros le veremos; podre.
mos verle lo dos. Ester.
En este momento apareció el criado
con el vino y el agua. Ester sirvió a
su padre: poco de pues Iras aparec.a
en el terrado.
A los OJOS de la hebrea no hab.a
nunca pareodo la egipcia tan bella
como en es e momento. Sus vestidos
de gasa la cubrían como una nube
vaporosa: su frente, garganta y bra.
zos deslurnhraban con esa. maciztls
joyas de oro en que tanto placer en.
ruentran las egipcia' Su rostro res.
piraba conteoto
Se ding ó IlOn marcha ondulante ha
cia ellos, cOllsciente de su graCIa, pe.
ro sin afecta:i6n. Ester. a su vista, se
conmovió y apretóse más estrecha.
mente a su padre.
-La paz se contigo. 'Simónldes, y
con la linda E sr -dIjo Ir ....Ju.
dando con la cabeza a esta ultlma-.
Me recu rda mI buen maestro SI

no hay ofel153 alguna en la comp ra.
CIen, a los cerrlol de PerSl8, que
suben 8 lo alto de u templo al de
c1itulr el dia para dlrlllJr sus plegar.a.
• 101~ SI hay allo que no

TA QUE
DISPE SABLE
EL ESCOLAR

LA TI
ES I
PARA



o baa delUdo nunca ir allá?

-1 IPobre inocante! Loa pajari.
nOl Aun IIn plumas que anidan en 1..
oreja de la lf1lD ..finle, medía en.
tenllda en Iaa arenea de Menfí., .a.
ben tanto como tú.
Pere, al ver la confll!tÓD de E ter
cambió de el<prellí6n, y con tono con:
fidlllcial añadi6:
-No tiene. que ofenderte. ¡Oh, no!
Ha aido una broma. Deja que borre
mi ofelllll con un be.o. Vaya decir
lo q. no diria a nad,e, ni aun a Sim
bel IPísmo si me lo preguntase ofre.
ci'¡n40me un diliz de loto de 'la Co

rriente del Nilo.
Despu6s de otra carcajada, que sua.
vizaba la mirada, f'Ja en la hebrea
dijo: '
-El Rey va a venir.
Ester la miró con inocente sorpresa.
-El Nazareno -continuó Iras
aquel de quien tanto han estado ha:
blando nuestros padres, aquel por
quien Sen-Hur ha estado suspirando
y trabajando tanto tiempo --su voz
bajó '(arios tonos-, estará aquí hoy
por la mañana, y Sen-Hur por la no
che.
Ester luchaba por conservar su s~

renidad, pero no lo logr6: sus ojos se
humedecieron, sus mejillas se encen
dieron y el rubor escribió en su fren
te su secreto amoroso; en su turba·
ción no percibi6 la tnunfante sonnsa
que pasó como un relámpago por la.
facciones de la egipcia.
-Mira, aquí está su promesa.
y de su cinturón sacó un rollo.
-RegociJate conmigo, ¡oh amiga
mia! ¡Estara aqUl esta noche! En las
orillas del Tiber hay una casa, una
mansión regia. que me ha ofrecido si
quiero ser su prometida
Los pasos de alguien. que caminaba
aceleradamente. se dejaron Ole en la
calle; ll\terrump,endo la conversa
ción, la eg,pc.a se apoyó en el para
peto. Al ver al que venía exclamó.
levantando laa manos Juntas al cielo:
-¡Alabada sea Isis! ¡Es él, es el
mismo Sen-Hur! ¡Que haya de apa
recer cuando estaba pEnsando en él!
No habría dioses si no existieran los
buenos preSliglOS. Abrálame. Ester. y
dame un beso.
La hebrea miró al cielo. Sobre cada
mejilla tenia una mancha ro ¡a. v sus
ojos arrojaban destellos de role;3 c .
mo jamás hobia sentido. Su alma ID

genuo sufría un tormento superior a
sus fuerzas. No bastaba que se hubie
ra agotado el manantial de sus ..n
sueños de amor. sino que, además, su
jactanciosa flval venla a contarle sus
éxitos y las brillantes promEsss oue
le habia hecho el hombre amado. Pa
ra ella, la cflada de un slen·o. no
tuvo su amo ni el má li¡ero recuer
do, m,entras que esta otra podía mo -

trarle su carta, dejándole adivinar
todo el amor que respiraba en ella. Y
no pudo por menos de murmurar:
-[Acaso le amas tanto? ¿O quizá,
10 que amas es Roma solamente?
La eg~pcia retrocedi6 un paso, pero
despues avanzó, y envolviendo a su
interlocutora en una mirada altiva
dijo: '
-¿Qué es él para ti, h,ja de Simó
nides?
Ester, Vibrante de emoción. empezó:
-Es mi ...
Un pensamiento, que surgió como un
relámpago en su mente. detuvo las
palabras que iba a pronuncIar: se pu
so muy pálida y tembló; pero respon
dió. calmándose pronto:
-Es el amIgo de m, padre.
Su lengua se negaba a declarar su
condición servil.
Iras se fiÓ con mayor volubilidad que
antes-
-¿Nada más que eso? -le dno-.
¡Ah! -añadiÓ. mirandola por en~lma
del hombro en el acto de march~r~e

-. La paz sea contIgo.
E ter la vio desaparecer por la esca
lera: entonces. cubriendose la cara
con las mano.. prorrumplo en 2.mar
go llanto. que corna por entre sus de
d"s, Escaldando sus mejillas: eran lí
gnmas de verguenza y de pasion con
unid1. Para aumentar el par Xlsmo
de su dolor. se alzaron en su eoraz n
las palabras de su podre que se le
arrecian ahora con n¡;e\'o entldo mas
desconsolador: "Tu 3!110r no fu~ril

vano si yo hubiese cOfl"ervado todo
lo que tenia. como pude ,aberlo he
cho".

lf

BEN-HUR HABLA DEL
NAZARENO

Una hora despue de lo e'rena rl~l

terrado. estando de con\ er::.>3("lOn

Baltasar y Slmónides, éste asisado
por Ester, que hab.a vuelto, dulce
mente sati fecha, a ocupar su acos..
tumbrado puesto al lado de su padre,
se presentaron en el gran salón del
palacio Ben-Hur e Iras, que entraron
Juntos.
El joven hebreo. adelantándose a S\l

compañera, saludó primero a Balta
sar y lue¡:;o a S.monides. pero se de
tuvo un momento ante Ester.
No es f",cuente tener tan amplio el
corazón qtle haya cabida en él para
mas de una gran pasión. Stn duda,
otros podero",< sentimientos quedan
ahogado y empalidecidos por el fue
go de la_paSIón domlDante, y asi d
blO ocurnr en Ben·Hur. Sus esperan...
zas del Meslas, sus ambU:iones sobre
el pon·emf de su patrl • sus magnos
proyectos. fundados en la actual ¡.
tuaclon de u pals, y ha ta las in..
fluenclas ma pro !nas y directas, 1"
de Iras. P'c ejemplo lo hab.an hecho
ambici o En el sentido ma amplia
d.. la palabra.
Pero ~t esto e5 una censura. porqu
en la feliCidad e olVIdan los dlas en
Que se fue de ~raclado no le Juzgu~

mo~ dema lado e 'eramente
Se detu\'o S'1rprendido. como decía
mos. al ver a Ester. que era ya una
mUJu v un, belleza. " al mIrarla.
una voz en e fondo de su alma te
rt.C'ordo los ntI u s '-<'tos y debere~

que el .e acusaba de haber caSI 01
vldado. Entonce. sintlo que renaeu
su antiguo St;r y por un momento t

ir.tio conm Vt 1("1, pero, recobrandost
en segUIda. dI)
-La paz se<l ntjgo. dulce Ester, '
C'onhgv, buen Simomd€s ,Que l.
bendicion del Señor caIga sobre t,
aunque no sea 5100 por haber sld'"
un buen p dre para el huerfuno!

(CONTI ·UARA.



UClon al PROBLEMA ~ la
:lila pasada

E~nlo.
-Londre

-Iguana
.~apra.

D-Der.ro
1.-1
O-Olomo.

JEROGLIFICO

Ltliáfts.

'ha" do

"'or El mN« aba lÜ--P/l'

\ ..\
RECETAS

A'IJCS (; f ... QTCtl 610~ f IJACC c_ 'L,r,.

bt lO, v:s uf..' I e.. L,oros COL,OCaf.l,l· r l.

sí.. eOLO or ... ~Pll '.1~) E', !ous ill(r :.:.
PAA...... tC,~ lfo AVUOA Ot:l 0le5 (~ LS

CullllC.IO~ oel PÁCI(t.l(. ,)C CICHO 3:" o

La PAOVI(t.lC LA COSTU\"Hl C. "U:""Q lAS

cECC"S "OO(,~•• $ l:.~', '.A L,C:TT'~ Po: rlRA.~

.. tUgA. ,,~r: &.

....l..n .. ~ .._._·.· _ l ...... " 1.1._, ....
CHISTE



·...."'"IN DEL SCOUT
(CONTINUI CION)

LA PATRIA

..cOUTaI: antes de presentar a
a PlLtrla los testimonios de vene
ración que le son debidos, saluda
Ú en ella a la madrina que
leterminó la vocación de los boy·
tcouts.
rorque heme.; de proclamarlo mu}
lIto: fué pensando en su patria.,

D su grandeza, en su defensa, que
el general Baden PowelJ concIbió
la Idea que había de agrupar la
Juventud de Gran Bretaña en un
mismo esfuerzo de energía mora!.
Intelectual y física. El sentimiento
~e que la patria podia ser amena
lada y debllltada creó el scou
,iamo.
~n Ulla admirable clarividencia Y
una gran práctica de los hombres
y de las cosas, el general Baden
P\lwelJ había vísto la inestabilidad
tle las condiciones que regulaban
h&Sta entonces las relaciones de
Influencia y de fuerza de los gran
dea Estados del mundo. Su corazón
de patriota sufría a la idea de qu'!
IU país podía verse Ull dia expues
óO a la decadencia y a la ruina por
Calta de previsión. Reali.sta pro
fundo, pensó que en el momento
presente los bellos discursos y las
buenas intenciones poco valdrían
contra la razón dei más fuerte. &sI
ea que resolvió forjar para su país
un instrumento de fuerza que pu
cüese garantizar a Inglaterra con
tra todo evento y conservarle su
ituaclón en el mundo. En la idea

del general inglés, ese instrumen
to de fuerza debía ser un ejército
nacIonal, blisado sobre el régi:nen
del servIcio obligatorIo para todos.
Con el fIn de aclimatar a esa ne
cesldad futura al público inglés,
)lula entonces rebelde al servicio
1D11ltar, el general Baden PowelJ se
~Igló a la juventud, combínó p..
,a ella la educacIón viril con la fol'·
Inaclón moral, dentro del cuad.ro
de juegos, ejercicios Y pr.ácticas
propias para desarrollar la. inicia
tiva, el entusiasmo Y el ardor que
hacen el bueno, el verdadero sol
dado. El scoutlsmo arraigó, pues.
n l Idea dr la Patria

,dl'lI UJ U
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persigue la Visión de ·una f~h(ldad
ncerrada en la forma de un delan

tal blanco y uno libros bajo ti bra.
zo. Muchachita de la cara pá.
lada

olabor.l(lon de F. ALVAREZ

H"A
CCYA
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TRONCO HA LLOVIDO

1-

t.

:!.-Carrt·clu

J.-St:lIjam.m Vlctlña llIackenna Ilo.r. Wl grau ~Uitonador
chileno, naciclo en 1831 11 mll~rto en /!."

J.-El lIollla olU:IaI do LJra ..1 (' I por ugu .)lO ,
I('Trilorio de", pal lué coro/ ulul... por le evTl
tMores portUQue,,'

3.-Va/di. ia qlleda al 'arte de S "tlago.

J.-Durante la CotOllla lIaa", un ola Mnerttq,togra{CJ en
antiago do Chile

La. soluciones C reCIten ho.ca el 20 d 1unlO KM a
lJró..rima sema71a apare<:eran lo. premla.c:Ws de la qwnc 
na pa>ada, ~ la r-petieion de estas 4 Ira e

EnTren ~llS solucione;) a Concurso Oorrcccion d Erro ..
res". revista El Caarr/o", "" ..lla J-D Santiago

Damos aqw la correecioll 11 las ]T<lses d.e las semana

~':!..r.:.(lT::~ita1 de [lIylaterra .s LOlldres V 7/0 Ir/Olida,
que es UII Estndo l,bTt' del Rel/lo .U",,[o de Gran
8retaiuz

Como Iu! qu~daJio a i. ado. l/e publi.... /10 l~ n Uta
J Irares que laTInan e te ('onellr o .~ u.&ttde. les toca
leet"res. deseuarir cuale n los TRE ERRORES que
l/ay oculta. en. ellas

l,-Pablo .\'eruda es UIl poeta ",encano de 1e111pOS an
uos

LLOVIO lodo el día y continuó en la n~he. Mas bl)y
ha amanecido un dia esplendoroso. radiante de lUL,
de flores y de trinos. Las maravillas en el huerto ln
clinan graciosas su orgullosa cabeza enmarcada por
brillantE: ~abellera de. oro, oste=ttando aún adherido.;
a ella flnlSlmos y delicados diamantes de llUVia
Sin embargo, a pesar dei sol, laS flores y los pajaro ,
no rema. una alegl'la bulliciosa; la mayoria de los
eres estan como amodorrados; una invisible y deli

ciosa pesadez los domina ..• Tal vez el vaho caliente
y acre que ~ube de h. tierra mojada, el pe;fume denso
de las hierbas amargas. o la fraganCia pesada y has
tladora de las margaritas. que cubren los potrero.
Jeme¡andolos a gIgante cas habanas de inmaculad:J.
l:!ancura, orll:l.das de puntos amarillo-o pequeños cora
zones de oro de las margaritas.
Hasta el boyero. que en su vieja carre~a de rueda,
l'echina'l~s sIgue la gris y ondulante carretera, pa
rece embriagado en est dehcio.a orgía de colares.
¡JI' luz y vahos acres y misteriosos, al tiempo que en
UII recodo del camino grita a sus bueyes'
-j"Pirtao" .. "Picaflor"! ..

CONCURSO "CORRECCION DE ERRORES"

2.-Las EDADES HISTORIC.~~ o.. euatro. Edad .~"t1

gua Edad Media. Edad .l[oderna 11 Edad. Concempo
'anea.

Dibujo de E. RIVAS, Linores.

Hacía la unidad de Améric~

GIGANTE es la idea que lanzó nuestra poetisa naciO
nal Gabriela Mistral en su mensaje "El Grito de
América" que apareció en un editorial de esta revi tao
En él incita a maestros, periodistas, artistas e indus
triales a que impulsen lo grande y hermo-~ de nuestra
faja americana. sin necesidad de irse a lo muy
lejano, que es todo fútil; por lo contrario, comencemos
, observar lo excelso que la inteli~encia creadora ha
do tejiendo en estos continentes.
In cada palS ha habido lumbreras de espl us que
~an <lado glorias a sus pueblos; de igual manera, pe
¡letrar en nuestra alma fuerte aquel ideal eleva:lo del
mañana. porque en cada ser está oculto cualquiera
de estos líderes que hoy admiramos con uncion.
Sembrar la' fraternidad. que es la panacea que vin
cularl\ nuestra América, en lo indestructible. y reco
nocer la unidad en todo. que sera. la que nos llevara
• Jo imperecedero.
Acorazado con esta~ virtudes. expandiremos el amor
a todas las naciones del mundo y eombatirem 1
~entímlento de separatividad que existe al' ualmente.
Alejaremos el odio de nuestros corazones, porque he
mos visto que ,u fruto es tenebro o Y nos hace rlls
;anclarnos de nuestros hermanos.
Cuando practiquemos en su plenitud el Ideal de fra
ternidad. haremos grande nuestra América. y enton
cea nuestro espiritu la contemplará en toda su magl1l
IIcencla, e iremos a abra~ar a Jos demás seres de tle
rru lejanas, porque nos entiremos unidos a todo lo
Que es parte de esta creacion. y formaremos la laU1l
Ua humana. que ha sido el ideal soúado de todos lo
lP'andes instructores de la humanidad. que compren
ca.ron que todos somos parte de esa "Vida Una" r quc

bra en lo intelior de cada ser.



1. •-la u,te4 •• ,.... elllmllO; .xpIlc¡...me .. tar·
danza, 0IMrif", ,. ti Milite el profetar MotII"ICII.
Estas palabras ....1IDlI repercutiendo dolorasamente
en los oídos , ClIIUH I "lIchacho. Los ojos se le
I_ran de' , perv celló: ,qué iba a decir el
,..,. IIifiol ¿ , IItfÚll O'eltura CClll ..110m·
bre del garfio de ierllll i o le creeñan! Además, aqllel

bre PMC' ejercar illfIuIlIcia misteriosa .••

la CCIIlIpano para la salí. de e1.
• OJiqria sentado en IIn tlanco:

, V.lllallCo, '1, '10 lJue ISni"'''''' ti copiar diez 'tea Jo Iec-
"-cer. • 411e

COIIlPre. pe, tllI le .n·__.~.ói~_""'",

2. ¿Acaso, como .1 partera, no estaria algún prafesor
sujeto a .11a' El profttor Mon...1H 'nojó: "-iL. h.
hablacle, Oliferio de Villablanca! No llega a IU hora,
na obedece, no contesta; jesto es ,a demasiado! Coló.
quese d. pie junto a le 'entona, d. espalda o notatros,
alumnas , malltra, ,a que no quiere at.nder la cla·
se. ¡HoIgaz'n!" Lat dem's alumnos comentaban en ,o¡

boja el ~stÍfo ...

~~M~
r'~. r=~ .00

4. Oljy.rio lloró, apenado; IU'IO, .ncerrodo en la om
plio '1 yacía 1010, trató d. conc.ntrorse In 'u tor...
pera las ole'raI '0Cfl de los muchachos en el recrao
Je hecíon _tirse mi..,.ble .n IU lOIeded. Francom,nt.,

••• "'tlcla 'al¡," "le. d.ad que "'Iara o esa 1.
jana acu.la. Si Aa fu.ra par la amistad de la gentil
Mónico, .. firIa rrilllllll.nte sala.
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i. P""i5amente, Momca habia llegado hasta la ven
tono de dases, atisbando al interior, Sin darse cuento de
que .ra observada por el profesor Monreal, que, de
IlOl0 de saber si Oliv..io cumplía su castigo, había
fuelto silenciosamente hacia lo solo de clases: "-¿Qué

"significa esto? -murmuró entre dientes el profesor-o
lite "illo nueva me parece alga roro. ¿Lo conoceró Mó
"ico?"

6 "-¿Cómo está usted, señorito Mónica? -saludo
irán".:!mente Monreal, haciendo soltar de sorpresa o
lo niña-o Porece que hemos omonecldo mós cUrlosi
110 que de costumbre. ¿Que diría su papó si yo le di
jese que anda perturbando la labor de 105 castigados?"
"-Señor Monreal ~jjo suavemente la hija del Rec
tor-, no sea usted cruel Olivello ~s bueno y ,
además, estó recién llegado. i Librelo de este castigo!"

7. El profesor Monreal vacilaba an
t.. de tolllor uno determinación. Por
H" repuso: "-Precisamente, Móni
CO, porque es un oll:mno nueva es
por lo que hoy que mostrarse severo.
'ero yo que 11 su o..igo, y esperan
do que influirá poro que se corrijo,'0 vaya dejar libre." Mónica dió los
lraclo., feliz, y junto 01 profesor
SI '"caminó hacia lo puerto de lo
"'0. 'oca después solio en comoo
illo d Oliverio, bajo la mirado cu
nlh' del e,or tv'lInreol Fran~m2n·

te eso. ninos lo por<ci,,~ sospechosos.
i u tremorlan?

8 tn cuanto eSrU\leron ent~c"~

bala unos de 105 grandes arboles, Mó
nica dijo. "-Oliverio, antes que to
do, tenemos que estudia r el papel, el
documento que encontramos en lo
subido del subterroneo. ¿Lo tienes
aqlll?" "-NlI me he de)pr nd.do de
01 ni un mame,·,to", responJió 011
v ..o echol1uo lo mono 01 bolsillo
interior de su chaqueta.

9 Quizo si el suave vientecillo que
en aquel Instante soplaba del mal
llevo estos pa:obros a oldos ,"dis
cretos; lo cierto es que el portero,
que iba pasando cerco de 01", de
pronto se escondió tras el arbol, y
01 ver el viejo papel en monos de
Oliverio, el asombro, y mas que el
asombro, el miedo, desorbito sus pu
pilas j Los muchachos no l.
VelO n I El portero esta vez. estobe
deetdido Q descub'lr lo que en real.
dad hablan averiguado 105 mucha
:hos

{;OIolTINUA AA-



""lio iban el Gobernador, los oidores,
el Corre¡idor, los AlcsJdes, el Cabil
do, 1011 notables, los cofrades, loo ca
nónigos y la autoridad eclesiástica
por jerarquia. Adelante y rodeando
el palio iba UDII cantidad de indivi
duos disfrazados abriendo paso a la
proceli6a. Unos se m o n t a b a n en
grsndee zancos y forrados en t6nicas
bacian toda ouerte de cabriolas. For
maban fila en seguida 105 "catim
baos", loa "payasos" y los "cabezones"
que bacian figuras ridículas y decían
chistes en voz alta. En otra fila cen
tenares de iDIlios, al mando de un
alférez que Jlevaba en alto su bande
ra o pendón, danzaban a compás de
SUS flautas, con la que metían un rui
do infernal
Cuando regresaba la procesión, se.
guian efectuándose en la Iglesia Ma
yor ceremonias eucarísticas durante
ocho dias, y a las CualES era obliga
ción ....stir. Estas ceremonias las pre
sidía un oidor que se turnaba y ..
cual tenía que correr (a titulo de ha·
nor) con el lasto de la cera que S"

usaba en el ceremonial. Había des
puél fiestas populares en la plaza :Y
tertulia en los hogares.
Las fiestas de Corpus, según nos di.
cen 1011 viejos infolias que tenemos a
nuestro alcance, sólo eran superada~

en esplendor por las que se celebra
ban en honor del apóstol Santiago,
patrono de la capital ...

LA FIESTA DE SANTIAGO
APOSTOL. - PASEO DEL

ESTANDARTE

El 23 de julio de 1556 se reunió e1

traordinarismente el Cabildo de San
tisgo "para tomar acuerdo y disponel
de las festividades que debían bacer
se en el santo dia del apóstol Santia
go, patrón de la ciudad". Entre las
conclusiones principales que acordó
el Cabildo en esa sesión, una de las
más interesantes fué, sin duda, la de
pasear por las calles el real estan
derte de seda que tenía bordadas las
armas de la ciudad y el ap6atol San
tialo en su caballo. La vispera de la
fiesta I ap6stol Santíalo, o .a, el
22 de julio, _00 el Corre¡idor y
Jlllticla Mayor de au.. b dos ASo

por HUGO POZO

ESTA DE CORPUS EN 1566
AUNQtJ& ezca innecesario de-
aibir .. d Y pom"" con que
se cele fi-. reh¡iosas en
b de honestidad y
respeto quedaria trunca
auestra si así no lo hioéramos
y de ahí que describamos con pelillo
y detalle estas fiestas y analicemos
el fervoroeo espíritu de la época que
a veces se _limitaba en sus cul
tos, como el lector podrá ver a tra
vél de la descripción que de la fi_
ta de Corpus Christi --t'ealizada en
la capital del Reino en el año de
1566- hacemos en esta crónica ...
Gobernaba por esos años, interina
mente, don Rodrigo de Quiroga, y
psrs alargar seguramente un poco
más su gobierno, dispuso que las
fiestas de Corpus revistieran ese año
especial brillo y solemnidad. Anre
riormente la fiesta de Corpus Cbristi
se bacía -debido a la pobreza del
Reino-- sólo en el interior de la
Iglesia Maror (boy la Catedral), que
aun no totalmente terminada
por no~ la curia palio para sa
car al Santlsimo afuera de la iglesia,
y a la procesión seguían rezos y can
tos Iitlirsito- Y "consumo de mucba
cera", como refiere un cronista de la
época. Coa Rodrigo de Quiroga re
unió el 2 de mayo de ese año extra
ordinariamente al Cabildo, el cual,
después de mucbaa deliberaciones,
tomó a~do "de celebrar la fiesta
de Corpus ehriltí que viene con la
deceocia y ornato que corresponde a
DO Reino cristiaDO como éste". El AI
csJde doII Pedro de Miranda organi
zó bando y dió a conocer al pueblo
el acuerdo del Cabildo, noticia ésta
que produjo "¡rande gozo".
Desde _ello antes que comenzaran
b oficios dívinos, la Iglesia Mayor
estaba totalmente llena de fieles y
_dates de todas las congregacio
nes ~ban con candela en mano
la ulida de la procesión. Y la proce
sión se dirigía por Santo Domingo
(hoy PIal!Pte). Los mercedarios, loo
domilÚml y 1011 francilC8Dos babían
eri¡ido cada uno un altar en la Pla
za y __ más tarde los jesuitas pi
dieron tílmbiéD permi-a para eri¡ir
el auto. eriIIádoae desde entonces
los ~__ que .. Ucea todoa

....... 8eItu. Detr6I del
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asIstían la" autondad.s y toda la eh.
le capitalina, Para toda estas fiestas
--que le demandaban no pocos gas
tos al Alferez Mayor- el Cabild
contribuía con la suma de "tr. cien
tos pesos".
El entusiasmo por las festividades de
Santiago apóstol era enorme en todas
las esf.ra. sociales y se hacían con)
mucha prEmura entret.mdos y cuida
do50s preparativos para mayor s
lemnidad de estas fiestas Así, mien-l
tras la aristocraCia la celebraba con
elegant.s saraos, el pu.blo se entre
gaba a toda clase de diversiones po-'
pul.res, que terminaban .n una es
pantosa borrach.ra.

562) ¿Qué ley fijo lo lunít•• de I~

nt:írtlda? Ell'n. to Silva Orrego,
antlagn

Entend?mos se refiere a la Antar·
tida chilena, cuyo limites tueron
fijado.:; el 6 de noviembre de 1940.
por Decreto Supr mo N,o 1,747, '1
que dIce forman la Antartlda ch.
lena la uperficie del ca uete con'·
titutdo por los meridianos 530 lon
gitud Este Y 900 longitud oeste,
ambo de Greenwlch, Este casque
te comprende uoa uperflcle de u
millon doscientos cincuenta mil ki
lómetros cuadrados, aproximada
mente. La 'uperflcie total del con
tinente anlartlco, comprendIdas
su' islas, e de unos catorce y me
dio mlllone de kilomeiro cuadra,
do', por lo que se "e facllmentl
que hay espacio de 'obra para t
das la na Iones que e creen col

lo ún derecho l\ t1err en e.te 11H
;n~n. o e uaclo. h",q1 h l~c(
del Atl'lca',
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Precios de "El Cobrito"
en el extranjero
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r ce beneficioso en el réumaLlsmo
articular.
561) ¿Cómo preparar jabón liqui
do'! Luisa Gonzale?, Vlñn del Mal'
Un buen jabón llquído. a base de
glicerina, es el 19uíeni ..

---=--: --

559) ¿Quiénes compusieron el Di
"dorio? Luis Tr.fils y otro, San
tiago.
A raiz d. la Revolución Francesa,
el Directorio, que debla gobernar a
Francia con el Consejo d. los 500
y el Consejo de los Ancianos, eJer
ció sus funciones desde el 5-Bru
mario-IV (27-octubre-1795) hasta
el 18-Brumarlo-VIII (9-noviembre
171191. Sus cinco primeros mIembros
fueron: BarrlUl, Carnot, Lareve
111 re-Lepeaux, Letoul'neur y Rew
bello Después siguieron Barthélemy.
Mcrlln de Doual. Francisco de
Ne'lfchitteau, Treilhard, Ro g • r
Ducos, Gohier. Mouhl1 y Sieyés.

Slln) •Tiene uUlidad medicinal la
liJa? Jel'Ónhll0 González P., COncep
ción.
La llla, orlgil1!lrla del Asia, donde
se la llama lllang, que slgnlflca
azulado, tué Introducida en Europa
en 1562. Es febrlCuga, lomandore
en cocimiento de 15 gramo' de tru-

o corteza cn 500 grnmos ele
agua. herVidos 5 minutos, tres o
cuatro copas diarias. El principio
amargo contenido se llama slrln-

lerln . emeJnnte n I qUlnllln.
demes, por mnccrncion al sol. 'e

prepara un aceite de lilas, que pa-

de regreso a la ca"" del Alferez Ma
yor, donde se dejaba depositado _
después de un cer.monlal, .n el que
se hacia gala de aparatosldad- el
real estandart•. Al día siguiente las

caldes asesorados de un .scrIbano autoradades, los vecinos de pro, la
del Cabildo "que t.nía que I.vantar guardia, los alguacIles y d.más mu
Ilctas", por prim.ra v.z .n pas.o el chitanga, sacaban nu.vamente el es
estandarte real, "el que .ra llevado tandarte para llevarlo a la Iglesia,
desde la casa del Alfér.z Mayor don donde s. cel.braban sol.mn.s ofIcios
Juan d. Jofré a la Igl.sla Mayor, ya.n el dla mismo d.l apóstol del
donde se hicieron oficios d. vlsperas". caballo. Por fin se les conducia otra
Terminados estos actos, se ef.ctuaba vez, en paseo, a la casa del Alferez
un nuevo paseo del estandarte, dm- MaYal, donde se le dejaba deposita
giéndose este fastuoso cortejo por las do "en un dosel hasta el año sigui.n
principales calles de la ciudad, "ca- t..·. Por la noche, el Alferez daba un"
balgando todos en briosos corc.I...., gran tertulia en su casa, a la cual
~~.'i252525'25C...~.sm...~

¡COMO, CUANDO, DO DE Y POR QUE!

.-.----: - -- .. -





LEYENDA DE LA ROSA

E.' tiempo d. los .ntlguos
dIOses Viví. en l. CIudad
gntga de Connto una s~ño

ra d. nombre Rud.nu. Er.
soberan.mente bell. y 'u ca
•• muy VISIl.d. de reyes y
señores. d Sotolos de su ¡moc.
Huyó RodJnl' d. l. lurb. d•
• doradores. refugiando,", eo
el templo de Artem... l.
bl.nc. y hermo • cf os. de l.
purez•• Slgultronla sus .do
r.dores que. .yutUdos por
la, geo le. de COlI nlO rom
pltron la PUtrlJS d t sagr••
do reCIo lo. Of adld. Arte
mis por el ultrJJ CODVlttlO

a Rod,ol' en Un. enc.rOJd.
r05a que aUn vive. teñIda COn
el CJrmlO que encendiÓ lal¡
mejillas d. Rod,ola. cu.ndo
su hermoso roslro sufne> la
mIrad. de su, .dnundores.
los profan.dores quedaron
con vucldos. .l su vez en bs
'SplOas que Mltnden los en.
c.ntos d Rod.ot•.

FILATELIA
/93 -1. obrecarga Sert'iCIO del Estado.

25 la c. (151) sobo roja.
26 la c. (151) sobo carmín.
27 20 c. (152) sobo roja .
28 20 c. (152) sobrecarga carmln.

/9 JI) ~ \',,\ta5 paisajes ch¡{enos sobrecarga Sert'lClo del Estado.

29 50 c. (162) sobo negra.
30 $ 1.- ( 363) sobrecarga negra.

••,rua UUIll"~ z. .... M \



PAJAR
AZUL

por MAURICIO MAETERLlNCK
DOS hermanitos. Mitil y Tiltil. en una
noche de Navidad. miran con envidIa
las luces del palacio de los ricos y amo
bicionan "la felicidad". Se les aparea
un hada. CLARALUNA, y les dice que
la encontrarán si buscan el PAJARO
AZUL. y para facilitarles la búsqueda les
obsequia un sombrero mágico con un
brillante en la parte trasera, el cual, vol·
viéndolo de un lado, m uestra el pasado.
y volviéndolo al otro, e! porvenir
El Hada. con su magia. da vida a todo
lo que se encuentra en la pieza de los
niños: el fuego, el pan. la leche, el azú

, la luz y aún el perro y el gato adquieren el po.
lar, y así los niños, en esa extraña compañía. parten
del PAJARO AZUL.
e! pasado y el presente y aun llegan al porvemr. Vi·

hermosas aventuras y cada vez creen alcanzar al PA·
ZUL. pero siempre el pájaro entrevisto cambia de
ltima hora, quedando en un pájaro común . j la

le! Todo el cuento es maravilloso
vagabundear y conocer nuevos mundos e imágenes,
no sin haber corrido serios pcligros- a su humlld~

n a ese PAJARO AZUL, que, equivocadamente, bus,

anto, estaba mucho más cerca de ellos de lo que creían

aJL~,J





Es CurlOllO hacer observar que el
hombre dio nombre a las conste
Ja::lonea. registró el curso de los
planetaa. aprendlo a predecir ecUp
E • todo Bntra de llegar a advertir
qur la tlrrra misma encenaba una
historia fascinadora. Los griegos
fueron 10lI prtmeros geólopa, o lII'a,
hombrea que estudiaron la compo
8cIón de la tierra.

La tierra, que los antiguos consideraban
eomo uno de los cuatro elementos, está
compuesta por las materias que la ero
sión ha desmenuzado de la superficie del
planeta; en su mayor parte, por silice, mi
nerales, materia.s orgánicas, arcilla, etc.,
reducidas a polvo, " su constitución varia
de un lugar a otro. Desde el punto de vista
e su constitución interna, el GLOBO TE

QUEO puede considerarse como un
"""•.._aual en fusión, cuya capa super

10 Km.) está solidifica<'a y
accione que producen el

las montañas, y a veces
s que se a bre paso la
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NUESTRA
¡QUE simpátICo chorro es este' Su vor
suena clara y sonora:

"Allo en el Rancho Grande,
allá donde vivía "

i Que remolinos en la vor I I Bendito sea
Dios! •
Pero . ¡SI es nuestro CABRITIN. ch,·
lenisimo que ha quelldo adoptar el tro·
Je de u~ hermana omellcono. a fin de
dorna uno sorpreso. I Viva su ideo [

ESTA sabia cspailo/(/ l/amada
LA LATINA, /lacio en Salal/Lan
ca, en 1475, de un" famllw ilus
~e. A la edad de 9 ano manl
/tstó U/lCl aflcion deCld da (1 la
literatura. Slll ocupar e mIÍ que
de la lectura de Ilbr Clentí/l
eos. Sabedor UIl tI ~ Uuo de su
tUsposicioll te dio lCcc"lones de
latino en que 'e dI II/UlIIIO nota
blemente, por lo que le diero/l
el sobrenolllble de LATINA.
Dedicóse a la /ilosoflU. y en es/o
cleneio hi:o tambiell ropidos
progresos.. osi es como Beatn_
/ué mirada como U/l prodIgio tie
sabiduría.
A la edad de 35 mios perdió a
su marido y se retiró de la cor
te para entregarse de l/ella al
estudio 11 emplear sus mucho
bienes en ob. equlO de la religión
11 de la hllltlomdad. En 1506 flm
dó en Madrid el hospzta/ que ..e
denomina LA LATINA. Fundo
tambiéll I'orias casas de religio
sas. y ella fue lo dlreclora de
Ulla de ella hasta su mllerte
acaeCIda en Madrzd el 15 de no
liembre de 1535. Escrzbló tUI ia
NOTAS SABI.4.S obre los alzli
guas: COMENTARIOS obre
Aristótele • 1/ compu o diferen
tes POESIA.S LATI,VAS.



Recuerdan a Ud. el alamado
talzado de niños y coleqialeF

liS H I R L E Y"

aba el

La nub lo habla visto. y llamó a
sus hermanas. las nubes densas y
obscuras. Un relámpago centelleo.
sonó un trueno fuerte. como si d
cido se desplomara. y el lobo cayo

mucrto sobre el borde dc su cun'J.

Los hiJos del Trueno conduJcron
a su casa al joven guerrero. y des'
de cnlonce cree que el trueno pro

tege a él y a su familia.



.......__~ COMO HACER UNA MAQUINA
:------------==-. CARBONEFA y CARRO

Péguese el madc a s,bre una mod ra
blanda 'pe,ol de 1 Cm de ancho,
luego recortense con una sierreclta lo

'maquIna carbonero y corro.
Hógonsel, lo, ,uedo, ele mode,o, iguol
que el modela.
la palanca que '0 sobre los ruedos.
de 10 máquina (ons ruyose de mod _
'o delgado y coIO<l." en Jo m"m~
forma que 'o en el mottelo, al rodao
el tren movero lo palcn?a.



RADIAL

CCOI'ITINUACION

-TANTO me cura. q dauria que
me iUmaraD IOdos.

- uy mal pellAcIo. TI De asted un
bello nombre - aL y DO veo el abo
,/Cto de traducirlo a u ldioma e tran
jero. Lo que bay es que paNce que
10$ n mbr tos In¡! aUn de m~
da. Lo d.v rudo qae saele o.umr
que tauto la du iU delllombrt como
la mam.i que .. lo pUlO Ignoran lo
que SIgnifICa. Hay en Primer Año

INFANTil

dre pon n a sU hIjos. y bien podrían
r ponder al que lo inlentara " y
que- tiene usted qu~ ver COn mIs lii~

ño ' Son mlOs'·. Y "nd"an muC!1J
r zon. Ptro ol veces :t~ le pJ~J 101
mano. Tcng" uno buenos amIgos.
pequ ños agncullores de la (lb... 11.
han SIdo atacados por 11 moda en 1 r
Ola fu1mlnJntl La mamá sr llama P 
torca y a la hlp 1, puso A1 n ¡.. 1
L1..:(', I CJrJmba! SI es para lo trI.; e·
ü[ a cualqUiera.
··5,n embargo. repilo. buen derecho

ARTISTICO

por EUSEBIO liAR

una eUy que se asombro mucho
cuando la Uame Elenlla.
En uant al papv y la m'm·

my. I d,re francamente que me duo
conc erran. El un, o que t ndrta de
r ha a UamJr a I a u padres e
MUlIn. que habla I ,d. rol y es.
pr 1m nI el unl,o qu. I s d ce.

mo bu n h no. mI l.l ta y mI cu·
ma Bueno. nad.e urne d.rt ho a In·
mlSCulrse en lo nombr que los P'-

URSOCO

10 VOTOS POR

Iltllitidos por , .

Dirección exocta . ...•...•. . .

.1

b
1 t
; non DllS(' \R ART1ST.\";!

lllestl'O, lectore, deben d 
de hora contribuir a e 'la ~, a
JI la de talentos arh.ticos Infan
tlle para demostrar a los adllllo~

el todo I mundo que I S nll1o, de
f lul' l Inblcn libeu eutlr



tL CA;i{IIU"

nt.1 ..." \1 !OHn u \

sa y _o quedó un ,nstante ¡xnsatlvo,
-¡ Inos -les dijo-o acabo de su
frir la desllusion de un fracas .
Después do brew pau a contlnuc"
-Ustedes saben que el ':>rofesor de:
QUinto Año d. la Anexa má enfu·
mo. l' sm alumno on atendidos
"'JnJo es pO Ible. por lo profe Ol<S
de Human,dad.s. Hace unos dlas me

,o a mI ha, rl cJa' Entre a l.
ala Sin saber aun sobre qué ,bol a ha·
larlc<. lo que m. ocurre slempr.
uando orprendl sobre un banco un
''-Ista de hIstorietas Ilustradas. de esa
1'lStas que tanto abundan. l' que yo
,"Sld,ro tontas Y d.ñlnas Cel.br"
uc ~ ofrezca J los nañcs. cnt[~ Icc·
"'" CIertas o bellas. l. oI"ntura In
ero .mll l" el chIste puenl pero n.
"< • to sran el unlCo objeto de un1
lohcJ"on Y 1 mollo es que hay
I\chJS V lo peor e que atraen la'
'1dg~na':lon~'l In(Jnl·l~ con lam~nlJ

~ ('nC.loto
~Ien.• '0 solo un niño habla eom

lrado l. rel I (,1 "no ca" todo. d,
'o os d <ah.r el de enl.ec de la an

~l1"tIOs.l ,ltU.l(lon en yu quedJrJ ~

1l'ro' prcdd-:cIO
\~ qu·J· ¡:k.'n"',lnJ 1 l'nlonCl" qlh

1.1l'I,1 1 ~]do l'! mom ot0 d~ tnll'nll

'In r !TI 'JIu pu.:s rst..; JI.lO \'h' lu'r :0
,.1'\ ulc:pJr,ll.H.!.ls I..'~ \10 H'n.b JI..' c\ "'JI
\. tJI \' 7 sdlJ \..lln\l'nl n[1.. ru.ltcut 7J
, III P r 4. :'la Il" e o dh:n~ s r.
nd! u l' l' un] ,Ir ~.1 JnlJC 1 .1. ~ ro
r 1..' 11 r 1 l' l'm l m Clll~ f

1\

En las clases d Inglt ¡xrman. la co
mo en sueño'i. conte-.lando mt(ant a.
m.nt. a la pregunta que 501'01 ha
e rle Olono l' pen ando dond ,
ese ndenan 1 ver, qu trataba en
'ano d enconlrar
Sin embarg . el enor Bary 'es
aquella tard con tal a ;Jedo d
gusto que n le tro amigo baJO el
mundo de sus emueños hasta su ban.
ca
El prore 01 deJO el ' blo sobre la mi:-

-7-

,\BALLéRI/\o U S OL

BSUMEN' Martin Calama mu
chacllo d. quince año8, s~ in
cor1Ora al tercer a/lo del Liceo
de A".én. adonde mene llegando
4,,4e la provincia de Anta/agos
ta. No tarda en hacer buena
amlltad con sus compañeros, y
glJnarse la estimación de sus
,ro/esores. J'os '1IIIos. en compa
«la del senor Bary. profesor de
Inglés. hacen interesantes eXCur
.Iones. ij é.,te le relata maravl·
llosas cuentos ...

tltnen "OS p"dre para llamar a su
biJa como se les ocurra. Lo malo e
que d mal atac.l ,.1 el alma mI mol d 1

.ehil.no. en su, canClen.. Dopular
Hay una que d,.e por ah"

"Le mJnda recados
mi taita y mi mama,
mi tia Petrona
con mi ñaña J uanJ."

"Pues bi.n, e la mismJ Annabel Lee
C~?tJ en la gUitarra. y Jrreglo IJ CJn·
elo~ con ayuda de qUIén sabe qUI~n.

haCIendo una tremenda mezcla de
idiomas. La última vez que fUI a ver·
los -la última. porque no voy a ir
nunca más- cantó la estrofa anterior
de esra manerJ:

"Le manda saludos
mi pJpPY l' m. mammy.
mi tante Pierrette.
con mi nurse Jenny

"Yo hui. dClpavondo.
"T nemos nuestro dlOma. queridos
niños. nueSlro bello ".lIorna. ,J quc
rc(urnr a OlfOS," P('fO e tan dt: med
los nombr s raros. ra can Ingleses 1

no. En la Escuela Anexa ha aparee: ¡.
un "Eliano"
-Por todo los anlO -le dlJ 
no tlCms otro nombr" , :0 te 11

ma, por c.l\u.lhdad [hano P.dr
del Carm n'
-Si señol -me r spondlo

llamo Juan [hano pero a "'1 me gl
ta mas El'ano."



1. "-¿Estas segura de que esta e.
la ruta", preguntó Tanán, el Ámo
de la Selya, a la muchacha "-Sí
--contestó Magra, sabiencla que
mentia. Y oñad~: Nas encantra
mas al Noroeste ele langa:' Tar
zcin encogió sus llambros. Si era el
.erdadera camina a no, él lo sabria
pronto. Pero lo cierta era que cada
paso que daban los alejaba de la
meta perseguida

4 o ".. • grito la
muchacha. TanOll, coma contesto
ci6n, se concretó o señalar hocio el
onh1ape. "-Yo canazca bieft eso
especie de Ollllllol -.regó-; sólo

pallble ••contrarlo In las oltu
... se hallo 01 $uro e de

H LiI mi... de la muchacha,
par SI, e.. UIlO cOJlfesióa de su
a Tonaa la ClltlO por el ClIe·

1 El grupo de Gregory carec'q de
los equipos que suelen lIe,ar las hom·
bres civilizados cuando ,iajan por la
sel,a. Para Tanán, no obstante, el
bosque e.. un g..n almacén, don
de podía encontrar tado lo que ne
cesitaba. Muy pronto el Amo de la
Sel,a se había hecho de un orco
y de flechas, saliendo de caza po
.. buscar alimentos.

. 'ara Tarz6n, fa tralc::," era el
peor de los crímenes. Cuando tu,o
el cuello de Magra entre sus pode
rosas manos, durante un instante,
se sintió más como bestia que co
mo hombre. Allí estaba Torzán, el
Amo de la Selya, para castigar a
la transgresora del código del honor
primitivo, tan respetado por todos
las tribus. i No vela o la mujer, sí
DO al umlGol

3 Al tercer día de lo jornada, Tar
zán regresó con un antílope. Lo ti
ró al suelo, y de mal talante a,on
zó hacia el lugar donde se encon
traba Magro. La mujer se llenó de
terrar 01 sentir que se posaba sobre
ella lo mirada terrible de aquel hom
bre. "-Eres una mentirosa -dijo
fríamente-; con todo intención nos
indicostl lo ruto flllso."

6 A otro enemigo cualquiera lo
hubiera motado inmediatamente, pe
ro Tarzán era hombre y bestia. Co
mo persona, lIe'oba en sus yenas la
sangre de nobles caballeros de lo
,ieja InglaleHa, hombres que siem
pre respetaron profundamente y rin
dieron un estricto culto a la mUlero
El Amo de la Sel,a, sin saberlo, se

ntlo dominado por el 110 Q 'o.



12 Al salir de una espesura de la
selva, el grupo se encontró de pro~
to ante una gran llanura Torzan
daba ahora 105 pasos con mayor pre
c~uclon; estaba muy alerta. Con voz
de manda. dijo. "--:Todos deben
mantenerse unidos. Capitan Lavac
y usted, señor Gregory lleven sus
"fle preparadas para cualqul r
1I",~r~ól1'la I pur aqul hoy ltone y
cOll1bol 1" \ ONTINUARAI,

9 Les Olas d~ Tarzan brillaran ca·
mo insporadas. Tenia una Idea Pre·
guntó al anciana "-¿Recuerda us
ted algo sobre el mapa de Athaor"
Gregary vaciló. Después de un ma
menta, dijo. "-No recuerdo exac
tamente los detalles de la ruta, p .
ro si se que se halla al Este dE
Bonga. ,Puede eso ayudarnos en al·
go?", inquirio el padre de Helen cor
ansia

-9-

11 Con remvado optimismo y un
magl1lfico espiritu, el grupo de Gre
gory se puso en marcha, sigUiendo
los pasos del iltrépido Amo de la
Selva. Aquella noche, mientras to
dos dormion, el incansable Tarzan
montó guardia AL amanecer las des
perto y reanudaron la caminata que
lus Ibu a'lIrlondu, paco a po a. a
la peligro o meto.

8 El anciana Gregary, can un to
na de tnstezo en su voz, se diriglo
o Torzón. "-¿Que cree qte debe
mos hacer? -y agregó--: ¿Cree
que es pOSible que aun lleguemos
o Bonga can tiempo para rescatar
a mi hija Helen del poder de Tha
me?" El Amo de la Selva "'OV10 la
cabeza negattva~ente "-Thame
lIegaró hoy o Bonga. Desde aqul
demoraria?,1as seis días en llegar a
ese luqar.

9~.CIUDAD
PROHIBIDA

10 "_Indudablemente -contestó
Tarzón-. En seguido nos dingire
mal hacia Athair. De esto manero,
trataremos de interceptar a Atom
Thame antes de que llegue a la
Ciudad Prohibido." Torzón dijo esta
cama si estuviera anunCIando uno

(union y 110 lol1 vIole n extre
O pehgroso Lavo' y Gr '~'lIY uy"

con olegno IU' palabras,

7. Bruscamente dejó caer sus pade
rasas brazas. Sin pronunciar un.. pa
labra volvió la espalda a Magra y
salió caminando, alelóndose de ella.
La muchacha siguió con su mirada
los movimientos de Torzón. En su
corazón acababa de nacer un nue
vo temar, un respeto que hasta el
momento ella habia desconocido, por
aquel hombre. Magra estaba fasci
nada.



Solución al Crucigrama (puzzle)
de la semana pasada:
Hori'o'ltale~; Verticale~:

1. Silla. 6. Sótano.
2. Loma.
3. Tata. '1. lmacen.
•. Vaco.
5 Ntne. 11. Ll1tón.

ESTA

y cuando estuvo a punto el bizcochito:
-,Quien lo quiere comer? les preguntó.
-¡Yo! ¡Yo!. dijeron todos al momento.
-,No!, dijo la gallina. lo haré 110.

ENRIQUETA LOPEZ.

y "(ONDELL"

recogidos:
ler les preguntó.

• lo hare yo.

E_rbando la tierra _114 g¡alHn1l
un gran¡ o de trigo de,cubrió.
-¿Q re em rara ute grallO' preguntole,
CI una ra a n gat to 11 u lechón.
-Yo no dIJeron todo al momento.
-Bien dijo a gaR II(J 10 1I4r¿ 110.

ES PRECISO

TRABAJAR PARA COMER
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LOS NIÑOS
Y EL DIBUJO
¡Me encallta darle personalidad
de gente a los animales! No me
van a decir ustedes que 110 que
~an e7lcantadcres los eoneios. VI
tos, gallos, gatos. monos etc..
testldos de personas I Yo lo,
enll/entro mas, impatleos que lo
hombres y las 71l!l.eres' (,Los di
buje bien? . ¡Gracias por lo.'
aplausos! ---~~~~--L~

"EL CABRITO"

'r 1

nl.enJo

\ un,1 nl1 h
n\l,I\'! 11

'111 )

la lun 1
l' '1 t re
'n que

1I. r:. y el nombre le 1 He
al oído. porq~~ rst d se r e
ne una aureola d' leyenda:
obsér\'Jlo.
-De de lu~go. no tI ne 110:
se \e q le es muy antl'2;~o por
sn formato tan chico. \' del
otro lado (que hay?
- ,-\1 otro 1.ldo h.l\' un cuen
to de un prillClrl' el ino. 'ro
como está en alemj::. 11 pOI
broma se me }).1 Odlrl 1) Ir
lo

_____'--- J

r..r.. T L r O

DESPUES que oyeron. co
mentaron anímadamcntl' esl'
hallazgo de 1\.1Jrcos.
-Es admirable. pero no me
suena a desconocido: algo de
esto he oído ya. ¿dónde?
-Con todo lo que tú sabes y
con todo lo que has \'Ia iado.
no me extrañaría que e lO 10
conocieras: fíptl'
Tito leía admirado el "abo
lengo" di' la grabacion'
-Tomada por He . está
algo borrado , 'no atino a
descifrar He
- Tl' dir~ ~ol() la~ micla!'s



1 ¡Yo ero horo! Por fin el gron dio de lo presentación
e cobollos habla lIegoclo i El loco Lucos podrio lucirse
n su Chúcaro! Lo avispa Pico-Pico estobo listo JIOro

secundarlo ••

21 El empresario se dirige o Lucas y le dice: "-El con·
troto que hemos firmado lo obliga a ser jinete, en to
dos las etapas del concurso, de su caballo Chúcaro,"
"-¿Yo", pregunta con angustia el loco.

3 Y, mientras tanta, en la pista pasean a Chúcaro
utano y bien cepillado, luciendo sus colores, en espera
d I Jinete, El púbhco, entusiasmado al ver su prestan
c a, lo aclama

4) Pica-Pica no pierde tampoco su tiempo, Su dueño,
Lucas, la ha encerrado en la alta copa de su sombre
rón, y opta par abrir un agujerito a fin de salir a des
entumecer sus alas,

5 Y ."...cho este _eJlto paro correr tras Chú-
ce.., picúdoIo ra y le han etlseña-
di . ¡....... decir el paso de Illorcllo
di se .. blÍllCOl , soltos.

61 El loco Lucos al enterarse las emprende también
en loca carrera a fin de coger a la avispa, rugiendo;
"-¡Si no pillo a esa maldito me arruina, IlCIr toclal 105
IIarbas de San PlClro!"



.- T~ -

7) Montado sebre otro corcel, el loco lucos va esti
rand,o la, mano ~n busca, primer? de su sombrero, luego
del Intelrgente ,nsecto Yo Chucaro se ha perdido de
,ista: j la picada fué grande!

"El CABRITO"

81 El caballo no aguanto lo, IlTopE us uel ,on __ y cae
rendido al suelo, m,entro; el pobr¿ vaquero G~'go n~es

;,ro ,sale por los aires, tras el 50mb erón, ren¿g:¡ndo'
-1 Esto me lo pagaron! i O.go que me lo po:¡erán 1"

91 En realidad el público hasta ahora está entretenido
con esa extraño representocián, que en el fondo no cilm
prende, ~ero el loco lucos esto Que se muere oenson
do en sus esperanzas.

11) Lucas grita o todo pulmon 01 boletero "-1 No dele
t r esa avispa 1" Pero el hombre solo se filO en qu e e

....ro quiere meterse a la sola sin boleto , lo saca
de un empellón.

101 Por fin lo a ¡spo Pica P.ca opIo por meterse o Uf
CIrco, en cUioS carteles se anunCIan animales o:nOES
trodcs", orrast'ando tras de SI araClas 01 ." el sam·
buno del cow boy ..

o L
( lbol 'J .hero O no q (
¡VEREMOS El MIERCOLES'
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levantarla, besándole sus cabellos gri
ses y sus mejillas arrugadas.
-Buena Amrá: ¿no sabes nada. na
da de ellas?. ¿Ni una sola pala
bra, ni el más ligero indicio?
La SIerva prorrumpió en sollozos.
-Hágase la voluntad de Dios -dijo
Ben-Hur t solemnemente.
En sus ojos habia lágrimas, que hu
biera deseado no verter. porque era
"n hom¡)re. Cuando pudo calmarse
{olvió a tomar asiento, diciendo:
-Ven. siéntate a mi lado, Amrá ...
\qul. ¿No? Entonces a mis pies;
)orque tengo mucho que contar a es
'os buenos amigos. de un hombre
'T)aravilloso que anda por el mundo.
Pero ella se apoyó de espaldas a la
pared, y juntó las manos sobre sus
rodillas. contenta de poder contem
plarle. Ben-Hur, en tanto, haciendo
una inclinaCH)n a los ancianos, empe
'ó de nuevo.
-No quisiera contestar a la pregun
ta que me hacéis sobre el Nazareno,
ilO deCIros antes algunas de las co
sas que le he Visto hacer; y me sien·
to inclinado a esto, mucho más. por·
que mañana vE:ndrá a la ciudad e irá
al Templo, que él llama la casa de
su padre, en donde, según se dice. se
proclamara Rey, ¡Oh, Baltasar. y tú.
Simónides. y toda Israel, debemos
encontrarnos a1h mañana!
Baltasar se frotó las manos trémulas,
y pregunt6:
-¿En dónde le veré?
-El agolpamiento de la gente será
-nuy grande. Valdrá más, a mi juicio,
1ue vayan al terrado de los claustros,
) bien. al pórtico de Salomón.
-¿Estarás con nosotros?
-No -dijo Sen-Hur-; mis amigos
necesitan que les acompañe en el
corteJo.
-¡Cortejo! -exclamó Sim6nides-.
¿El que viaja. acaso. como rey?
Sen-Hur, que sabia 10 que Simóni
del profesaba. no le contestó direc
tamente.

CO TI UACICNl
ESTER le Ola con los ojos bajos. y Si·
móntdes re pondlo:
-Repito la blenventda que te h"
dirigido Balta.... r. ¡oh hiJO de Hur!
BIen \ enido seas a la casa de tus pa·
dres. Slentate v cuéntanos tus traba
105 )' tu obra.' y háblanos del mara
villoso Nazareno. ¿Quién es y qUf
:teses? Si no te encuentras bien er
tu casa. ¿en dónde mejor? Sientate
te lo ruego, entre nosotros, y qUt

pueda yo O1rlo todo.
Ester salio vivamente y volvió COI

"n escabel tapIzado, quP le puso ell,
misma.
-Gracias -dijo él. dulcemente.
Sen-Hur, en su conversación, se dI
rigía. sobre todo. a los dos hombre'
-He venido para hablaros del Na
<areno.
o\mbos se inclinaron y escucharon
"on atenC1ón.
-Durante mucho tiempo lo he se

lUido con el interés que un hombrE
Duede prestar a otro a quien esperE
"'on ansia. Le he visto sometido a to
da clase de circunstanCias, en las que
se contrasta el valer de un hombre
y aunque estoy cieno de que es un
mortal. como yo y como tú. no esto}
menos seguro de que es también al
~o más.
-¿Qué es más que tú? -preguntó
Simónidel.
-Te diré ...
La entrada de alguien en la habita
ción le interrumpió; Sen-Hur se vol
'lió, y se levantó con 101 brazos abier
tOL

-¡Amrá! ¡Querida Amrá! --i!llcla
mó.
La ancíana se precipitó a IU encuen
tro, y ellos, al ver la alegria qu<
manifestaba, no pensaron ni un mo
mento en IUI arrugadas y obscuras
facciones. Se arrodilló a IUI pies. y,
abrazando IUI rodillas, le besó las
manol repetidas veces. Sen-Hur con
11&Ui6 clftprendene de IU abrazo v

D

las

MAl A

Pídalos e

( A l



(CQNTINUARtJ

U: Ben·Hur es mju lo
condenado a galeras Más

...... 1wredero de un noble trf-
OUftO. le entera ele que su madre
r Mnnllno. 11 quienes busca, han
_trolero la lepra; pero, como
""" le ocultan, no puede dar
con IU paradero .••

_VllIIIe acompañado de doce hom
brea de la clase más humilde, y todos
!lacen el viaje a pie, sin cuidarse del
911111tD. ni del frío, de la lluvia, ni del
801 Nada que se parezca menos al
conejo de un rey acompañado de us
nobles. Solamente cuando el les din
.. la palabra, no puede dudarse de
qua .. el Maestro. Ahora bien, ape
lando a la ley de nuestras preocupa
ciones, de nuestras debIlidades y de
DIleIUOI prejuicios, ¿qué diriais de
un hombre que puede ser rico hacien
do oro de las pIedras que huella con
aua plantas, y que, sin embargo, pre
fiere ser pobre?
-¡Tú lo viste! -exclamó Simónides.
-Ciertamente, y comí de aquel pan
y de aquel pescado. Pero hay toda
vía algo más maravilloso que todo
esto -continuó Ben-Hur-. ¿Que
diríail de un hombre en quien hav
tal virtud para curar, que el enfermo
no tiene más que tocar el borde de
IU túnica para quedar curado? Y e.
to también lo he visto yo, no una
vez, sino muchas. Cuando salimos ele
Jericó, dos ciegos que estaban a la
orilla del camino llamaron a gritns
al Nazareno, y él tocó sus ojos y los
ciegol recobraron la vista. Tambipn
le trajeron un paralítico, y él le diío
simplemente: "Ve a tu casa", y ..1
hombre se marchó alegre y curado.
¿Qué dices, pues, de estas cosas?
El comerciante nó d,ó respuesta al
guna.
-Pero dejadme que os refIera cosas
más extraordinarias. Recordad esa
maldición de Dios, esa enfermedad
que sólo cura la muerte: la lepra.
A estas palabras Amrá dejó caer llls
manos y se levantá a medias en .u
ansia por escuchar.
-¿Qué diríais -continuó Ben-Hur
ron mayor energía-, que dirtais si
hubieseis visto lo que yo? Un lepro
lO, en Galilea, se acercó al Nazareno,
y le dijo: "Señor, si quieres, puedes
hacerme limpio." El le oyó y tocó 01
paria con sus manos, diciendo: loSé
limpio": y en un instante el hombre
volvi6 a ser lo que era, tan sano co
mo cada uno de los que contemplá
bamos la curación, y éramos una gran
multitud.
Al Itegar a este punto se levantó
Amrá, y con sus descarnados dedos
lB separá de los ojos los mechones
lhIes que los cubrian. El corazón de

01 . mujer habla Invadido su ce·
~ro y estaba demasiado turbada
pua seguir un razonamiento ni para
abiar.

15
Ma ¡un con·

hnuo ~n-Hur, 51n

detener e--; d,ez
leproso llegaron
en grupo un día, y
cayendo de rodi
1 1 a s gntaron:
"¡Maestro. Maes
tro. ten pIedad de
nosotros!" El les
dIJO: "Id, y mos
traos al sacerdote
Como la ley orde
ne; ante de que
lleguelS allá, ya e'
taré:s curados"
Yo lo vi y lo oí
todo.
-IV curaron?
-Del todo. En el
camino de~3pare

CIÓ la enfermedad
y .ólo quedaron
para recordarla los
vestldo~ mancha·
dos y SUCIO'.
-Tales cosas no
se overon jamás en
todo Israel --di
jo Simónides con
voz opaca.
Arnrá, sin Que na·
die lo notara, se levantó y salió silen
ciosamente.
-Las ideas que estas co.as, hechas
ante mi vista, han suscitado en mí,
podéis fácilmente Imaginárosla -di
jo Ben-Hur-; pero mis dudas y
recelos no habían llegado aún a disi
parse. Los de Galilea son, como sa
béis, arrOjados e impetuosos, y, de...
pués de tantos años de expectación,
sus manos buscaban avidamente la
espada: nada podría calmarlos sino la
acción: hEs muy parco en declararse;
probemos a obligarle". me decían: y,
como yo también estaba impaciente,
pensaba: "SI él ha de ser Rey, ¿para
qué aguardar mas?" Nuestras legioDE;s
estaban 'dispuestas, Y un dia que el
predicaba a orillas del mar nos pr?;
pusimos coronarle, pero desapareclo
sin saber cómo, y después vimos que
se alejaba de la ori lla en una barca.
Buen Simónides, los deseos que vuelo
ven locos a los demás hombres: ri
quezas, poder, hasta los atributos
reales que le ofrecieran el amor de
todo un pueblo. no ejercen la menor
atracción en este hombre. ¿Qué decis
a esto?
La barba del comerciante, caída so
bre .u pecho, se levantó al fin, y
replicó resueltamente: . .
-El Señor vive. y viven aSimismo
las palabras de los profetas. El tiem
po es aun pr..maturo: deja que llegue
mañana.
-Sea -dIjo Balta..r, sonriendo.
y Ben-Hur añadlO:
-Bien: pero no he conclUIdo aún.
De estas cosas, de que sólo pueden

dudar aquellos que no las han pre
senciado, como yo, permitidme que
pase a otras infinitamente mayores.
Alguien que vosotros conozcáis •.•
decidme, ¿ha arrebatado a la muerte
lo que esta había declarado suyo?
¿QUIen devolvió jamás a un cuerpo
muerto la vida que perdió? ¿Quién
sino? ..
-Dios -dijo Sal·asar. solemne
mente.
Ben-Hur se inclinó.
-¡Oh sabio egipcio! No puedo re
chazar el nombre que me sugieres.
¿Qué diríais si hubieseis visto como
yo, a un hombre que con muy pocas
palabras y sin ninguna ceremonia, sin
esfuerzo mayor que el empleado por
una madre para despertar a su hijo.
deshacía la obra de la muerte? Esto
pasaba en Naín. Ibamos a entrar por
las puertas cuando salía por ellas una
multitud que llevaba un muerto.
El Nazareno se detuvo para que
pasara el entierro. En el cortejo
iba una mujer llorando. Yo vi el ros
tro del Nazareno que mostraba gran
compasión. Le dirigi6 la palabra, y
despues, acercándose al ataúd, dijo al
amortajado: "¡Joven, yo te lo mando,
levántate'" Y en el mismo instante,
el muerto se sentó y habló.
-5610 Dios es grande -dijo Balta
sar a Simónides.
-Obs..rvad que no os he contado
-prosi¡uió Ben-Hur- más que lo
que he presenciado yo. mismo ~mo

testigo entre una multitud de dive"
sas Ilentes.
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tCONTlNUARA)

_ J

5 Entonces, 80gheero se puso en p.e
y dilo "-Tomblen yo pague par el un
toro El valor del toro es poca cosa pe·
ro el honor de Bogheero es algo, y pu
diera ser que peleara para mantenerlo
Incolume"

)7
....... --<:~~.\ '0

,/ '~t~) t'J ,,'
I

;/--
, ~~

2 Este levantó la cabeza y grita "-, Puebla !obre' Par
espaCio de muchas estoClon.s y Sin que ninguno haya cal
do en ella. ahora he tallado el golpe, y bIen sobéis cómo se
me preparo este fracaso; el gamo que me ob!ogoste.s a ca
zar na estaba lo sufICiente corrido. para que de ese modo
quedara de manifiesto m. deb,!odod Por lo tonto, pregun
to ¿qUien VIene o terminar con el Lobo Sol.torlo' De acuer
do con lo ley de lo selva, habéis de Ventr uno o uno"

4 La manada. exaltado por 105 poi obras de SIl.r. Kluln. 9r1to "-, Un
hombre' ¡Un hambre' ,Que se vaya can las suyos'" u_¿Poro que vuel

contra nosotros O todos 105 hombres de su IftOl'1Ida' No. dodmelo a
i". guto Shere Khon.



MONEDA GRIEGA. Monedo de 4 dracma, de
Colono hoy CotonlO '. del S'glo V o. do' C~
En el on~er5O opa rece lo cobezo de Apelo co
ronado de laurel on lo InsCrtpc.lon del nom4
bre de lo clul:tod Kotono'N, en el r "erso uno
cuodrlgo d"'9l(1o por ijn cochero reyest,d" con
el "chiton", •

tsc"II".o Que
M,ne"o de F,doo, llamado Polo
At('nco. dl'nn,dod de lo mltol lO 9f1~

90 ~rot('gla IQ~ ClenCIOS 10\ CHIC\ 1;
gYE"rro. etc
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pró.'

I

De FREDDY
CHATLAIN G.•
Valpuaíso.

- De TOMAS SE.
PUL VEDA
CEPPr. LInares.

$ 2.40

"EL CABRITO"

subirá su preciO desde el
xlmo número (¡

Debido 01 alzo oel costo de I
papeles, solorlos, leyes SOCIO'
le>. etc.

¡Lo compensan su buen mate
rial '1 el enhetenimienta '1 ayu
d. que prelta a IUS lectares !

Mt" se nece.íta.
ban wria. sema.
na.. y a vec,.
mNl.. para ren
bir cantil/ación a

una carta enVIada por wpor a un
pai. I,¡ano; hoy. graCIa. al telégrafo
y al al1/on. se ha reducido a meno.
de la declma part, ,1 /i,mpo n",sa.
tia. En Chik podemos ír en ZO mi.
nuto. d, Santiago a El B.ll%. cerca
d. Valparai.o. en c'ez de dos hora.
l/ más. en au/o o tren.

La Zona de los
Cheroqueses 
exrensión de mas
de Z mil1on" y
medio de hectáreas

de pasto na/ural, al Sur de Kansas.
EE. UU.- empezó a colonizarse en
J893. El Gobierno norteamericano,
que la había comprado a los indios. la
distribuyó. reuniendo. en determma.
do dia ~I que se llamó "de la Ca.
rrera"- a los aspirantes a colono••
quienes, a una señal. se lanzaron ha.
cia las parcelas, rada una de las cua.
les se adjudicó al que l1egó primero.
Con ti/o. la zona pa.ó a ser el Tem.
torio de Ohlahoma.

G e o r g e West.
inghouse. inven
/ or ex/raordma.

• tia. efertuó ra,i
400 rnc·en/os. y

ellos dieron ungen a cuatro Indu~

ttlas nuec'OS yola fundacian de ,,
senta emprua, en los Estados UnIdos
de Nor/eameClca.

~ JUA AL
BERTO BRA
VO. V~ldivi~.

Leorl(lrdo de Van
á. el gran artilta
lIallano. gozo. en
su epoca. de re
putllClon más po

,ul~ ptro mrnos elewda de la que
11_ en /a nlll Ira. El profundo res
pito que hal/ m.pira .u Clmna no
eXistí" ,n aqu tIempo. Su fama ca-

ar/llla Ita tnmtnlll' le seguían por
las calles. formanao ~quito de admi·
radores. las cíudades-tl/ados y los ri
cos pugnaban por a/raerselo. l/ la.
cortes querían adornarse con su pre
SI nCla. FW' pm/or l/ genio científICo
de multlples face/a.; preL"Íó e inc·en·
/ó mucha. COIIIS que la áencia /arda
ría 400 años en descubtlr.

D~ OLIVIA
TI L.. Te

muco.

En Mnca hall
factonas en que
sr expl /an pro
crecho os cClad
ros de 99nla.. IJ

se / en n a ad mI '. de elefantes jo·
nes. AIII s# la enseña a trabajar. '1



"NO PUEDO
DOMINRR R
LOS OELlN
CUENTES.
MRNDE RYU
DA.SI-IERIFF

POrrER:'

EL FiNeIFiNO SI-IE:RIFF, CUBIERTO
DE ALQLJITRAN ..., DE Pi..UMRSt E~
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VE5TIGATOR

Si lo ha. por ejemplo. 10- baños
de sultur o. Pero es lempre acon
eJab e qu el enfermo ea vt to

por un medico Es ratamiento
enc lo la actu lidad.

5661 ;Caal e la biop-aha de Jaek
Louden? Rodolto Kantor. Stgo
Jack Landon nClvehsta norteame
ncano. nael pn 1876 y mUrió en
1916 En re U nOHla de aven
tur la m lamosa. hl'\uran
. El Valle de la Luna'. 'La Garra
Blanca etc
561) ;Cómo puede de aparecer lo
morado de la manos? Maria VI
dal. Santiago.
Lo morado de las mano es debi
do a la mala clrculaclOn de la
angre. Desde luego. debe evitar el

dejar las manos inmóviles. restre
garJu. aublrlas y bajarlas, a fin
de hacer circular la angre. fric
cionar con alcohol. Por lo demn•.
el eJerelelo le convh.'ne en general
y aumentara. bien
581) .Don puedo e eriblr JI 3<,-

POR QUE!

RESUMEN: Ana. o sea. Na1}a,
nieta del marques de Krevalan.
está de novla C071 el oliclal de
marina 11 aviador Raúl de Ver
salles. Este 11 algunos a"!igos.. e.n
compañia del sabio Jase Ans/l
des Páques. deciden hacer un
viaje por debajo del mar en un
auto. inc'ento del doctor paq~es,
e71 busca de una isla sumergida.
El diO anterior a la partida re
ciben la t>i.ita de un matrimo
nio que dice conocer la isla ...

Ahora ,. Jn a salx-r usl<des por que he
retrasado _Sla mañana la marcha pro
yectadJ. Hace ocho dias lcs pedí que
hlCIHan conmigo IJ tra,-es;l del Atlan-

tor mexicano, Jorge Negrete? EIsa
Soledad Varela, Santiago.
Diríjase a los Estudios Clasa. cal
zada de Tlalpam, kilómetro 13 O.
F. :'dEXICO.
569) 'Produce el café insomnio?
José Cruzat Herrera. Santiago.
Si, porque es un excitante. sobre
todo al ser tomado en dCma'l:l.
570) Datos sobre dietética. Bernar·
do A. Esplnoza. Chlllán.
Por ser largo de tratar en esta sec
ción, le recomiendo el Manual de
Dietética. publicado por EdItora
Zlg-Zag. Puede buscarlo en esa,
donde el agente de esta Empresa,
o bien. pedIrlo contra reembolso '1
Casilla 84-0. Santiago.
571) ;Cuál e la biolrafia de César
Dunen? Catalina Almerie. Maga
lI:lnes.
Este es el seudónimo de la escrito'
ra ar~entlna. contemporánea. E '
ma de la Barra de Llanos. Entre
us princlpale., obras se cuentan

"SteHa" y 'El Manantial". _
;;72) ;Pueden pa. ar~e do, an"~ en
uno, en humanidades? Ester V,·
ceneto. Cañete.
E~to ocurre en contados casos. ~
más bi n. en liceo, p3rtlcular.·<
en que lo alumnos son preparno",
e.pc"ialme.• tc llar" (',te dcelO
513) ¿F.'d te "eme""!) P:l!.l {'urar 1...
demencia? Vlr"lnta Rlva•. Stg .
La ciencia ha avanzado bnstant~
en e te sentido. pero todo enfer", ...
debe sAr vi to por un p pPCJ:llio~..
qu dlra si et('''" ¡n 'e . la '" J1" _
luego. procccter a cumplll cun J
trat~ml·n'o n, rl • • 1 de-
b' ha'( r 11 t' ¡
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/,Y,.•_¡¿
nle

da
D- pue d JO'

-51 lo ln .yaram
UnJ lo,ura dIJO Paque'- E<o

na. unJ locur l matarlan Jnt !

e que pud eramos prOXlmJrno,. y
~ lo e mpr rotuna nuestra rmpreC;J.
L nre ,Jno sr prud nte, Yo >uflo
JO[O \. mn u tt:d p-.:ro

Aublcm,,' t o compren ilo. Una üit.mJ
m"<ldJ al le on de "erdurJ que 1,·
ocultabJ ti drama qu< pr<>fntlan ¡

di pU'iieron J di' eend c. ""'CO fn
1 mOmin(o qu lo Intentaban arctan

1.1 'ClZ J.I cenltnel.1 dd ban2ar qll<
gntJb.l

AIl'rlJ t I AlcrtJ t

l.~f'/I UfO I'!
amo pJrJ corroborJr d grtto del

cenlln,·la. un rUido ,ordo lI.go de b
1I0resta Era el tam-tam de gu<rra. LJ
llamada a b armJs de 13s lrtb~s

.llilmpoldJs o dlslmulJdJs entre la rj~

25

T. ') F. y no re pondlo •
Fsto hiZO d e r a P,dr Krru se
uno Instante mas [Jrd~ que SI aquE'
nav, no hubiera SIdo un barco de
guerra, podla Inber Sido tooudo por
unJ Cmbaf(Jcion "OPi3rtJ.

El suce, tu, oh .dado.
La hora de la partida «tab.l muy
pró."lma. raltJbln do d,,. nJda mas
parJ qu. \.1 maqlllna del do"or •
h.lllara di pllc<tJ pHI la mJ¡cha. A I

o;¡e lo .1nunClO el .1 ~u compañ roo;;
.. t 1mo podrlJ d JblO unJgm~rl\(,

llUC Un J(ont ' .. ¡miento dI! grJn Impor
tJnCIJ y I"CJlml'nt lnl')r~fJdo hJblJ
dl' r,,'tfl'iJT o¡;U ti'ntJt \'3?
r\lt.; Incld,,'nll' ,e proJu I IJ noche
precE'lil'ntC' 1 lJ pJrt:J.l. SertJ lJ una
di,,' la miln,lOJ. Tumbado n ~us .. 1.11
,honda" \ubH'rol d ti (tor prt. •
l.lb.ln JI 'o(lon J lo, rUidos ~:t~rl""

r's. HilbL10 \·s(.ldo trJnq~ll1Jm ole
durmlend" u.lodo :alg pJrtlculJC_ hJ
hlJ rrancJd ,1 Jml s de oliU suen J.

o gr lo 1.lrg('I, Jol r o como \! 113
spe"e de queja, lk ,ulnml<nto r de

z n la i • hah.. en l. no h
.) ! ·11 ,. n di" ..tn que nmgun a onh-

dlJ ant d, que 'lU e (¡m ento partICular tuvle lugar. Prt-
tome .1 estUViera monlada ele nuevo. guntados los me"nteos. a eguraron
La I la e taba de hab,t>da cuando haber <lIdo el mIsmo gnlo a que b.-
('aques la hab.. rccornd por pnm,ra clan referenCl' el doclor y Aubieme,
'lZ,. p ro 3hou no 5U' di" 3:.Í. p ro como no se n:no,,·ó. ~ pusieron

.ndlos. que hJbl3n Ido d s Isla, ve- a lrab'jar UI con<edH al C"o gnn
c,r.a< p.ra d,dlCarse • 1 CVa y a l. importancia.
pesca, se h.blan enslal a", ell HJCla b, dieZ de la mañana el c1a-
g(JO núrndo. mor se hiZO m.í preciso.
La llegada de los b an b con - -Esta vez -dIJO Aubí me- 110
trucClon de un hangar, le lentan lIe- hay duda de que piden socorro,
nos de Cuno ldad. Por evi r CIIJlqu er -y lo piden en lngl.h -añadió el
desafuero, los pasajeros del "Anana" doctor,
reCibieron orden de l"'rmanecer a bo - -tEn inglés? Tal vez un .uropeo.
do. El doclor, su .yudanle y d ez me- como nosotros, hal1.l en peugro en
can ICOS. rodeados por doce mannos esla ISla.
blCn armados, eont nuaron sus lra- -Asl ser¡j. Aubiecne: pero. desgra.
ba lOS. clad.m.nt•• por grand.. que sean
Pasaron los días sin que los salvajes nuestros deseos d. socorrerle. 110
dieran la menor señal de beliCOSIdad me alcanza como Subamos al r.cho
Una no,;he ocurrlo un SUC~IO extraño. d 1 hang¡r.
Pasó cerca del • Anana • un barco de EI hangar e taba construído en la
guerra. Se le hICieron señales por la pla>a. dOSCIentos metros .1 inte.

~ f.o $ nor e extendla Una sl?lva. som·
j¡,. )t c¿ bría. Un macizo de rOras sal·

..... vajCS formaba un anfiualro,
U na vez .mba. el doctor in.
dlco con la mano la Imea som
bnJ de .rbol.s qu - formaba ..
el fondo de la "chlque·. Con
l s gemelo en los oJos, I\U'
bH~ml? :nspeCClono unos ln·
tJntes aten ,nent-. El docto,
e Imll

D"pue d.
raques ' JO

n o rntno [me ntos.
Cubr n 1 \'J Y y.> no dJ
Cla nada por qUIi'n e a en'u
ra. con\'enCi?r es de que' dt

n dejar a hombre que t.·
lJen en u mano.
".ubl me no respondlo. En u
• u aba una arruga profun.

Fui hecho lodo en los dial siRuientes.
coa tal rapIdez, que el yate estuvo
prepuado para el embarque de su ex
traño carruaje una semana anles del
\lempo previsto.
El dia de la partIda todos aqué·'o.
que habían prometido tomar pasaje
a bordo se hallaban en las conforta
bles cabinas que les hablan SI-
do destinadas. Y aún habi.l
olrOS pasajeros más. En el ul
tImo momento se habían d"i
dido a h.leer la expedICIón el
marqu~s. la marques.l y su nlt
la Ana.
Cosa extraña. 'o habia sido
Raúl de Versa\les quien había
lenido la idea de que su nos la
les acompañase. sino Pedro
Kreusse, el abogado.
El mgeniero Aublerne y 'u es- •
posa se enconllaban tambIén
¡ bordo con su n; ñ de d'e7
años. que muv pronto ,e hí70
'nllmo amlRo de Ana de Kre
val.in y el doclor Paques. Otro
amigo del pequeño anllago

ra el ordenan7a del tentente
hes Boa rO(. un m070 bretC'n. con la
cabeza llena de leyendas de su pa".
que eran el asombro de sU pequeño
oyente cuando se las refena.
Por el contrario el sen'idor del ban
quero "reu»e y de u hijO el aboga
do no le re ultaba impallco.
SanllJgo. a quten lodos llamaban Cha
go, e>taba encantado de hacer aql'el
vi.lje. que Sl.'! er~C[UO d~ una rnJnfr.l
norma\, bJ>ta que un.l noche. durante
b cena. el doctor Paques anunCio ue
al dla sigUiente arribarlJn .1 Konnta.
la isla señalada en el documento pOI
el doctor Kawamura.
Al dla siglmnte 1.11 como 1'1 doctor
lo habia anunClJdo. el "An,lna" se
enCOIHrn J 1.1 \'I~t~l d" unJ (I('Cr.l prc·

dlda en el P.I"IICO. ¡.,J 1.1 ísb de
Konnta, j' a 1,1> dla d,' IJ mJñ.,",l
el YJle mOjJbJ 'u JnclJ en Jqudhs
~gu,)s. J, un cuarto (h.' ml1l.l dr lJ (O\~

ta, y a 1" do d b l.llde eom,nZJ'
ron 10 tr.lhajos parJ d,' 'l"lbJrcJr IJ
maquIna. que hJblJ SIdo desmontada
a tres partu.

CAP/Tr'/O \'
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ANTIGUEDADES FAMOSAS
F masa ['nilersidades fundadas por la Igiesia.
P ris, Bolcnia. Salerno, Mon pe/lier. Palencia, So
lamallea. Valladolid. Lfirida. Ox!ord, La Sorbo
na, etc.

Majestuosas catedrales que son la admiración de
los artlSlas' Milán. París. Reims, Amlen,~, Estra',
burgo. León Burgos Toledo, Maqullcia ellar,
tre~ etc

Grande~ !i1ó~olos Tomá, de Aquino, Esc(l(o, Abr,
lardo. San Anselmo. Rosrelin, l,anfranco. Pcd/l
Lombardn Boeno CIlS'nrlnrn, Berta, etf',

Celebres ablll.' 1\ grrk' Ba 011 Alfonso 1'1 Sa
blO Alberto Magno Isidoro de Sev! la, Abllno
Gerbertn, Gerson Rabann Mauro, Alejandro de
Halés, Rahnundo LuUo, etc

Grandes escritore., ' Dante Petrarca. AnUlO Bn
eaclio, Kelllfl". Juan Rul OOII~nl de Berreo
I:abelciú, Chauccr. Jorge Manrique etc.



DEL SCOUT
TINUACIOI'

11 QUIEREN una definición más
.-cWa de la Patria, aquí tienen la

da Xavíer de Maístre:
patria es una asociación, en

1IIÍ Qlismo suelo. de los vivos con
muertos y los que nacerán."

O la que expresó el cardenal La
vilerie :
"LIt Patria es la concepción mas
¡raudo del hombre, después de la
de Dios."
Lo que la bandera representa. los
lCOuts lo saben ya. La bandera es
más que un símbolo, es una reali
~d; es la Patria en marcha y el
Honor a la luz del sol.
Yen el curso de esa marcha trlun
fJl, la Bandera acompañó a la Pa
tria a través del mundo, doquiera
hllbo heroísmo que desplegar, do·
quiera hub~ gloria que recoger.
Ahora que los scouts saben mejor
lo que significa la bandera. quere
mos dirigirles un ruego. al que sin
duda accederán.
Indudablemente, en las faml1ias,
en los colegios, en las escuelas. los
.couts han sido ya acostumbrados
• des,",ubrlrse ante la Bandera. Pe
ro ese ge:!o de defe.-encla es insu
ficiente. Para dar a 'a bandera una
pr"eba de respeto, de confianza y
de amnr, hay algo más que hacer.
IHonor! ¡Patria! He aqul. pues. los
dO!' nombres prestigIOSOS, adora
bles, que en letras de oro bnllan
en nuestros estandartes. Puesto
que estas palabras acompañaban
11.1 juramento. ¿como :os scouts no
han de elevar sus almas a la al
tura de esos magnificos slmbolos
para dar a u promesa una signifi
Cación conmovedora y sagrada?
Pequeños. compañeros. ya ustedes
han comprendido lo que el scou
tismo quiere hacer de vosotros.
Sus juramentos, lealmente pre ta
dos, serán sinceramenle cumpli
dos. Entréguense a sus ejerCIcIos,

IUS juegos. Llenen su mlsion.
Deapheguen en ella la fuga juvenil,
'a fe comunicatlva. en una pala
bra, el fuego sagrado. Al !lnal de

esfuerzos, recogerán la mas
Wla de las satisfacciones y de las

mpens.. In el los d, b, r 's

3) Jefferson
por el triunfo d, L1 d,mocraclJ _ .
-1 Es ncees~rio decidir lJ cucstlon
en nombre dd pueblo. señor J,f-
ferson:... ·,---''''-'---------....;---1

5} Al", despué< de re
lIr,use a 1.1 \'ldJ priva-o
da. las CJrt.1S lk Jd·
feuon muestran qlle
J~m~s t.?só de abogJr.....
por rl Gobierno dcmo
uatiro.
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.Hallu,,¡ ( anzas
LO, Jt G.\OORf: . dividido. en do p:Htido i;;uale. lo "colMado" ~
10_ "a7ule~". e colocan .frente a frente, a una (Jj tanda propon:iol1ada_____________ a 'u edad.

Ln el centro del campu f' clllm.'a un tano de Jl.l
ratina o de aceltc, U partido de lo •· ..oh..ado ", por
cjenlplo. tiene una pelota clf" 00130 n dE' tr.:\po l hil'a,

I apretada, , el de lo, "azule", un ba ton ..orto ,. ~ru u.
O 1:1 .ill~ador 1, de h" "culorado ", .."n 1" e palda ..uelt ••

al tall'o. e ta en po,e ion de la "pelota heeh; n,'''.
\rto seguido. el 2. de lo", ··~'llule~". 3'-anl~\ procurand 1

hacer el menor ruielo ). da un ~ull)C ual"l" al t.lrrn.
El que liene la pelota, apena 0\0 el ruido, se ..uelve
par'l dar U11 pt"lotalO .tl b.1~t~llt."ro. llero ~ l.t re~rt'.\
rápidalnente a u pue"'ito. t"\'llando t"l' he-ndo en t'1
lra,.eto. :, el que (¡ro la llclota "on i~ue tO"".r al ad
vcr ..ar.o. ~u campo ('\lenta un punto: pero ",j no lt"
"apunta". el del ba,tonero \0 conl'l,·;i. El bando que
prunera ('omplrte dJt'l punto"" o lo... (IUe :-.e detel'nll'"
nen, gana el juegu. ,
OB 'F.RY.\ClO. 'ES: a 1 Cada \'el entrara en a<ClOn un
par de jU.~J.dor€'s por orden ele forma don. Cu~ n(1 0 r.,~
ten adie -trado"', In", "¡lpaJeadort:" ) ·'IlJ:l.rl'adurr'
...aldr.1D de clblinto'" 'u~. I·t~ de la rila, in rq) tu ti
paptl; b) De 'Jlue~ llue ...c ha. t:.lI~ad() IIn iuc~u, lu ... par:
tido uambiaran ... u'" denumlll.H'lone \ t:lmpal11pntu....
el 1.o", I)Ul1tO.....e aHotJr~1I1 en una .rUl.arra. a 1.l VI t 1

dr todo ... ; ti) l~te ,iue~o t'dul'~ t.'1 outu , I.t ... JUann \
dl\'ll r .1IO('lJ'). hit u ~ #Ir lIul'

1l.\ JI I \lil'. • rul G \tI 1

EL ANTROPOFAGO

LA VIDA DE UN GATO
ARABI, era el g.1l0 de la ca.a
U madre se llamaba Pacha, u~

hermanos Pm P,n )' Cuchilhto
Desde chICO fue el más glotón v
VIVO y lué el último que dejó d:
mamar. Cuando empezo a com r
era el últImo que abandonaba 1.1
Urea. Siendo chico fu': elegido de
entre sus dos hermanos para que se
quedara en casa' los otros f]la0'1
rrgalado .
Al quedar solo con 1J Pacha e,,~a

le enseñó muchas cosas Su madre
tenía la costumbre de abrir un fa·
jón del eScritorio donde se guarda·
ban una galletas compradas para
ella. Como el gato seguiala a t0da~

partes. aprendió a abrirlo Cuan J0
estuvo un poco grande se d,ó la Pa
chao Una wz solo. puso en práertCJ
las enseñanzas aprendidas de su
madre La pnnClpal de éstas en
abrir el cajon. \' esra lo haCia ,0'1

gran maestría. supaando a la gatl
Pero no todo fué alcgna. como su·
cede en ¿ t¿ mundo. un día se p,r
dló y no ~ supo más d~ el. con o
cual no~otros nos quedamos mu"
trist~s. pu~s esos animal~s saben h ,.
ccr~e querer.



• La ItlOrm. circ.n ncie del árbol, a cuya 'IlImbra
heIll.n~ ......chechos, permitió al portero

etplIIr sin ..litro la ClIIlYersoción de OliYeria y Mónica.
c.ondo el ..isteriolo • se hubo cerciora" d.t objeto

....... los .. _. lÑt1IS o aquel retirodo IIitio y

• •• SIIS m.... el p1.no, ••perimentó uno tall YIYO
,,_, q•• se retiro a paso de lobo, y se ocer' uno
puerta del ¡ardí... dcIItde se encontró Con el "Zunco"

r.

2 Al oírle, el "Zunco" exclamó sordamente : -Tienes
tado la razón; indudablemente se trata del plano que
hemos perdido y que nos indica ró el derrotero de lo fo
bulosa fortuna del Halcón de los Mares Pues no nos
quedará mós remedio que recuperor ese plano, o los
buenos o o los malas Y hoy que hacerlo en seguido
Diciendo esto los dos hambres se alejaron en puntillos,
hablando sigilosamente.

4 Apenas terminaba de hacerla, vieron ven" 11 un
niña rubio, amable y sonriente, que saludó can gentileza
a la niña; ésta, repuesto de su sorpresa, le contestó
con simpatia: -Hala, Raúl. ¿No juegas con los demós
niños? -SI, Mónica, pero tu papa, el señor Rector, es
qUien me enYía aquí. Tú sabes que S! nos t;ene prohi
bido, sin permiso de 105 supenores, penetrar al porque;
mando al port..,,, n hu rnrte y no onl.." Pnr I"\U Ull'

monda o mI
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5. -Muchas gracias, Raúl, -repuso Mónica-. y el
muchacho se aprontaba a retirarse cuando prosiguió:
-Na te vayas tan ligero; quiero presentarte a Oliverio
de Villablanca. -¿El alumno nuevo? -preguntó Raúl.
-Sí, y amigo mía -respondió la niña- Quisiera que
llegaron o ser buenos camaradas los dos. Oliverio, te
prelento a Raúl de Iniéscar, el mejor alumno del cole
gi~ y excelente compañero Ya verós.

6. Los dos niños se estrecharon la mano con franca
cordialidad, después de lo cual Mónica, disculpándose,
pidió permiso y se aleló con agradable sonrISa hacia
donde la esperaba su padre, el Rector de lo Escuela
de Roconegro Los dos muchachos se encaminaron
hacia una porte del parque, pues, como tenion aún re·
creo, Raúl quería mostrar "10 encino del cazador" a su
nuevo amigo. No se áieron cuento de aue los observaban.

7. Iban conversando animadamente y
llegaron frente al órbol -Ya qu
.res mi amigo -dijo Raúl-, te voy
o contar que este árbol, que se cono
ce aquí con el nombre de "la encina
del cazador", representa una bella
tradición de la escuela. Cada alum
no nueva debe estampar en su carte
la el nombre, y, naturalmente, los
que van llegando deben ir trepando,

fin de tener sitia para hacerlo
-¡D. allá sOY! -exclamó Oliverio.

8 Se sacó la chaqueta y se lanzo 01
asalto mientras eran espiados por el
porter~ y el hombre del ~orfio ~e
hierro Ajeno o ello, Raul segulo
hablando de la encina: -Hace 20
ó 30 años que se sigue esta tradi
ción. j Este es tu bautizo, Oliveno!
Vomos o ver SI efes blleno poro
trepar ¡Guardo con caer'

\ ,

9 En tanto, el "Zunco", llisimulo
domente, se acercó, robondose lo
choqueto de Ohveno, pero esta se
enredo en los romos, llamando osi
lo atención de Roúl -¿Qué poso?
-pregunto el muchacho--. Pero el
"Zunco" emprendió lo fugo, mien
tras el portero se escandia opresu·
rodamente. Entonces Raúl comenzó
o gntor -¡ Es un ladrón I iOhverio,
te han robado lo choquero' ¡Socorru'





eoNeuRSo "( oRRE( eI O' N DE ERRO RES"
COMO ha quedado avisado, hoy publlcamos, únicamente en forma de
repetición. las cuatro frases que forman este concUI"o. A ustodes le'
toca, lectores, descubrir cuál.es son los tres errores que hay ocultos
entre las cuatro frases aquI dadas
l.-Pablo Neruda e un poeta mexicano de tiempo. :mtiguo'
2.-L&s edades hist6ricas on cuatro Edad An Igua, Edad );led,a,

Edad Moderna y Edad Contemporanea.
3.-Valdivia queda al Norte de Santiago.
4.-Durante la Colonia habia un solo cinemalografo en Sant,ago de

Ohile.
Las soluciones e reciben hasta el 20 de junio. En la proxllna semana
aparecerán las correcciones a estas fra es y lao nueva. cuatro
Envlen us soluciones a Concuroo "Corrección de Errore,," Revi,ta
"El Cwbrlto", Casilla 84-D., santiago
Damos aqui los premiados de la pasada quincena:
GERMAN BICHON S., PeleqtLén' 1m libro; CARLOS VlLLALOBOS.
Huépil: álbum para colorear; ISABEL BETTANCOURT A., El Peral,
Los Qualayes' juego de lotería: MAR/NA C.4STAflEDA. ColllpaW'
álbum de poeslCls,' RENE AREVALO, Ercillll' .a.crlpClOn trimestral a
"Et Cabríto", VICTOR OSaRIO. Pelequeu iaeqQ de ealfcru de la
bailo•. ROSALlA ACUflA, Osurllo lapI. autolllal/eu, l/ueo MAR
DONES, Sall Fefllalldo ¡Uflade pam l/rIllUI, RA.\lIRO LOPE.Z 11"
Jane, /J11I~tl ni, I.lIlS.4 ANA.VC;1I1?, Sl/llllaYll" IIl/llll t'IIlPII.la," Uf'
"El l'IIIJ1 ¡(u",

-El Y amblén el comodoro Da, l<i
Porter. que ha sldo un gran amIgo
de Jase MIguel. y que llenen muchos
inflUJOS con el M:l\lstro de Manr.l,
SIr John Sklnne -agrega doña Ja
vlera-. La verdad es que ha andado
con mucha suerte
-La suerte de su lalenlo y de su
simpalla --<oomenla don Juhao
Unbe.
- Tamblen ha tenido corresponden...
na -canunua doña Javtera- Coo
FranCISco Jose Corte Madaria 8, en
panente nULtra. muy aventurer.
que en su "da errante fue a parar
Venezuela. y ahora e IIder de la re
'\ tUl. on de ese pal e lnhma aml~O

de Imon Bo11\ar.
Doña Mercedltas agrega ufana:
-51. ha~ta e ha heC'ho muy amigo
de Jase Bonaparle y de varios ma
ri cales de Francia. de mucho copete,
que eslan deportado; en Noneam....
nca desde la calda de Napole6n ..
_\ con la ingenUidad de sus aitos
juveniles, agrega-: ¡Cómo me gus
tana conocer a un rey!
Doña Janeo la m;ra Y hace Ull

ge 10 dlspltcente. Lue&o continu :
-Harto ha padeeidu el pubr".
lDt' • D na Javier Caners", pt)r 1 a·
",,-1 IIf r t1l RIt:'d l

L TI,

del pals. hasta llegar al propio Pre
SIdente Madison. donde el Mmistro
Monroe. en fin, ¡que se yo!
-Polsent lo habrá ayudado mucho
-supone don Pedro Vida!.

~6Ric... que tocan ya 1M
lUden de la mlAria. El únl.ID'" de .. clama .. la tertulia de

C*Ia tarde alrededor de ella. En el
rDO toman mate ea la humilde

..... junto al brasero; en el jardín,
durante el verano. Son 101 milmos de
liempn Re atardecer de fines de
......0 d. 1817: los Benavente, Cami
lo Hearíquez, el c1éngo Tollo QUIn
tana. Manuel Novoa, Manuel José
GlIndarillas, ]uJián Uribe, Pedro Vial.
-¿Qué tal? ---<lice Novoa-. ¿Hay
nuevas de José Mi¡uel Carrera?
--Sí, )fanuel, a Dios ¡racias -res
ponde doña javiera-. Un velero que
llegó ayer nos trajo una carta muy
larp.
-¿Y qué cuenta? -preguntó Gan
darillas.
-Nada menos que su re¡reso.
-¿Y para cuándo? -Inquieren t<>-
doa atropelladamente.
-Muy pronto; yo creo que para los
primeros días de febrero lo tendre
mOl con nosotros.
-¿Qué fecha trae la carta? -inda
ga Camilo Henríquez.
-Seis de noviembre -le responde
doña javiera-. En ella cuenta los
esfuerzos casi titánicos que ha des
plegado para traer Wla escuadra de
Estados Unidos. Sólo el ha podido
triunfar en una empresa semejante.
-Delde aprender el idioma ---<lice
Marceditas-. Nos cuenta que habla
el inglés y el francés casi a la per
fección.
-¡Qué de afanes -suspira doña Ja
viera-, cuántos sacrificios no se ha
impuesto! Buscar relaciones, InflUJOS,
amistades, VIsItar hombres ilustres



buena.
iiiijl¡D¡¡¡¡i~Ei.,. .nU o.-Debe egulr pral tI

dibujo ba ta que te salg n publicable .• pa
tia • O..

O LO O .• rauco.-La colaboraciones que
rlben lupr de Chile donde viven nuestros anlÍ
son siempre apreciada; aparecerá pró ¡mamrn-

lo tu o.
L O. VE 1TF. • Chillán.-Los granos de a ...n"

andan sin dibujo. de motivos intere ante • cortos
"Iep uu!lcar de donde e han e traido. El mapa que

d apareelo en uno de lo "Cabrito" anteriorc :
revl tu coleccion. ¡Ya ve que no debes dejar de
comprar la rev; ta cada ml~rcoles!
L. RVZAT. antiago.-Ten paciencia: aparecerán la,
colaboracione .
RrC ROO AR:\VE. '.1\, antiago.-Gracias por tus re
cuerdo desde el cuartel donde sirves a la Patria. Ha
crmos votos por tu mejoría.
BERT Pl:G.\.-Oebes practicar más el dibujo si quie
res colaborar a i: las linea deben ser tirnles. bien
heeb

O I 'fU." REAL. Villarriea.- '0 trates aún de es
cribir verso ; mandanos algo en prosa. primero. La
poHía ~ dificil. anúguita.
e tOlO. LE.lP. RTE .. \·alparaiso.-Graeias por
tlb felieitaeione . Ereetivanlente. hay gran entusias
mo entre lo lectores por la nuevas seriales. Próxi.
mamente verás aparecer lo que te íntere a.
J. BERRrO. antiago.-Aparecerán tus dibujos, que
on buenos. Ya ere. uno de los nuestros.

J( . SCHAPP.o\{ .\ J. Los Quilla)·es.-Envia, sin
miedo. tus colaboracione . Ya veremos. \'a tu . O...

s O S .\R:\I.\. "DO :\IA. 'ZO (Carrera 956. Ca-
o o 'lera. Santiago). solicita corre ponden-

cia obre :\Il" IC.\ con e ·tudiantes de ambo sexos ".
e peeialmente. con muchachada inglesa o norteameri·
cana.
Jl·A.·A COAPP.i\C.\, SI (Sanatorio Josefina ;\1. de Fe
rrari. Los Quilla)'es) solicita los ,iguientes canto. : "NO
lIJE E 'CRIBA ". ":\IUR:\U·LLO". "Jl' TICIA CRIO
LL.'·· y "TRI TEZA :\L\RI. '.1\".

¡Gracias a lo que respondan!

los '. O. S. que ,,¡encn dirigí.
que poner direecion o ea illa.

\15-

FILATELIA

1.- 10 c. rOJo.

1880 SELLOS DE IMPUESTO
USADOS POSTALMENTE.

1.- 1. c. rOJO.
1.- 2 c. pardo.
3.- 5 c. azul.
4- 10 c. verde.
5.- 20 c. naranja.
6.- 1- naranja.

por ESTE BAN Se A RPA S.

15.- 1.- (363) pardo aman·
Ilento.

16.- S 2.- (365) rOJo.

CORREO PARTICULAR 1891
TIERRA DEL FUEGO.

(358) pardo amari·
liento.

(359) azul.
(360) lila rosa.
CJ61) erde.

12.- 20
13.- 30 c.
14.- 40 c.

11.- 15 c.

1940 VISTAS Y PAISAJES CON
SOBRECARGA OFICIAL.

1934 SELLOS DE 192 .31 CON
SOBRECARGA OFICIAL

7.- 5 e (137) verde.
8- 10 c. (151) azul.
9- 20 e (152) pardo
10.- l. (317) verde y negro.

e ALOGO DE SELLOS CHI
LENOS.



LEYENDA DE LA CORREVUELA

bermellón.
pardo.
azul.
verde.

t900 Cifra del valor en las cuatro
~squlnas,

TODOS 103 añas, cuando septiembre apareela sobre la tierra con
la luminosa frente coronada de rosas, ola. en medJo de las ex
clamaciones de alegrlas y los alborozados saludos que de todas
partes lo acogían una voz suplicante que tenia siempre algo que
ped1r; "¡Septiembre. ninguno me quiere; ninguno me mira! ¡Haz
que tenga flores'" Era una plantita sin adorno. próx1ma a un
cerco. la que asJ se ouejaba; Y. finalmente. septiembre. para com
placerla. le concedió graciosas florecUJas blancas en forma de
embudo
Pero el año sIguIente. la misma voz comenzó de nuevo a lamentar
se en cuanto septiembre hubo posado sus pIes sobre la tierra.
"¡Todos desprecIan mis, flores blancas' SeptIembre. concédeme
los colores d~ las altivas rosa, y del orgulloso lirIO"
y septIembre. aunque estas palabras poco le agradaban. más que
nada para hacer callar a aquella cargosa. le concedió que sus
pétalos se tJñes~n de rosRrlo suave. de lila tenue y de celeste.
Cuando el año ilnllent~ oyó aun decir a la voz suplicante, "TU
no eres justo. septIembre. y mientras a tantas flores que no se lo
merecen lo has dado. a mi nc me ha, concedido mngún perfume",
,eptlembre s' impacientó y. volvIéndose hacia la camp!nilla. ex
clamó en voz alta para que todos pudIesen escucharlo'
-,Tu eres una envidiosa, y como todas las envidiosas. nunca se
ris f~ljz! En castigo a tu ambIción. de aquí en adelante no po
dris erguirte sobre tu tallo y te verá obligada a arrastrarte por
el suelo. o s no. a sujetarte a 11s aIras plantas
En efecto. desde aquel dla la correvuela o campanilla se enre 
ca en las ramas y en los ceroos. com" un pobre ren o que llene
que cammar con muletas; pero, desgraciadamente, la dura lec
ción no la ha corregido. porque sIempre es devorada por la en
vidia, y si puede penetrar en los canteros. se .alerra a los tallos
de ¡'¡s flore, para vivir a sus expensa-. y sufre la suerte de los
en\'llIIosos }' d- los invasores. -de todas partes es arrojada m
plrdlld.

7.- 1 ctv
8.- 2 ctv
9.- 5 ctv
\0.- 10 ctv

Próximamente termlnaremos de
publicar este catá) >go de sello'
:hllenos. para continuar con el
Catálogo completo de sellos de la
~PÚblJca hef'mana de Argentina



PalnClo. uo jorobadllo <¡
puu Migo.l.•1 posadtro. 10 bAbia

..ido • lo luz d. l. Ion. a
De pronlo dUptrtó a los •
a. Abrlo los OJOS y vió un

por <knlro dt 00 lronco d. 'rbol. .. a
u. ti ..bol. qo••u .norm•• tSlab. butco.·~III••

pulso d. so cuncs,dad. s. muió ad.nlro y. SIn __
como. lI.go a on .sp~odido pabClo .u mio•.ruu. doodt
colgab.n dtl ltebo milb...s d. locu y b.il.b.o .0 ...

c~nus salond "oun s <k d,miouus y bu
b.cIu. Mltorr.. b..bb ib'n uoundo • coro:
"LoMs. mUlU. lunu. m.rt... tunu. mur....:'
-Bonlu b cUClón. ptro moy rtptlid. --dijO pu. si
P.rriCllr-. Ciao.. m. d.o d••o..ñulu lo qo. sigu..... ,y
SI mr ¡,nim¡ra 1

• O ptns>odolo mis... d'jó Vtr por 1.. had... y 1.. dIJO
qo. il sabía .1 ralO dt b uocióo. Pronlo isus b .p...n.
d••ron y l. cóllluroo con il;
"Lunu. mu"s. mlireolu.
jo.vu. vlunu y sáb.do.....
Lu.go 1.. h.d.s l. (¡ouron sol... y .0 p.go l. dí.ron •
P.rnclO on saco dt oro y l. quiuroo b fu joroba qu.
lI.v.ba '0 su ..palda. Co.ndo P.rricío rtg...sél .1 pu.blo
y conlo a M,gu.) lo ocurrido. OsI' quiso con., b misma
su.n•. y sr fui .1 botqo•••scuchar a 1.. badas. El fui
quito In dIJO qllt .. 1.. habia olvidado uo día: .1 do
mIngo. o hiZO más qu. oomburlo. y 1.. hadas ...no
Jaron. po.. no qu.rian Olr m.nCloou .1 domIngo. porqu.
:Su na .1 dí. sanlo dt los cnstlanos. Muy .nojad.s prt
gunuroll al JOrobado Migu.1. qu. asi .. llamaba .1 .migo

d. Parncí:>. qui h.bí. v.nido • busc.r. Y ti olro rtspon
diO.:
-Vin. a buscar lo qu. P.lricio d.jó -pens.ndo en que
su .migo sólo St babía IItv.do b miud d.1 s.co d. oro
q u. l. dltran'.
-Enlooc". lIiv.ulo -le d.jrron ri.ndo t.s h.das. y. sao
cando l. joroba qoe b.bi.n quil.do • P'lricio. St l. pu
sltron .n .1 p.mo. coo lo cu.1 Miguel. qu. rra un VltJo
avaro. dud••nlon". luvo dos Joroba•. una .0 ti pecho
y l. orra .n l...p~da...
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Llene y envíe este cupón
J de inmediato le será
despachado el interesan
te libro, de 100 páginas
iltlstradas, "G UIA DE
( SEÑANZA"

Mande su nombre y dirección, y recibirá
GRATIS y SIN COMPROMISO nuestro
liluo 'GUIA DE ENSEÑANZA", nuevo
e4lción 1947, de 100 páginas en colores
alllpliamente ilustrados y con 105 deta
lles de 105 alrSos que enseñamos por
correo desde el año 1923.
SAIER LEER Y ESCRIBIR es suficiente
para estudiar por correo, cómoda-

ente en 'su coso, en sus rotos libres,
poder recibir su Diploma.

LasESCUELAS LATINOAMERICA
NAS, con Coso Central en Buenos
Aires, Argentino, y Sucursales en
Sudamérica, se encuentran insta
lados en su Edificio Propio y po
seen uno organización moderno
para brindar uno enseñanza
práctico o un costo reducido.
Pido GRATIS, HOY MISMO,
la "GUIA DE ENSEÑANZA".
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SuscropClones:

P,ocoo U N I e o
En todo) el palS.

O<X>"<X><><><><Y.><> e-~

DE TRA PORTADA
CABRITIN y CABRITINA solen ufanos o pasear
I y que bellos son los deportes en la nieve' U¡tede<
deben saber, amiguitos lectores, que Chile tambier
cuento con magnificas conchos poro stas deportzs
¡ SI o Chile nodo fe folto;
de todo tiene! ¿Verdad que
sI? En el Cojón del Mal'
po, en "Lagunillos". lo
cual quedo o pocos kilo
metros de Santloga, hoy
conchos paro practicar el
esquI, esos grandes pah
nes poro lo nieve, y tam
bién los hoy en Fa rellanes
Muchachos, no hoy quc
tenerle miedo a lo nieve,
• aprendan a patinar en
ello como nuestros amigos
í.ABRITIN v C;ABRITIN

) UI1 Ino de lerClopelu
¡6rt' su petalo> blanco•.
Lu 111/;08 llenen ma. nariJe
o nt O/Jar (1 n fo. ti I ro

R. 'AA\TEDRA GOAlEZ

Lo L/rbule st de h (/]
loon h'nta me/aneo/IO.
,\!onr oaru rena
t' la ru,da de la ¡du

DEeroe

Por /0 e rulera d I llenlo

na/ll/1 qolllu~ JI' sol

De /a l.Ordtllcra llcl/l!
la noche sm un rumor.

Vu/u' In 'll'LtI JI! lJloñu
tina /el"', ~Utll:eCl lu

La tarde pCl11t1 la lal" \
,on una I/UL'lLI l hU/Uf la.

OOO<>OO<>OO<X><>oooo:><>"<>':~~IREeoRDANDo GRANDES MUJERES I
~ MARIANA PINEDA ~

I "e ,",d. ." 1

I ¡¡ 8

i



1 Al prInCIpIO Matro se intpmio
no mucho con el peligro. Después
se alegró. porqH ele .ta Illalle~

lo IllOrcho no P"l9resobo COft ro,.·
dez; había que tCllllor lIluchos pre
COUciOllel. &tíIllCl" que ahora ero
ImpOsible el inmaptor o ThonlI.
Ello iba pelllO" lA todo WO, sin
do,. CUIIlta ele qve Torzó" 110 iba
ton cIespocio.

2. Pero su pensamiento siempre yol
vía 01 mismo punto; estaba Enamo
rado d. aquel gigClnte. No podía
eYitar qu. el corozon le loti'.?ro opre
suradometlte cuando ID veto. Ello
sabía que si llegaban o encontrarse
con Thome surgiría uno luchCl o
muerte con Torzon. lo muchacho
temía o Atan. que ero un terrible
y experto luchador.

3 En aquel mismo momento Alon
Thome. con Helen como su prísio.
nc ro, iba marchando hacia el in
lerior. Lo muchacha le dijo o H

secuestrador: "-Mientras esté en
su poder, mi padre no cesará de bus
corme por todos partes." Thom6
contestó: "-Esa gente de pies de
licados nunca me podrá dar alcan
ce' eso es yerdaderomente ImpOSI-
bl~"

6 En otro lugar de la selva. Mo
gro también sabia que aquel ham
bre no era Brian Gregory. sino el
hombre-mono Torzón. Si antes ere
yó sentir cierto inclinación amaro·
so por Gregary. se daba cuento de
que ahora estaba comp/etomellt'
enamorada de lite sujeto el.men·
tal. fuerte y broYO. Su amor .ro ma·
yor•.porque farzÓII no e OtUp017a•••

5 "-Si -dijo Helen hiunfolmen
te-; el hombre que usted creyo que
era mi hennono lrion es realmente
Torzin." Thome contrajo el ras
tra d. rabio. Pensó que Magra no
le heblo permitido ..atar 01 Amo
de lo Selva. "-D. tocios maneras
-dijo-. pod" matarlo ell Loall90
ceo" ....I'ISI... Atan Thome elta
.......... de o.. elllllinolfll o Tor-•

"-Toraell ....ra com. encoll
ra 'l. declori Helell. Thllm. se

>tIlO p6IWa c-. lo uro. "-Tar
ri" .....10-. iEttá Torzi. con
./1oI?" Lo .. o contestó oHr.

. . "ar elCitodo.
: ..--Ma o un
pllro 1101 cui-

le .....
• lo



7. Cuando el campamento estuvo
terminado, el Amo de la Selva salió
en busca de carne para la comido.
Uno hora mós tarde Magra salió
también del lugar donde habían
acampado. Pensaba encontrar a Tor
zón cuando éste reg esara. Sola con
él, en la floresta, le conlaCla su
tra:ción, le pediría perdón y le JU
raría lealtad

10 El viento, gran confidente de
Torzón, avisó a su agudo olfato lo
que pasaba. Numo, el lean mes te
rrible del contorno, se hollaba cer
ca del campamento. El Amo de lo
Selva notó también el delícada per
fUme de Magra y se diO cuenta, en
un segundo, de la tragedia Que es
taba a punto de ocurrir r, muv po
ca d!!tancia de el

8 Absorta en sus pensamIentos y
emOCiones, Magro olvidó que Torzón
habia recomendado a sus acampa
ñantes Que no se alelaron del com
pomento Un enorme lean, fiero y
hambriento de carne olfateo a la
muchacha, que caminaba lentamen
te, sin saber que la fiera estaba
muy cerca de ello. El león ibo acor
tanda lo distancio

11 'fenio r zon mas Que de sobro
para odi r a ogro. Ella se mere
cía lo muerte bajo las garras de
una t.era por su traición, pero su
inshnto humano l' JUSticiero podiO
mas qu el odio Que sentía por la
muchacha Salto de arbol en orbol,
con la rapidez de un relómpago, tra·
tanda de salvar la vida (l la aul'
con ,deraba su nemiga

9 Un ru' Ido del tle o carn¡vora hi
zo comprender a Magra lo que lo
amenazaba tan de ccrco, La mu
cha ha quedo qUIeta, Sin ¡:oder mo
verse, como helada por el mas ag
do terror Su Inmovilidad rnt'lga o
lo sanguInaria bcst.a, que se detu
vo con cUClosidad, tratando de ca ,.
pren cr qu era lo q'C estaba p'
san a en In, oll'~'

12 Torzon llego lt segUId JI •

gar de la trageola 53 d-IJ e.e1
desde un órbol tratando de ..I"cell
der sobre el lomo de lo b~st, ca r
nicero, pero yo la fl'ro hob,o a. 011

za lO lanzandose sobre og o El
Amo de la Selva can',¡;renJio to io
el peligro en un momento Nu...n
el lean temble iba cornend, ho 10

"1 IUQor d"ndl' stabo la muchacho
CONTI U





or I andaban d (Jsa en (a;•. ou .(Jn
do a ;os J(reedores. con Un Indio
~argado de oro. iuchos volvleroo •
su pama a d frutar de su fortuna,
Fueroo n<'e H Js uatro n.v~s para
[rasportar t do
El Q de entro de 15H .rribo. vi
lla Hernando P,zarro, en la nave
.. Jnta !aria del Campo". Ilevlba
leoto CIncuenta y tr<s mIl pesos d

oro. y cinco mil cuarenta r (ha mar
cos de plata pau u lajestJd. El
oro y la piara iban en barras. vasíJas,
planchas r t lOS. metido todo en sr.n.
des caja,. Llamaron mucbo la JI n
(,ón dos enormes de ella. uoa de oro
\. la otra de plata. "qu< en cada un.
cabla una vaca despedazada . r tan lOS
Olros objetos que admirabao. El le
soro fué lI«'ado en carretas d< buey<!
a la Casa de Conlratacic,". El d< la
familla del fUluro marquó, a (Cnd..
• trescientos dia mil piSOS de oro y
ce"e mI! qUinientos marcO' de pIara.
El Perú fuó "enero que manó aúreo,
metal durante vano SIglos v que In'

fluyo en l. transf rmación del mundc
modt'rno
Por dcsgra 'la. 'u••0nqulStador.s no
t,enen el rellew eplco de Cortó. d•
SJndo"a!. d. "<1., un d. Leon. de
Al ·Jr.do. d. ", <o úña. d. Alon¡o
J. 01" fa. de r<dr d. V.ld,v .. ore.
Lu p lJrr tU Ir tlri. fU.toa

Jtr.IIJJS ,pustnran ~Q 1 -voqa....
(J Jnl~t1.. ,J.nj Ag¡R1cnon Mcrwlao.
1l(<]lIl lucr n rutle on.l ot,1

.\tJhllalna enor de mucbol ....0
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curso. ~ Atahualpa fue condenado a
la pena del garrote, inJuslamenle. de
jando ennqueCldos a sus captore .
" .d.. creia que se hubiese "'SlO pn
el mundo ranto oro ,. plata como alli
habla" Lontando el [<soro a la lige
ra. dlc! más de ~eISC1('ntos (uento~ de
mal3ved,s de oro. De la puta l. ta
caron a Su Majestad. de su rul qulftto.
"!reIRla mil mMCOs de plala blanca.
tan fina y cuadrada. que mucha par
te de ella se hallo después de s<r oro
de tres o cuatro quilates". "Y del oro
cupo a S. M. de qUinto. Clenlo y
v,,'jole cuentos de m.Jravcdi o"

..A c.da hombre de a caballo le cu
pieron mas de dlXe mil pesos de .ro.
sin la plal" porque ~sto llevaban
una cuarla parle mas que los peones."
Después de dar "elnle mil pesos a los
hombre de Almagro y de enviar quin
ce mil a los colonos de San Miguel. se
acordo que Hernando Plz.rro fuése a
España. llevando el qulftto real y un
presenle. que se formó con 10 mejor
del tesoro. "Se le e cogieron las piezas
mas grandes y "\Stosas para que fue·
sen tenIdas en mas en España. Y así.
[rJjo much¡¡'S tínajn e braseros e t,¡m·
bar... e carneros. e figuras de hombre!
• mUieres con que hlnch,o el peso y
el ,'alor de "en mil pesos de oro ~

V\!m[~ mil m,uco'i di? pl.ltJ"
r.lbulo'o e" el bOlln para 10< dos
l,,¡\'f1lll\ .1\ n{ltr,c)\ \U \Jlúr t u: J

,,"nJII .1 I 3.!o JO fU'\,)\ J" ur\J.
<<lUII J.,n[ lJI \"<z ~ 15.50u.000 d....
IJ •. I pr el ubl<ron d. tal ma
-.-rJ. qlh; J"Ombr.ln h r .J.U. Lo., -:u-

lo lucía m~s grave de lo que
as: 101 oj~ puutos en la tierra sin
liarlos a mirar en parte alguna" ...
Hernando Pizarro impresIono favora
bl.lD.nte a Atabualpa. y desde aqu.1
momenlo un lazo de esponúnea .;m
palla les ligó. Soto caracoleó de a ca
ballo. elegantemente. delante de los
IOdios para I1I1presionarlos. El Inca
prometió una vIsila a 10i españoles.
qUIenes pa aran una noche de zozo
bras, en ora<ión.
" uhualpa era hombre de hasla 30
años. bIen apersonado e dispuesto. el
roslro grande )' hermoso e fino. e los
oJos en"rnindos en sangre. Hablaba
ron mucha gravedad e repo~o. COmo
gran ~ñor. haCia muy vivos rnona,
mIentas. que enlendido por los espa
ñolu. le juzgaban por hombre sao,o.
En alEgre. aunque crudo: pero ha
blando con los su)'os e con algunos
señores que Iban a verle estaba adu'lo
y no moslraba alegria ..
Llegó el momento supremo d. la
Conquista. Arabualpa llego lentampn
te en su litera adornada l' pomposa.
S. repitIeron la crucldades de Cholula
)" la del templo mayor de Tenochitlán.
ordenadas por Coné y Alvarado.
Despuos de una atroz carRlcena en
que (OrrlO solamente. por pane de los
castellanos. la sangre de Pizarro el
."ca ca)'c' pri~loncro en vcinte mlnu·
los Dos mtl de lo, sul'o~ muneron
v lit r-:coglcron del CJmpo lnuchJS V.1
1115 d. oro y plata ...y ma de 'nco

mil mu.\ores a los e pañoles se vinluon
de .u buena gana. de la que en el real
andaban ..
Mucho dolor le produClan la, cadenai
al soberano 'nca. por eso rogo a P,za
rro que lo lrata e bICn. "E conOCIendo
la codiCIa de aquellos españoles. dijo
que dana por su resc.lle dentro de
CIeno tIempo. lanlas V."Jas , Olr.15
pI zas de oro y plala que hinchiesen
la ala hasta lo que él mI mo akanzó
con la mano en la pared. por donde
h,zo char una ra)'a colorada alred\
dor de toda la sala para eñal." Y
empezo a llegar el lesor : pero se 11l

d,o la muene del infeliz mon",ca.
porque se le acusó de que lraguaba el
plan de un movimIento armado. que
debla tenor su centro en Huamachuco.
a Ifts jornadas de CaJa marca.
Hern.ndo Piurro. con velOle Jlneles
y .1¡unos escopeleros. 'alieron a in
vesligar l. verdad. con órdenes de II~

¡ar haslJ el ~an[llario de Pachac.imar.
Alm.lro habla llegado ya y se cUenla
qUe, al irse a despedIr Hernando del
"C¡, éSl~ I~ dijo ··V.lq\~ (Jpltdn

pe ¡me th ~1I('l, POrqUl' rn )'l'ndlH. tú
m tuo Jl: ma(.1C ""(L' gurdl-l ~ 'h
IU no '- ht JUt: en h'd..o ,J p. H

\.11\ V 11IdJ ~v \ lIdoJn to 1
• Up.>nlan -\pr ,<.Iundo IJ

u n 11 d' l.",h.' el l')hJ lo: l\ l\!lIlU \u



a la \'(2. p.S'ador, que \'ivía • la
onlla de la Laguna de los Palos. (Alh
"ivia. y \'I\'e atin, porque la hislOtla
es de anualidad.)
Creció el niño como un pequ'ño sal.
"aJe, en plena monlaña o en medio
del lago. I'a cazando pumas O zambu,
Iléndo~ rras los salmones. que alra
raba con 1.l mano. (Pues han de sa'
b~r qu~. Junque aprnas t(,nía cince
años, \'a nadaba baJO el agDa más li
g'ro quc los mISmos p.:ces, y cama
bast -n solía usar un tronco de coigüe
d' l-f rulgadas de diametro.)
'" cump lf 'o, "etc. u padre lo ma
tneulo en a l::>cuela Rural wcina. y
n tue pO'o el asombro de la profe-
ora cuando a: dla siguil'Dre, \'10

579~ ¿Cuál es el mejor pintor que
ha habido en el mundo? Herlberlo
Lewin St .. Los Andl'
Unus dicen que Rafael. otros qm'
El Ticiano. Leonardo de Vlnci fue
más sabio que la generalidad de
lo' hombres de u época: como pin
tor, no e linllló a trazar líneas
)Jllllo us cuadro~ de manera qUl'
al conlemplarlos sintíé emos ma<
que \'iesemos. y hav otros: Rafael
Correggio. Van Dyck, Ruben • ve
¡azquez, Rembrandl, etc. Es lmpo·
-lble conceder el cetro a uno solo

5EOI ¿Qué eran lo trovadores?
'{vonne Lavin Lebois. Valparaiso.
Tro\'adores o iuglares se llamaban
los poetas aventureros que vagaban
de pueblo en pueblo y de castillo
en c"stillo, en la antiglledad. can
tando sus lro\'as al son de un laúd,
u bIen acudlan a las cortes de Jos
I'eycs para hacer oir en cIlas su·
compo 'le unes de indole lírica o
epiea. De e la clase de poetas ha
llamos ejemplo en los rapsodas de
la antigua Grecia y, muchos sIglO.,
despu,ss, en los bardos de la aalla
y 13 ellu:l. s CUIUu eu lo. "HIel
111' n¡er" de loa Iiermanoa-

RESUMEN: Martín Calama, mu- i
chacho de quince años. se incor.
pora al tercer año del Liceo de
Alisen, alÜ>nde viene Uegando,
de de la provincia de Antofa·
gUJita. No tarda en hacer buena
ami.'ltad con sus compañeros, y 1

ganarse la estimació,¡ de sus
profesores. Los niños, en compa·

I
ñia del señor Bary. profesor de
inglés. hacen interesantes excur
sione y éste les cuenta maravi'
llosas historias _..

~UE!PORy

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO' TIE ·E.' DERECHO A

PREGU. 'T,lR
E,\T/ES u preguula, sí "" /XJSlole
escrila a maquilla a 1, TESTIGA
TOR, 7'l' la 'El Cabrito CaStila
8l-D. SanllOgo,
No t uUpll{'lentr-JI Ji no t'en apare.
e'!r tllm,edU1tDmentc u prcgu1lla
PIe., todas tan numerada rl debeu
esperar ¡U turno

hace poco. n el V Año.
• E,ub. guro de que no alcanz.:lria
a l"'mlnar. qu, 105 niños iban a de·
Clrmi: "\ ~o 51"'3. s~()r: ya r~n~mos

dlcz años. l' lo que no' CDenla es de
ma ado ton lo • Pero. a medida que
¡"a al'anzando en lJ IcclurJ. notaha.

pan ado, que cn 105 ojos de mi audio
tono", enc nd.. una chIspa de entu·
SIJ.smo. VLOi~ron enton.:rs mis apu rO')
porque el CDenlO no t.nia fon. T.l
cr.t mi c~rt\ZJ di' qu no .lkJnunJ
a lcrmlnarlo. Comprendcr.n. pues. mi
desllu iún' qUise l",monar con un mal
l' solo eonsegUl hacerlo mis hond~.

Entone.s 1 di un final praCliw. a .-er
1 alguna r~,.. lon ~ SJtJbJ d~ Unto

d, parale.
-, y ómo l.CJ tI cu~nl

-Por aquí debo len r1o.
y el profcsot hojeó un \'lCJO cuaute
no de dictad .
-1. alo, eñor.
--SI. Podemos leer el pnnc pI _ pur.
los alumnos dd Tece« ño no CJ<·
ran en el entusiasmo d. los pequiños
Y. Sin osp.char lo qu, loa a ocurrir

s.ñor Bar}' emp.zó a lete el CU'"t

REBE 'QL E 100.01J0 H. P

I
africano_ de color liúdo negruzco.
con escamas dentadas en la ca be
za. Con esle nombre hay un reptIl
conocido )Jor los anllguos y que pa·
rece er la lar\'a u renacuajo de
una salamandra.
578) ¿Quién fue Caton de l:tica?
Fidela Ru larín. Quillula.
Blznlelo del célebre romano Catón
el Censor, defensor de la libertad
conlra Ce ar Abrazó la ca usa de
Pompeyo y se suiCido después de la
derrota de éste en Farsalla. Su vi-

y u mUerte ueroo I de \Ul
e.W!co 196-45 a. de Jesucr.slOJ.

OOr INVESTIGATOR

DONDE

toa • plJ
timidam-:-ntf.

5'l) ;.Qui quiere dedr la palabra
tomatri ", empleada para dcsijt

nar a una persona? Carlos Me1lto
ca Rio Bueno.
Signlflca de cendler.t de me t zos
y con caracteres propIO de una a
Ja de las raza ongma as.
5.5) ¿Es cierto qlle bay bongo vp
ncnoso? Clara Hurralde Solo
Rengo
Efec ¡vamen e hay hongos o ca.
llampas \'cn n050 • y por e mo
tivo no e d be coger cualquier cla.
8e para comerlos, La gente de cam.
po, generalmenle, ¡¡abe difcrenclar
los buenos de los malos.
576) ¿ cierto q.e existió David
Copperfleld? José Alberto Larrain

os. '
David Copperf¡eld' es el nombre

de una obra del escritor inllle.
Charles D1ckens. pero también es.
efeetlvamente, la autoblografia de
eae autor.
~1) ¡CI8é UIiIIlaI el rordllo?
lUID IleaaY14tl L, Call ~
&1 oorcII1o ea PIde de laluto

"EL

e TI UACIO )

-, Don QUlJOle cU b Macha'
-ExaclO Y Duro a mtuus d,
un bDtn caballero QU de unlo lur
Ja pudl la ca~z .) mpuñando
lan:u y espada parilo n su "ba! o a
endcrr:ur ti mDndo.

El gun CtITanl • RSI D(1 u b¡,
10 al a"ou -on las novela de c.ba
]'-:13. p.:ro sepan qDC l casI DO es
un mállo. ompuad .011 Olros IR

meDSOs' quc conl",n, la obrar Que
usledts comprtDd UD cuando tSl<n
mas ¡r.tldcs. P r abora b.na COtl quc
no o \'Iden rl que l~ h' conudo.
'Como s d CIa. ro rr In hae« lo

ITiJSmo:'
-A I qu

ar
Ara}'a.
-. 'i mas DI mlnos mI qut!ndo niño.
-Pcro usted nos ha dICho que 'o
DO s' d bc hacer.
- T n razono El p agIo 5 Dn rob
q conslSle en apod.!rar e de la luz
aje a pua ¡Ium'narse J nno mlSrr. .
Pcro plagur a C,nant s mmo
abnr nu stu \' Dtana a 1 rayos d-¡
• "la ar a aIro cualqu',ra es.o
roo rob ese un paqu t d , .u ,_ le
comprencks
"Escr.bl. pues. e

fubu una '.z un nIño qu. l1am ba
He 10- Per.z. u p.d~ tea eñador ,

<X)<()(>C>O<>-C>O<:>O<>-C>O<:>OOO<><><>O<>OC>OO-<X><X><Jo<X><cx>oooOO<><>O<X>O<><>-X><X><Jo<X><C>O<>OOo<X><C>O<>OO-<X>C>O<>OO-<><>O
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l r EUSEBIO IBAR

J n al nuevo alumno Jrmado .le
descomuDal rtbenque, que no que·

na cWjar d« mano
Lo que 1< ocuena a Pera era muy
Da.uni: bab. Vlv,do lemprt lu
chando contra la naturaleza, y en to
das ~artes "eia encontrar un peligro.
Al OtC hablar de "Ia maestra". pala
bra d..conoClda para él. se la imagino
una tremenda f.Ha. no tan peligrosa
como un toro. pero en lodo caso
más que UD puma. Bastaría. pues. co~
su rebenqu p¡ra mantenerla a cierta
distancia.
Mucho se neron lo.s niño de la prt
<aUClon d Pirn. y dude <Sl inslant<
ya nadie Jo llamó por su nombre. sino
por <l de rebenque. (Pues han de sa_
ber Quedes que los niños de esa es
cucJa enn como rodas los niños del
mundo. )
Héc[or no se enoJo. Tenía buen ca
cKlH. y lo preocupaba mucho ti nue
vo ambiente que lo rodeaba.
Lo malo fué que en el pnmer re" o
ya empezaron los incidentes: forma
ban los alumnos un corrillo en lomo
aJ recién llegado. cuando. de repenle.
se le paró un moscardéln. en la punta
de la nariz a Ramón Campos.
-No te muevas -le advltl.Ó R~
bellqUe--. que no [e va a hacer nada.
Y. J.van[ando la mano len[amente.
dió un papirotazo al bicho, que se
desvaneció h<:cho polvo. Por desgra
cia alcanzó a rozar la nariZ de Ra
món. el que salió disparado. a[rope
1I1J1do todo a su paso has[a quedar
¡ncrul[ado n un cerro lejano. después
d. dusc siete mil vuel[as de carnero
por 1alte.
Mal herido encon[raron al pobre Ra
món. que. sin duda, hubiera preferido
que lo picara un enjambre de abejas
antes que sufrir tan [rem 'ndo golpe.
Por suerte la maestra se dió cuent.l de
que Rebenque no lenla culpa. sino
que sus fuenas obrenaturales fue (On
la CaUsa del accidente
-Heclor Pérez -dijo luego en ela
~-. tienes un poder de muchos ca
ballos de fuena en cad. mano. Y lo
curioso eS que tus iniciales. H. P .•
corresponden a las le[ras con que se
dfsi,na esta unidad po[enClal. equI
valente a la fllerza necesaria par. le
"lntar en un minuto B.OOO libras
a la altura de un pie, o 30 centime
tros mas j) menos. En inglés. caballo,
It dICe horno y fuern o poder. powcr.
La explicación no inleres' mucho a
101 niños. pero desde ese momento al
sobrenombre de Rebenque le agreg,l
lQII un apellido: 100.000 H. P
Y asi quedó baulizado. para siempr<.
I héroe de nuestra historia.

yo nutstro amilloIJ P0I..I.) lh.:mpu
la escuda Una \ 'Z que aprendío
[ V e ribir (o[[<cla01.ot.:, y pudo

9

resolver algunos sencillos problemas
de anlmélica, volvió a su lago para
ayudar a sus padres en la dura larea
de ganarse la vida
Tenia por entonces ocho años. y siere
hermaOl[os. pu.. le llegaba siempr<
uno por 105 días de Pascua. de modo
que era necesario lrabajar mucho para
proporcIonarles alimento. Todos eran
sanos y robustos. pero n!Oguno poseia
las fuerzas extraordinarias de Reben
qll~. Vi\·ian. pues. CJSI en la miSeria.
y la Vida se le pre entaba muy difl
,il.
Pero todo Iba. c.mbur desde aquella
tarde en que nue tro conOCIdo \'olvia
a su casa dur.nle un desalado tempo
ral de \·.en[o y lluvia. Y empieza a4u1
l. parte primord.al de Duestra his
tOCla
Al acercarse el niño al rancho de doña
Marga. la "melCa" • adi"ina del con
romo. que algunos tachaban de bruja.
vio, con pena, que el vendaval habia
desarraigado un viejo y gigantesco
mañlO que se alzaba próximo al rano
chl[o. haciéndole caer sobre el mísero
[ceho de totoras. Inmed.a[amente se
dio cuenta de que la anCIana habla
queebdo bajo los escombros. pue un
grupo de vecinos e .fanab. en 1,,'aD
lar el tronco !Oamovibl'
-'D<lenme a mI! -les gritó.
y asiendo aquella mole morme cual
SI fuese una pluma de jilguero. la le
\"Jntó en su brno Izquierdo. hizo tres
o cuatro fleXIOnes con ella, y la lanzo
por los aires. con tan v. len[o impul·
so. que el árbol volo. girando y sil·
bando. hasta caer hecho añicos sobre
las montaña del otro lado del lago.
Poco se pr.<xupc' Rebenque de la es·
lup<!acilin de los homun:s porque
d na IaraJ a onl ah •• tJi,rid, oor el
t",mend II 1 •

- "EL CABRITO"

--Corran U,l <1<s al pu<rto --ordlDO
a lo hombrel-; corran a buscar al
médico. que yo entretaDro velaré POl
ella.
Quedo el OIño solo con la ancIana. e
inmediatamente comprendio que DO

hab.a remedio' doña Marga se maria.
y bl<n lo senlla también ella. porque.
\Iamando al Dtño con z débil. le
d'Jo.
-HIJito. <e, muy bueno. Pasame ese
cru"fljo que esta en la pared. ponle
obre mí p'cho • r la una oración
uando haYa muerr

Hizo el muchacho ,uanto la muj-r le
deCl'. a pe$lr de qu apeDas podu
monIs. cn el redUCId e paClo d l
rancho caSI del lodo derruido.
-/\OOra e ucha con toda atención
-5lgulO la anClana- Quieco pre-
mlar[e. Eres bueno. [rabaJador, hon
rado. lo mISmo que tos padres. y d 
seo sacarlos de la 011 <na.
"Tu sabes que yo teng UD amigo
mlstcnoso: el huemul. que vieDe
vt?rffil? [odas las rnañJnas...
Un e ·trem''Clmicn[o sacudlo a Reben
que. pues aquel huemul era el diablo.
según se comeDIaba en los alrededo
re.
-. 'o seas [onllto. Hector. Muchos
creen que soy bruja. pero é [a SOD
id.as • jas que ya pasaron. o soy
mas que una pobre murr. Tal 1"<Z
yo misma renga la culpa. . dije que
e e aOlmali[o era el lalo. paro
qu. no le hiciccan daño. Es necesarie
que seas u .m.go. por ue esconde un
s~cre[o que pued, mostrar el camino
¡] un grJn tesoro. T. Inurí, fii~d,

que coj•• un poco
La voz d. l~ lndana hJ ,a ada \' •
mJS irbl1.
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MAMA 8:> LA TIJERA DEo o
o 8:>
o Cuando me recorta el pelo ¡o
e
o la lIltra de mamá.
:>
o

t:a drC! ndo .n u ret ue(o:o o
o 8o chrqUl-chrqUl-chrqui-chao g
oo o
o

Al t.a
o

o o
o o
o

t'iene y ~a.
o

o o
o o
g ya mi oído cuchichea:

g
~

o
o chlqUl-chrqui-chrqur-cha io
o
o
o Cuando el pelo me recorta

i la tijera de mamá.

Io charla más de lo que corta:
o
& chlquL-chiquL-chiqui-cha.
'su dos h rmanos. qu
mUi:no
Ptt . de todos mod05. por una espeCIe de supersuCll,ñ
¡(ud,a todas 1 tardu a su puesto. en la Vieja iglel.1a
pa.. O\( y "'petl' las oracione .
Un dia salio Juan muy de madrugada a pescar, pu.. el

ORACIO

JI,) Jnt~rior no hablll Hn'tlO mudu suate y ne'-E'sltabl
d~n\.ro. va que rJ el llnlCO susl\;nto de los suyos J 'J\·1..gü
pur la, co,:as sIn encontrar 01 IqUI<r> la ,ardinilla. qu
abundJ unlO por eSOS lado" ,nlonces decidió avanzar un
p '0 mi, afuerJ. aunque sabía quc "J peligroso con un
barquichuelo como elC.
De r<p.nte. <Stando ocupado en arreglar us r<d s. ,e fiJO
qu un nubarron. al cual él no habla dado Importancia
s. preClp'laba bruscamenk sobre su frágil embarcación. Juan
lralo de huir hacia la costa. pero le fué impOSIble. }" s'
\"0 obligado a hacerle frente. A cada instante se tornaba
m';s angusllosa la tormenla. y ya los esfuerzos de Juan
eran inuliles. las inmensas olas pareoan querer arrebatar
d barqulCh¡;.!o y lI..-a"do consigo.
En ese momento Juan IUVO una inspiraoón: arrodillán
dose en el fondo del barquito, se puso a orar: 10 h,zo con
tan la f<. que dUrJnle unos minutm no miró a su alrede
dor sino que, cerrando los ojo. pidió a Dios le conserl"JrJ
IJ vidJ. para no dejar sin ayuda a su famIlia
Al levantar la cabeza se quedó p<tnficJdo. no sólo uo
h"bla lormenta. '100 que el sol brillaba sobre una enorm'
cUd de pececillos de lodos tamaños y formas .
Juan se apuró en pescar \0 más que pudo. y al negar ,<a
nocht lo pnmero que hizo fué Ir a la iglesia a d"r grac.a·
a Dios.
Desde ese día. cada \' z que orJba, Juan lo hacia Na1men·
le con el corazon; porque habla comprendido que D,o'
elcucha al que reza verdaderamente con fe.

Franusca FaL'la.

Recuerdan a Ud. el a/amado
calzado de niños y colegiales

"s H I R L E Y"
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EL DIBUJOI
-j igo con mis monitos! '0 g
me vayan a decir ustel!es que g
los encuentran feos. Por lo 1
demás, los desafío a que me
hagan competencia: manden
su dibujo a "El Cabrito"; sí

On bucnos. se lo publicarán... 6
Pero 1 traten de hacer co- 6
as orl rin:¡les como las mías. ~

sin copiar de otra parte y 6
cuidando mucho de que las I

.w.j.!JWJtlU.J-I.I.~~~lLL,<....l!'./..t-1J.J-,t-JJ./.J.-~t.t.~ líneas ean limpias y panji
las.
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CHALA PASEA CON sus NIÑOS
(Contlnuocih)

El príncipe Tsay-yu se moría sin remedio
de un mal desconocido y sola Ha. no podía
cantar alegremente. Entonces el emperador
mvió a sus heraldos que ordenaran a los cua
tro vientos traer a palacio a los fugitiVOS. pur
el oráculo le habia comunicado a la empera
triz que el joven príncipe necesitaba de su
hadas y ~enios y muy especialmente de T 
chung, que junto con Ha fueron deSignadas
por el Altísimo para acompañarlo en su "ba
ada" a la tierra, es deCIr en su nacimiento.

Tres vientos trajeron respectivamente a las tre
arejas y despué volaron a llevar la "nueva"

le qUl' todo estaba en orden en palaCIO y que .e
ell'brarían cuatro bodas. demis de las ha
las y sus genios. el príncipe Tsay-yu rendi
na su vida a la fiel Ha. El cuarto "iento an
aba perdido sin poder encontrar a Ha lque

no había salido de palacio) ; por e o. cu,1ndo
opla un viento de cabellado. los habitantes
Id país dicen: " nda buscando a Ha"

lntl'resantisimo -dijo Marco-: i no es
'lOr ti jamá habna ~abido el t ~oro que po

daba vueltas v rna \'u Itas al di ca "
ha detenidamente .:on 010 escrutad

or fin dijo:
s más ~imoll' de lo que parece; e

pura historia que ha tomado un carácter de
leyenpa por la personiftcacion de los sonidos.
-¿Sonidos? ¿Personificacíon de los sonidos?
Marco no acertaba a comprender y Tito ex
plicó:
-Resulta. pues. amigo. que el prínCIpe chi
no Tsay-yu "iv'ló por los años de 1490 a
1550 antes de Jesucristo.
-:Ah!
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1. Ante la v"ta desesperada del loco Lucas, la avis

pa 'Ico-Pica había atravesado la puerta del circo,

arrastron. tros SI el sombrero del vaquero.

3. Una vez dentro de la sala, el loco Lucas se siente
angustioda; murmuro entre dientes: "-¿Cómo dar can
Pica-Pico? SI divisara el sombrero, ya seria coso
fo(j!-

5 Cerw 'o, Sle. 101 zumbidos ele Pico-Pica, y su
c"'n c..ietl.. o recobrar la calmo: la presentación
.... c.1IIs "" 111 habrá mido lugar, y lI.gorá o
t po.

2. Resuelto a recuperar su avispa, el 10\.0 Lucas ae·
cide sacar boleta para ese circo donde presentan ani
males amaestrados. En realidad, está afligidisimo; sin
Pica-Pica, Chúcaro no ganará la carrera.

4 Sin fijarse mayormente en una vltnno, por tln ve
su sombreron, y llena de júbilo se dirige a él. i Por
fin encontrará a la muy lista, que lo ha dejado plan
tado'

6 Celocándose el alón sobre lo cabezo, sale del CircO
de Animales, feliz, hacienda sanar sus espuelos. Llego
a reirse de sus DOsodos angustias. iTodo ha termine¡,
do ••111



7. Antes de sacar a su avispa, pasa, llena de amor
"paternal", a comprarle un lindo trozo de carne, a fin
de alimentarla, pues calcula que ha de estar con ham
bre.

9. ¡Oh sorpresa! La avispa, enfurecida, sale y le da
un tremenda picotazo, lo que hace exclamar al loca Lu
cas: "-jMucha libertad siempre ha sido perjudicial!
Ya lo vea, mala ... "

11 En .Iidad, cuando dirige el lente al sombrero,

ellO qu~ la hace dar un salto, gritando: "-¡No,

.. pasibl.l! ¿Pica· Pica ha podido hacer tal cosa?

tr Iln mi Derm'ila?

--""",,",=====_="K tAIRITO'

8. Al volver el sombrero para sacar a Pica-Pica, se
cuenta de que ésta está en el fondo, y la alíen 1:
"-jVamos, hija, sol de ahí! Por esta vez estás p•.
donada."

10 Tomando una lupa, o sea, un v¡drío de aumento,
se prepara a mirar dentro de la copa del sombrero, pues
cree que su vishl está un tanto malo y que ve cosa_
que no son ..

12 Y así ha sido, efectivamente Cuando miramos,
nosotros tambien nos quedamos sorprendidos: Pica· Pica,
aburrida de estor sola, no ha encontrado nado mela'
que traer consigo a un dnn mosco .. j y un moscc
adiestrado. de circo I C0 'T U C' )
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ESUMEN: El doctor José Arístt

des Paques. con algunos amigos,
decldetl hacer un viale por de
balo del mar en un auto -in

1 vento del doctor Paqael-, en
busca de una isla sumezgicta.
DespuéB de una travesfa tran
quila, arrfban a la ula de Jronn'
tao tierra habitada s610 flor Bal
vales. Estos tienen un prisionero,
que ha logrado escapar... __1

Sobre los baleon<lu los blancos <s
peraban la orden de disparar. Aquella
orden la darla Aubieme desde su pues
lO cuando lo creyera opottuno. Los
indios estaban provistos d< lan:zas.
arcos y flrrha •. y. anr< ellos. corna
el primero que había s.lido de la srl.
va. compl<lamente desarmado.
No eSlaba desnudo como los otros.
En las piern.! y ell los brazos llevaba
pingajos. que eran reltos de ropa d.
civilizado.
Aubirrne comprtndió bruscamente.
-¡El prisionero! --gritó-. No di~
partn.

Por qué milagrosa circunstancia ha.
bía podido .scapar de IUI en.migos.
era difícil d. averigu.r. Quedaba por
saber si .1 desgraciado no sería cogido
d. nuevo anl<s d< que tuviera tiempo
dt llegar a la empalizada, de la que se
hallaba a unos doscienlos melros.
Sus perseguIdores se hall.ban lan crr
ca. que un minulo más y ya 1< habnan
dado alcance.
Aubieme no sr alrevia a dar la orden
d< hacer fuego por mi.do a que hs
balas alcan:zaran al mismo que quena
salv.r.
Situación crílic. y angustiosa.
De pronto el prisionero cayé!. inten.
lÓ levanlars., pero el esruerzo le tenía
agotado. y volvió a caer. incapaz d.
movimiento., cara al suelo.
Caido • litera <1 fugilivo, Aubi<!,"e
mandj disparar. Un ailbido rompió .1
.ire. De.pués una explosión violenta.
Uo obús acababa de srr disparJdo d..·
de el yale. y fué a .xplotar en medIO
de los peneguidortl. a unos pasoS
.penas de donde babia caido el fug."
tlvo.
No fué ntetsario más para producir
en sus perstguidorrs una desbandada
Kmeral, que dejó la plaza libA!,

"ceIDELL"y

prtclJO qur rU\"tera notlCIJ Jl' b XI'
Irn"a de <uropeos rn la islJ. Un. ma·
no sr p Ó eo aqu 1 .nIlJnl< <n su
brazo
-; .lior' Mirt u ledo mlrt Ahí
Ulan
Como para .nlmar • lO! olros un
lUd,o b.bi••ahdo d< l. selva. En UOO!
s<guodos .. haUó <n IJ zona d.scu
bitru. y, sin PA!ocup.rsr de si era o
no seguido. avanZÓ hacia las empali
zJdas. Lucgo salitron diez, veinte.
CUJrenla, por f,n. toda lo banda.

PREJII.-IOOS so,.tUJgo. Corlos Sur '.1
A",ora L.:QlIQ. Lm./IO A=., B., C'Hnilo
flirt Cprt'ft1J • JforlO y Vktcr' ZCfI'"",.
""'4t>0 .-iro'Uda Po. D~y~ ...ra 0110, Hn-.

,::d ~~Z;O~. ~:~:omt1};:'~:~¡ ~/~;trs::' N~~
j:~~ t~.'OIl~~tl.U:~t,:~;lK.7a¡~':~o Ns..~t:;

• S""", Hu,.t., L .• ,A'hto VJJqllte },fa.
MM J'''q~:. P~d,.o H.ma Lobol, isob,1
., C«iJ,- ]OqM" c. ¡"at .,ato B. Vol.
".,.as(J: Ra,;1 eN,.,.'"". M.,ia Cal'ftYr'O.
• ol'flti AJI. EdMIJrJo ""G. U/üt.l BMllao
tndAI". Co,.lol Cahnt M.. MoriD KDJII"_
I tlJd'flMro U,,..do# C,"'uh. DÚJ:; N. L ...
nla JlariNMic. PrDtI"ÑI: lnor Str~v"."
Iq.I,-. MtJ,io [)o,.",a" SaN Fet..,.", IIJ'
"4t'aD M.PI". "·It~.. iQ.

"METRO"

DI': E TCRUClG
DL\N =

HORIZONTALES:

CADA semana sarteamos !Dtra·
das para las matinales lnIantnes
del TEATRO MBTRO, de 8anU8
go, y COND!:LL, de Valparallo,
entre los lectores que BOl envíen
la solución correcta al CltUOI
GRAMA <puzzlel, que nue.,.·
mente YOlnmos a pubJlear. ~.
cediendo a n1lDlerosos pedldós.
D1rIgir llUS car1aa a "El cabrltuN

,

Concurso "Metro" 1 "COnde1I"
casilla 84-D. 8anttago.
IAIII agracladol de Vlllpara180
podrán eobrlU' 111 enirada en
AYeD1cIa Pedro IIon~ 1722. Val
paraíso, y los de santiago. en
Avenida santa Maria 076, tercer
pilo. En cnanlio a Jos nlftns de
provincia que tomen parte en
este concurso, le sortearán entre
ellos 3 lindos eK!Dtos.

l. Deaaflo.
2. Metal que aA'ae a otroI y al

hierro.
l. Mono de cola larp.
t. Fuera que d1Jata loe cuerpos.

VERncAUlS:

S. ConsonaDelL
l. Nombre maacuI1no.
7. Pv&e ..........
l. ClIIIIdalI moral q.......e al

e_1IlIm*l&o dIMr.
X. m1lElóD ... DDeIWo pr6ldmo
n6mero.

TINlJ'''II. IIJI'I ¡

L DOCTOR ub ro lo .m.na
.n 1 do on u g m.1 5 de c'IIIp.;i1.
o gran mO\Jml<nto de ..111 s b.".

bk. P.qurs y I 10 111<.0 d crn·
j ro. rtun,rst cOn los manDos y
=00 los mrc.nlCos, y .1 .p.atal de
r. S. F .d Itllo.1 ·'An.n•• del pr.
gro. P'" que • bordo sr tomu.n

lodo clJsr d. prtc.uc,ontl
i lo indio lIt1pOol.n. .uqu.

¡b.n • srr bltn rKlbidos.
lred<dor d< lo .mp.hud.. • IIJ1J

I tanda .apr x m,¡da d un mtU y
m<dlo. Iubío un. aptcl' d baleon.
qu< po,han s rVII mllICtOS. En lo!
angulO! esuban d, ·mn'ad. las ,11'<
Ira bdoflS, y qultnrs h.b..n de dlS
pararl.s. En .1 b.rco todo qu.dó prt
p.rado. , R.ul de V'BlII.s R lo co
munICo ¡sí • los que tJub.n 'n !Itrra.
El ruido de los um-um , lo! gnlos
no cr aban. Aubl.rn. prosab. <o <!
hO"lbre que habÍJ 1anz.do <! gñlo
d auxIlio.

V,viria JÚO' Pali que hubid. l.n
zado por s,gund. \·.z .u queja .u

~
SollldóR al CRUCIGRAMA de la
semalla ..salla:
Horúontale,: Verticales:
1. 8a1. 1. Sra.
2. Reo. 2. Aero.
S. Aro. 3. Loor.

GDI....O.aa ••• aaDo.aaooooao•••••• o••• o••• ooooocooooooo

o
geOleUlso,
°o,

¡
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Una de las

pequeña Iro-

empalt-

desdeño-

15 -
tabamo aquí

•HIPOI<lI' qu< na pued< ser acep
lada.• 'u"tr01 IrabaJO no ton de los
oue .. hac'n Sin ruido. Se nos o)'e des
ck leJOS. Adem•. el cañonazo que ••
dispar. a bordo lodo los crepúsculos
V el f1.m"r de nu<slros color.. no
pod..n engañar a ute hombre. a qUl<n
no juzgo ni un pobre ser ni Un igno
[Jot
- Qu< dICe uSled doclor'

\.,lu. este a qUien B are( ha llamado
chino n pere.M.e l. Celeste «pu
bllca El h mbr' que uta aqUl e un
Japoo•. 1",lruldo. clertamea'e

,Un japonÓ!? En e" caso haremos
lo Imposible por salvarle. puesto que
es a Un hombre de esla raza a quien
debo mi vida y mi felicidad.
-Yo haré lodo lo posible. pero será
nec~sarto que E'1 ci o me gecunde.
porqu~ lo encuenlro muy ma:.
Mientras hablaba. el doclor habla SJ

cado de un c rrr un fr.'co que ag ó.
y cuyo contenIdo m.,c ó dupu';s con

\ a nl nt.lf propare -onJo:~ .t~.

¡un \ 19or añJ j -. C'l> sUflCli1'nlt
pJrJ. ll\l~ podJmL.~ hJ(\:rh.' .l~gun.a

pr·gu,nt:". O puh dormirá profun
damenl·. y I la rro II nCla lo qUl re

tal ,.<7. p",a d, 'pue J. u sueño no
proporClon' al una 9Orpr'SJ
e mo la l' nJa estal'a eml a olwu
r.s el dO'w d'o a 1\0",., ",den de
que abriera el l..ozo ,JoI.ntero. El en
I 'rmo abnó lo I.lb,o ,. d.jo t cspar

l.I palal'ra
.~uudrJb '

Aubl rn ('1ft rstri hl)

( ntr:t sU J)\\.h . Y con \'01 uuk' \'
l~mhl()rQ~ 1 "dantO'

'l\..l\VJmur.l' rK.iW.¡nlUrJ' • \. m\.
fl.'(11\ "(' u tl'J~ Y \'l,.1 ~lIbU~nll

.t\ rud ..\l1bl~rnt~
m hombl'\ miro l.,," m 'ni. ,1 que
ll.lblJb.1

I.'rr , un Insr.lr\h.' 'oS OJOS 1070010 pJrJ
n'carJar lIna 'Inug<n 1')ao,. despu~

xc,nJi la mano } murmuro
r,,, ro ('.."rd \ubitrnt

="'--==== "EL CAIIRI ro
. ad.. '.d, •
Sus ojos (. cenaren ItoUmentt,
volvlo a ~rd~r ~, cunolo.lmítnto.
-;Kawamur.l --<xclamo Aubltme.
de><sperad<>--. ,Kawamura'

CAPITULO VJJ

un \.Jn)Jn(Ío

br.1 tormiJ.ble
El .millO. d~ :\ub rne J.bl" p".r ¡ "
sufnml~n[ m,¡ [\;rribl" qUt un' .. tU

r,vid'ci i una. hons
te.TI





_17 ~~~~"EL CABRITO"

" "-Muy bien;
'10 que sois pe-
tnII; me voy de vosotros poro reunirme con mi prO- 5
Ilio gent . la yunglo quedo cerrada paro mI, y ten·
dré que olVIdar vuestro conversacIón y vuestro ca
IIleroder.o Porque he sIdo vuestro hermano en lo
110, menos en lo sangre, prometo que cuando seo

re entre los hombres. no os traIcIonaré como
ros Me habeos traicionado", grIto Mowgll



.: Ea el SigJo)UII O. J. es de gran importan.
CIII el orte crist.ono, que representa los fig.
.... del Cordera .stlCO l' los ~nt..... Esto pi".

se cllNderí.. por la mIIetría de los ti
tUI'Cl5 tos Ioaclos daracJos que empleoba"_
MIRto __ se pintaba COII ..... mezclo de

c'Io "- , gDllIa, pera pclC1I mas tanJ•
• ~ "'lIteria! gracias 01 descullri•....... "lo "fu.. al óleo por los p.ntom

..._ ...... , tluberta Van Erck, quien"
.._ ~ c__ ..ti ..lila prop.a en
....... .... 86& ellluMljdgA O la ~,

=-¡;¡¡?;7/ "3 E~ Orietlte U"''''De toltl\itft <I-fIlIltO
~ I MS .culto.es del dibujo; .~tn .1I0s est.

;;;:::;:::;'0::;."...,.,,,,,.-,,, el pi~"'r joponés Hokusai, evyas ab.as se
ditting..... PO' el predllminiD de la~
sobre el olor. -



-,B tu llOtaI d, la t Mltla o',
pina,!
-loo ,.. IleC'M a proposllo S. la.
tTa1- btlmal. t ndTla fIue darme
1111 puo '11 l/o he Querido ahorrarte
ut. gallo.

EN EL
IOOlOGICO
-¡Loríto, dame
la patal Pero el
lorito tiene cara
de pocos amigos,
11 8ertito dice a
su hermana Lo
ll: -Dé;alo ... Eb
muy antlpatico.
Vamos a t'er a
otros animalitos
Que estdn cerca
de aquí. Efecti
vamente. no le
jos del Intrata
ble lorito e,ta
ban un ::orro. 1In
cerdo. un ele
'ante. un oso,
dos monos. una
tortuaa. un co
codrilo ~ una ci
güeña ¿Quién
lo, descubre?..-.<::.

HACANEA
OCL vO'''.''O CAS'Cl.L.~O .. ACA !:.

,",05 r"A~C[s[S .. ,,,.(tllO~ [lo lUYO

~Qu(..i[. LA uLT[AI~A ADA~U:
C"ION .. ,NeLC•• ~[.:!. ir APLIC"O

NO 10\.0 lo el(lItros c" .... L.L.OS Sf~O

A lO' etcHes oc AlQUIUA. ~.Q.

r .. '''''L[I olteN~ -O" f&".

-Dame 11ft peso papé
-A mI ;0'" m padre me dió 1111
coentaoo
-,Que me quIno erial

•-SI tu ptUtre ~ ám lUInoI
w Iólo IIOvellta le HIcA liIIrauu.
¿eúlltol perderá'

flIpllO. ID. WJlde tOdill.

~

CHISTES



SI bien es cierto que .son encant4doru 103 cuentos. estuperniIU las 1W11CIII$,
magnIficas las Ie¡¡endas. tambIén los hechos lleridicos. los r!l4to. los lli4ie.
utrtUlrdlnarlos. el enterarse de las costumbres curiosas de lu>mbr y animales
taene un I erdoderv Interé•• no li.nicamen te para los 11IQ,YOTes. /fino tambifn pa.
ra los adolescentes y los "{líos. En tllsta de ello creamos esta secelón.

MAREL

CAeRl1tr"

por EMILIO BIGGER~

enlIe los grit'" de sorp..... las élr<k.
ne! y el IYCbUlar de ¡", palos.
La eocalladora babia produddo e
marea alta. y cuando por la ooch
menzó la bajamar. la fragata fué in
c1llúodose peligrOoSammte bacia OOl
banda. ~ arrOjaron al agua IH em.
barcaciones. gr.o put d. los V'V<r~J

y cargamtnto. a fio de ahgerar el bu
que. y aumentar la flotación; se fono
duran ancla~ a la mayor distanCl. pO.
sible del buque par. tratar de zafarlo
ejerciendo tt"ción sobre los cable.
pero lo resultado fueron n,gamo.
Entretanto el tiempo. hasta 'ntonC~J
bueno. comenzó a cambiar COn U 1

Hasta las proximidad de Teoerife Vleuto fuerte dd , or"t•• que am n _
el V13Je sr fué desarrollaoda coo feJi. zaba coovertirse eo t mpo..l.
Cldad, al impulso de los alisios maoe- Ent'" el desord.n. ti futur gob~rna.
jabl,s. Al Sur de Tencrif. la costa 1e dar del Seoegal acon:ltjo la coustroc.
baila festooeada por grao número d, c.on d" un. bals. con c.pacidad para
bancos de arena. tntre los que las co- doscientos bomb"s y gran cantIdad d
mentes circulao irregulares en inteo- "iveres Sólo On marmo d. la r.lIa d
sidad y dirección. A fin de abreViar Chaumareye pudo enmntrar esta ,d.
su viaje y envaleotonado por el buen ,xcelente. conlT. la opinion de U

tiempo. Chaumareye tozó el rumbo ofiCiales. que sab.an perfectamente la,
de la fragata a poco, cientos de metros dificultades que existen para goberoa'
de la costa. pese a los recrlos de los y mautenerse en el mar con Uua bal't.\
ofici.les ante las proximidades del de tales dimensione.
banco "Arguio". Duraute la mañana Tras dos d.as con sus noches. pasados
b sonda babia acusado 160 metros 'U la cubierta d' la fragat. agirad. y
de profundidad. aumeotando aún más barrida por ti temporal que se babi
la confianza inconsciente del capitán desenc.denado. cuar n a hombres
A las dos de la tar- ----- -
de. a ins.stencia de
los ofiCIales. qu~ es
taban seguros de
ballarse en las pro
ximidades del gran
banco. ehauma",ye
conSlntió en arro·
jar nuevamente la
<onda. comproban
do que se hallaba
en dieciocho brazas
de agua. Esta dis
m • nución lOquie.
tante d. la profun
didad 10 convenció,
por fin. d~ la nec'
,dad d. un cambio

de rumbo. P<ro eo
dema iado tarde.
InmediJtament'
d.. l\puCS Si' sondo.
hallanJo solamente
d • e 7 braza de
agU.l. Desesperado.
O,aum.rcye ord,
nó un nU~'rO CJm·
bio de nimbo, y. al
lJJ1zJr nu~\'amebtt.:

la sonJa. la pro,
fundidad hab.a dlS
mlOUldo a cuatro
braza . L. fo-
g. [a detu\'o
bruscamente. enca·
lIad .. .¿ ....

ENTRAGEDIA
U, cuadro muy conOCido del pmtor
romántico Guicault. denomiuado "La
Balsa de la Medusa". registra. Con tio·
n. bien sombrías. uno de los eplS<>
dios más dramático. de b marina
francesa del siglo pasado.
La "Medusa". fragara de catorce ca.
ñones, era rl n3\~ío más importtinte
de una flota formada. ademas. por el
brick "Argt15 '. la corbeta "Echo" y
la golet. ·1..oi..". que el 17 de junio
de 1815 zarpó de la isla Aix. en Ro
cbefort. con destino a San Luis de
Senegal. La expedición. compuesta de
IJIás de trescientos hombres. estaba
destina<ü a fundar en aquel punto nna
importante colonia. para la que habia
lido nombrado gobernador general el
coronel Schmaltz. que viajaba a bor
do de ta " Iedusa··. También se ha
bían emban:a~ ingenieros. médicos.
o:iruJanos y ar!.'esanos de todas clases.
a fin de que nada faltase en la nueva
colonia. A bordo de Ja "Medusa" via
jaban. además del goberoador. todo
su estado mayor y empleados adml·
nistrativos. así como la mayor parte
de los soldados y obreros. El comando
de la fragata y Ja jefatura de la floll
h.bían sido encomendado' al capitán
de navío señor Duyros de ehauma
reye. que babía servido en la armad.
de Luis XVI, emigrando durante la
revolución. para volver a Francia ,'n
1815. d.?Spués de haber estado alejad
del mar más de veinticinco años. En
tales condiciones. el nombraml nto de
Chaumareye. obtenido por influenci.s
arinocriticas en el M,ni t'tlO de l\la
tina. provocÓ comentanos desfa,·ora.
bIes entre sus compañero, de arm.s. y
u incapacidad, su f .Ita de experiencia

y su indecisión. pronto le restaron au
toridad sobre sus ofici.1I's tripul.l'
cido.
No bien la flota perdIó de \'ist~ la
costa de FranCIa. Chaumareye cometió
la primera imprudencia. que debía de
"matar en un desastre en Jugar de
nivegar en '\:on ervJ· con lo dimJ
buque! de la escuadra. la •~edu a"
filé dejándolo l'Ou¡ados navelland

toda nl





t ,,'1!410 SHt!R'F~ POrTeR'
NO POOl" caM'NAR' A LR

DeL''''CUEHCIR EN BONRNZR.
ulJOG IiRNO/OOS Ló HFeIRN
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CUANDO veaúrlnos aqIIf he ~
oII'D bedIo aun mil ~o.
Ea &tania babia un hombre lIa
JJ*Io Lú&ro. que murió y fué en
ternlClo: CWItro dias lIevabe ~tro
del oepuIcro, cerndo con lID8 pan
ptedra. cuaudo lIecó el NU8Jl!DO a
aquel lugar. Al aperar la piedra C01Ij
templamos al bombre telldido ea !
folldo. Iipdo ea ... audario. Hab.a
..ni mucha pnte~ Y todos
0IID0lI las palabru del NuareDo. por
que bablaba en voa alta· "Lázaro, sal
fuera". JIlIJIá5 podria esprel8fo. el
sennm.ento que experimenté e:wmdo,
en contestaClon a esta orden, vi que
el bombre se levantaba y salia de lo
twnba, juntandose a DOeDtr.~ sus
ataVlOs de mueno. USoItadle --diJO el

uareno-- soItadle.- Y cwmdo le
quitaron el' paño que cabria su ~
tro, be aquí, anllgas míe., que lo .,.
IDOS animane. con el color de la asn
¡re y en pocos .nstantes 1Dmó el as
pecto que tema antes de su enferme
dad. Aun V1ve, y todOll corren a su
casa a bablarle y a verle. Mañana po
~s ir ,·ototros. Ahora os pregunto
o que DO e. SIno repetiClón de lo que

me preguntasle tu. ¡oh Simónides!
"No es más que hombre el Nazareno?
La cuestión fu~ deba'da por todo••
h.osla mucbo despu~s de media noche.
Simónides se restStla a abandonar sus
creenClas y su In erprelaClón de los
dlch de los pr ela y Ben-Hur

laró que los d el comerciante y
el egIPCIO, teman razón ° sea, que ..1

azar.. era ..1 Redentor. como ere.a
Ballasar y, por tanto, el Rey prom...

do que S,mómdes quería para su
pueblo.
-Mañana \ eremos. La paz sea con
osotro

Así dic.:end'J, Ben·Hur e despidió
PUetl quena Il a Betania

11I
l.AS LEPROSAS ABANDONAN SU

TUMBA

La pomera persona que salió de la
C1 dad a la mañana Igwenle fue
Amra con cesta al brazo.
Bajando hacia el valle oriental iba
contemplando la v..mente del Olive
e, de color verde obscuro. aalpicado

por las blancas manchas de las tien
das alh levantadas reClentemente por
la gente que acudía a la fiesta. La
hora, I1n embargo, era tan temprana.
que mncuno de 101 forateroa se ha
bía despertado aún. Fué máa allá de
Qelaemam y de las tI1IIIIIu cIonde se
cotlnn los caminos ele Setania; llegó
haaU la \1l1a sepulcral de Siloén. A

'<'CeS su <pequeño cuerpo, ya enveje
cido, se tambaleaba: en una ocasión

o que lentarse para recobrar el
aJIeato, pero pronto .. levaDt6, y,
--. mu-. contimaó au _ ...

Cuando. al fin. lIecó al Jardín del
R..y, contuvo el paso; st; encontraba
a la vista de la temble CIudad de los
leprosos. al pIe del peñorado cerro
del Hinón.
La infeliz mujer ya se' había desper
tado y se hallaba sentada a la entra
da de la tumba; Tirza dormía aún
dentro. Los progresos de la enferme.
dad hab,an sido terribles en los tres
ú! irnos años. Con plena conciencia
del horror que debía inspirar, vivos
aun los refinados instintos de su temo
peramento, se mantenía casi siempre
cubierta. y aun ante Tirza sólo se de..
cubría lo ab IUlamente preciso.
Mientras continuaba sentada, poblan
do la sombria soledad de imágenes
aun más tristes ). sombrías, apareció
de pronto en 10 alto de la colina,
tropezando y rendida por el cansan·
cio. una mujer con una c:eata. La
'iuda se levantó apresuradamente. y

cubriéndose la cabeza gritó con voz
ronca y desapacible: "¡lmpura! ¡Im
pura!~ Pero este grilo no impidió a
Amrá. pues ella era, encontrane ins
tantes despuPs a 10. pies de su ama.
Todo el amor de la pobre criatura,
an largo tiempo contenido, e1ItaUó en

súbita expIOli6n; en medio de s~ lá·
gnmas, y con mil exclamacione1l apa·
sionada.. besaba las ropas de su ama,
y por unos ~undos luchó ésta por
soltarse; mas, viendo que no podJa,
esperó que la violencia del paroxi.mo
hubiera pasado.
-¿Qué ha. becho, Amrá? -le dijo--.
¿Con esta desobediencia e1I como
quíere1l demo traroos tu amor? IMu
jer perversa! Te has perdido, y •••
iel, tu amo! .. , Ya no puedes. ya no
puedes volver a verle.
Amrá le arrastró por el suelo. sollo
zando.
-Ahora está. proscrita por la ley,
como DOlOtras. No puedes volv~ a
Jerusalén. ¿Y quP será de nosotrAI?
¿Quién nos truri el pan? ¡Oh pero
v....~ Amrál Ahora tndOl

- -- 0IIlIIWD lpalmant-.

RESUMEN: Ben-Hur es ¡njusl'!
mente condenado a glUerlU. MIU
tarde heredero de un noble tri
bUnc: se enter.. de que su madre
y hennano, a quienes busca, htm
contraído la leflTa; pero, como
ellas se ocultan, no puede dar
con su parooero ..•

-¡Piedad! ¡Piedad! -respondió Am·
rá entre sollozos.
-Debiste compadecerte de ti misma,
y de nosotras también. Ahora, ¿adón
de huir? Nadie nos socorrerá. ¡Oh,
falsa mujer! ¿No era bastante la có
lera de Dios?
Tirza, despertada por el ruido, apa·
reció en la puena de la tumba. L ..
pi urna se resiste a describir el aspec
to que ofrecía. Cubierta de escamo
,idades o de Iividas cicatrices, casi cie
ga, Jos brazos y lal piernas hinchados
ha.ta la deformidad, no hubieran po.
dido los ojos más familiariudos con
su aspecto de otro tiempo, aunque
estuV1eran fortalecidos por el amor,
reconocer a la criatura de gracia in
fantil y de angelical pureza que ~on·

templamos al principio.
-¿Es Arará, madre?
La criada quiso arrastrarse hacia ella.
-¡Quieta, Amrá! -gritó la viuda,
Imperiosamente-. Te prohibo tocar·
la. Levántate y vete antes de que te
puedan ver los que vengan al pozo.
Pero ya me olvidaba... ¡Es dema·
siado tarde! Ahora tienes que quedar.
te con nOSl>tras y participar de nues
Ira suene. iLevllntate, te digo!
Amrá se enderezó, Dero sólo hasta
quedar de rodillas, y con lal mano
cruzadas y el lenguaje entrecortado
por Jos sollozos, exclamó:
-¡Oh mi buena ama! ¡Yo no soy
falsa! ¡Yo no soy una mujer perversa 1
TraillO buenas noticia•.
-¿De Judá? -y al hablar a.l. la
viuda casi .. destapé la cabeza.
-Hay un hombre prodilliolO -dijo
Amrá- que tiene poder para cura·
roa. Cen \11III lila valabra aur..



laI enfermos y lo muertOll \'uel 'cn
a da. He venid., para llevara.
ha et-¡JIb"" Amril -diJO Tina llena
da cotllpeli6n.
-No -exclamó AmrA, con energia
al percibir la duda en lal palabras d~
Tina-. ¡Como Diot existe, el Dios
da brul, 01 dilO la verdad! Venid
coamilO. 01 lo luphco, no perdáis
tiempo. Hoy mismo pasará por el ca
m\PO 'lu.. conduce a la ciUdad. Mil'lld.
ya le acerca el día, Comed a1gun
ca" y pongámonos en marcha.
La _dre escuchaba ansIosa. Proba.
blemente había llegado hasta ella al.
guna noticia del hombre maravilloso,
porque su nombre hab,a peoetrad
h..ta los nncones mi apartado. de
la Judea.
-¿Quién es e. hombre? -pregun
tó.
-Un nazareno.
-éY qUIén te ha hablado de él?
-Judá.
-¿Judá dices? ¿Está en casa?
-Lle&ó anoche.
La viuda. tratando de tranquilizar
su alitado coraz6n, permaneci6 en
silencio un buen rato.
-¿Te ha ..nvlSdo Juda para que nos
dips esto?
-No. El cree que habéis muerto las
dee.
-Hubo un profeta en otro tiempo
que cur6 a un leproso --dijo la ma
dre a Tirza. absorbIda en sus r~

cuerdos-o Su poder procedo. de
Dios.
y dirigiéndose de pronto a Amm. le
pl'e&unt6:
-¿C6mo conoel!! mI hIjo a e e hom
bre pnvilegiado?
-Ha viajado con el, y ha oído a los
leprosos que le Implorabao. y los ha
visto marchar sanos. Primero curó a
uno solo; en otra ocasión, a diez a la
v~r.

Habló la madre:
-¡Este debe ser el Mesías!
Hablaha con &tan calor. como quien
quiere a toda cost.. deshacerse de su
última duda, Y. sllbre todo, como una
israelita familiarizada con las prome
sas de Dios a su raza.
-Hubo un tiempo en que Jerusalén,
y toda Judea, estuvIeron llenos de
una h,storia que afirmaba su naCI
miento. Lo recuerdo bien. A esta hora
debe ser ya un hombre. Será él.
el él, SID duda. Sí --dijo a Amrá-;
creemos contigo. Tráeme el agua, que
encontrarlÓs en la tumha en un jarro,
y prepara nuestro almuerzo. Comere
mos un bocado y nos iremos.
Tina camIDobo con aran dIficultad.
y al Ol< esto su ..nimo empezó a fla
quear.
-Ese cerro es muy pendiente, ma
dre, y no podré trepar por el
-Acuérdate de que vamos en bu ca
da la Mlud y de la ",ida. Mira, hl)8

mja, cómo alumbra el dia a nuestro
alrededor Por alh van unas mUJere.
hacta el pozo, y si nQs encuentran,
nos apedrearán. Ven y sé fuerte, por
lo menos esta ,·el.
Arnrá acercóse a Tina, y. sin canSl
de:rar las consecuenCla~. hlZ0 que le
echara el brazo al cuello. murmuran
do a su o,do:
-Apóyate en mI. Soy fuerte. aun·
que algo y,eja. y el camino no e muy
largo. ¡Ea! B,en podem s Ir as\.
Aunque la sierva f,el se esforza en
sostener a Tirz aligerándole el es
fuerzo. la joven geml a cada paso.
Al llegar, por fin. a la senda que co
ITe entre el Monte de la Ofensa Jo'
la eminencia central o segunda del
Olívete, cayó al suelo, exhausta por
la faoga.
-Sigue tú con Amrá- dejadme aqul
-dijo, deb,lrnente.
- o. no, Tirza. ¿Que ganaría si ro--
rase yo y tu no? Cuando Judá pre
gunte por tI, ¿qué le respondere 1 te
he abandonado?
La madre, que se habla mclinado s<>
bre el e tenuado cuerpo de su luJa.
se enderez6 y echó una mirada a u
alrededor, con e e sentimiento de de'·
esperada resi nacion, que es como el
aniquilamiento de un alma cansada
de sufrir.
En este momento. cuando casi aban·
donaba a la voluntad de DIos sU suero
te. vio a un hombre a ple que a\ sn
zaba rapidamente por el mismo
camIno. viniendo del Este.
-jAmmo, Tirza! iNO te afhJas! -le
diJO-- AHI viene ono que podra dar
nos noticias d 1 NuzOlenú.
Amré ayodó a la jO"en 'cntarse Jo'
Id S stuvo. mi ntr s el hombre se
apro im bao
-En tu bond~d. m dr mla, olvidas
lo que mo. El ·tr ¡ero n
acercara a nos tras; la~CO.que hara

sera echarnos una maldlclón. 1 n~

no arrOja una piedra.
-Veremos.
Si el ex ranJero seguía esta vereda,
t rzo am ote e encontrana con ~113s:

y SI u ed,O. Pero, anle de que
11 a llUlS rea, la madre d,ó el
gnl obh¡ad~ descobnendo :11 prOPIO
tlem su cabeza, que era Olr de la.
pre'CTlp..,one de la leJo'
-¡Impura I -gt'lt6; pero, con ¡r n
s <presa u~ a, 1 h mbre contlDuo
acer nd
-¿Que quiere'? -preguntó. par n
dO:.e. al fm, a unOs cuatro metros de
dIstancia.
-Ya ves lo que amos. Ten CUIdado
--dIJO la madre, con dlgDldad.
-MUJer, yo soy el mensajero d
aquel que solo necesIta hablar a un
enfermo como tu para curarle. Yo no
tengo nuedo.
-¿El Nalareno?
-El Mesla --<:ontestó el hombre.
-¿Es verdad que ",ene hoy. la c.u-
dad?
-Ahora esta en Betfa e.
-¿Por que ramino vendrá?
-Por est.
Ella Junto su manos Jo' miró al ciel"
en crion de gracias.
-¿Quien crees que es El? -pregun
t el h mbre, C'ompa~iv8mente.

-El HOJo de D,os -replíro la duda.
-Detente alu donde est IS, o. mejOr.
rumo Vtene n el una gran multHud.
subete a e roC'!, aquella qu e
hlan a. y cuando pase. no te olvide_
de llamarle fuerte}" In l<mor.

TI UA



conoe~ como
el ¿no más gran.
d~ d~1 mundo ~I

erigIdo en J 'ápo
liS a la rmmon'a

u Ennco Caru.lO
~ kIlos. mid~ cin·

fJ d08 d~ Clreanfe
r ""0, y han atulado que. mcen·
d,;ndolo cada aiI ~I Dra d~ Diiunr s.
! lr.....~ n:l he.. l n(o at'ios.

De GABRIEL
PAUVIF L . To
mi-.

d, un pájaro carpintuo toda. los hu,.
L'OS. ""nos uno. La hembra, de$Con.
c"tada. p'ro rtsue/ra a sacar 3U aia
complera, 108 "emplazaba. a ""dida
que desaparecían. Así l/ego a ponu
71 hU'L'Os en 7J días. lo que fui
comprobado por un grupo de natu
ralislas.

a
·~AA~~I~~~~

• Antonio.

! En 1846 un
- hombr~ de asper-

t.: ro sakaje se pre·
'"' '. senló en Boslon
: • a solicitar que SS

le nombrara lorr~ro del al~jado faro de
BU9 --empleo que nadie quería de.
bldo a la soledad del lugar-. Des.
pués de eslar off, unos años. el hom
bre se reriró a una ISla desierla, más
apartada aun. La gente lo llamaba"el
rey de /a l&la Calf". y la leyenda dic,
que aquel personaje mistmoso era
uno de los piratas que habían saquea.
do las Anl;ffas a pnncip,os del siglo
XIX. _

=. §1 De ANA Fr.'iil GUEROA A.,-" Valparaíso.

,\ -; J.os ~ominios d~
- Espanll. que se

I . . exlmdian desde
MéxICO hasta el

l Cabo de Hornos.
,'X, epluando d Brasil. que fué ron
r¡ulsla~o por los portugueses. fueron
organizados m cuatro l/reeinaros' de

'ue1:3 EspaDa (M e.<lCo). que ¡nciuía
J/éXlco, Cmrcoaménca y Las An¡.
l/as: de Nueva Castilla (Perú). com
p;<nd,mdo .1 Airo Perú y Ch,/.; de
, 'ue", Granad.1 IC%mbla). que in
r/ula Colombul. Ecuador y Vmezue
la. ti de Buenos Aír.:.. con Argenrma.
u Airo Perú (segregado del vireeinato
del Peru. Paraguay lf UruQuay)
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Ser fuerte es, ante todo, estar sano.
estar bien de salud. Y la buena salud
le adquiere y se conserva mediante
una buena higiene. La regla primO<"
dial de la buena higiene se apoya en
la Actividad y el Movimiento.
Este libro de los exploradores, en que
se resumen todas las formas de la
vida activa, podria muy bien titu
I.rse el Secreto de la Fuerza y de la
Salud. Los que quieran inspirarse en

él poseerán la me
jor armadura con
tra las enfermeda·
des, la m e j o r
garantía de u n a
existencia larga y
feliz. Pero. fuera
de la soberana ac
tividad, la buena
higiene tiene otras
exige n c i a s que
siempre debemos
tener presentes.
En el curso de los
capítulos que van
a seguir expljcare
mos en detalle to
do lo concerniente
a la hIgiene del
exterior.
Pero antes con,·ie·

ne indicar algunas reglas generales a
que los exploradores deberán suje
tarse en todo tiempo para prepararse
al aire libre.
Respirad a todo puImon. - El aire
es el alimento esencial del hombre,
el remedio más seluro contra los ma
les. el reconstituyente por excelencia
del organismo, la verdadera panacea.
tanto más maravillosa cuanto que se
la puede emplear sin limites. Cuanto
más llena uno sus pulmones de aire,
mejor lo pasa. Pero con frecuencia
respiral1los mal. insuficientemente,
porque no sabemos respirar. Fuera
de los ejercicios puramente gimnás
ticos hay que adquirir la costumbre
de respirar profundamente, de hacer
penetrar asi hasta el fondo de nues
tros pulmones el máximo de aire.
Loa fisiólogos aseguran que la ma·
yoría de las personas reducen nor
malmente su capacidad respiratoria
en una cuarta parte, o en un tercio,
l*' la m.1a coatumbre de la respi.
nQéa l_pl.t

LARIN DEL SCOUT
(CONTINUACIOt

LA SALUD POR MEDIO DE LA
HIGIENE



~. Atraíclo por los gritos de Raúl, Oliverio s~ oprtsulÓ
a bajar ele lo pcina, mieatras su nuevo am'go te ex
plicaba el raba de la chaqueta. "-j Es un hombre que
110 conozco -tritalla Raúl--; • ha llevado tu c!laque
ta! .. Hay que avisar a la POrtería,,, 01 Re~tor ."
Mientras Oliveno '.1Ia a tlern!, el Zunco ctlrno,
con la espera... de trar en la chequeto el do-
_ato••• ,r.,....--__~__--~...~

J "10 el hombre hebía opnlvechado blCllI Jo d.lall
tera, 1IC0ndiénd_ ...t...1 bascaje y haciendo im
pasible toda pelqUiIa en aquel terrello tall 1_. accj•
..... EÑeti"....te. a los pocos instante•• el "Zun
ca". que se había NlIl1ido COII ,1 portera de la 'lCuelo.
vió pasar, a JIOCOI metrar. a su pelll9uidor, corriendo
cornpletomen _riIIltodo, sin sospechar '1l1t esta
llall .IIL

RESUMEN: Ol,verlo Internado en el Colegio d
Rocanegra, conoce gracias Q su amIgo M6nlCO, hl
i del rector, la e Istencro de unos 5ubterronco'

retos Allí encuentron un pergcmlno que ccul.
ton en lo hendedura de un orbel f..~lentra:; Q"v
no con 5U nuevo amigo Raúl va 01 bosque. f'1
, Zunco". mIsteriOSO personaje, le rooo lo choque"J.

2. Así, Oliverio lIa pudo idelltificar al ladróll, y ,1 ni

ño se hacía cruces, sin atinar con la causa que ha

bía motivado a aquel hombre a intraducirse en el porque

pora robar cosa tan poco valiosa. Cuando el mucha·

cha puso pie en tierra, Raúl de Iniescar había partidG

como una exhalación detrós del individuo.

... "-Dejemos que el muchacho haga un paco de .¡er.
cicío y se d..gailite gritando. y busquemos el plano de
..e viejo zorro del Halcón de las Mor..... dijo malicio.
samellte el "Zunco". y entre él y .u cómplice, el por·
t,ra...gistraron los bolsillos con monos ávidos. 'era no
dieron.lógicamenta, can el codiciado documento: "-¿Es
tás .,uro de Que lo vi.te en sus monos?", Drelluftt6 el
"ZlIlICO"
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5. "-Segurísimo -dijo el otro-. No comprendo..
Revisemos otra ver." ¡Todo inútil; no había ningún pa
pel en las bolsillos! El plano se había hecho humo ...
Las terribles miradas del "Zunco" emperaron entonces
a fijarse sospechosamente en el portero. Por fin le di
jo: "-j Estoy viendo que eres un traidor! Pero esto no
quedará osi. Si me has jugado uno mala pasado, lo
pagarás."

6. El portero se puso pálido, tratando de hablar'
"-No.. Yo vi al maldito chiquillo guardar el plano
¡Podrás matarme, "Zunco", pero esta es lo verdad Ade
más, ¿por qué habría de mentirte? Serio meJor oltacar
al muchacho y hacerle largar la pepa • ¡Miro! Pre
cisamente allí viene. Es capaz de decirle a los adua
neros. Se acerca; idéjo,"e a mi este negocio, "Zun
ca"! Yo lo arreglaré; ya verás .•."

7. De pronto, y cuando Oliverio

menos se lo imagmabo, sintió como

un terrible capotara en la cabero

~ una especie de bolso de poño lo

rodeó firmemente, ahogándolo hasta

casi hacerlo perder la respiroción.

Era el portero, que se había valido

de la misma chaqueta del mucha

cha paro aprisionarlo. El pobre Oli

veria hizo .duer.". desesperados

oor IIbtrtar.

8 Pero eran escasas sus fuerzas
ante los dos fornidos hombres. Sin
perder tiempo, el portero hizo un
fuerte lazo con Jos mangos de la
chaqueta alrededor del cuello del ni·
ño, y entonces Oliverio tuvo la des
agradable sensación de que se le
helaban las monos, y uno terrible
desesperacíón lo acongOja al ver que
yo no podía respiror; se obscurcClo
u vl.ta y perdi6 .1 Hntido

9 Entretanto, Raul de Inlesear, can

sada de correr tras el ladrón, qu

había desapareCIda, regresó cer

co de lo EnCino del Cazador en bus

co de su compañero, extrañad!; d

que no hubiera COrrido como él tras

el ladrón, pero no lo vió. '-¿Que

le habrá posado? -preguntóse con

angustio, y luego se puso o gntar

a todo pulman-. ¡Ohveno! ,Olive

no' ¡Dónde estós?
o TINUA
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TIO PEDROHAY IlDmbre que pa..n por fa vida como un reg.....

da hu, Uno de el1oo, humilde y anónimo, fué tío Pedro.
Pod.. taMr 40. SO o m&. anoo cUd.,do lo conocí; alto y deleado. daba la imp...s16n
de MI' uno de U05 tantos álamos que bordean los caminot de nuestro. campol.
Creo no hubo ino que no le pidiele COMejo•• Jo que reapoDdía siempre con
la mejor IOlud6n; como aleo natural NO le menor afectación H.'ta el HDor
alcalde. tan pa~.do de 1 miano, como lordo y barracón, 10 huo mál de una vez.
Precunmronle un di. por qué era tan _nuto. Le re pU81~.c,lar•.y aencdta, como
toda. 1aI suyu.. fue: "Porque tenlo buen jwelo; el buen JUICIO Vleoa de la erpe·
rwaaa, y Bueno.. la experiencia viene del mal juicio".
UD atardecler. con la curioridad propia de la Diñez, entré en el boliche donde lo.
bebed..... del pueblo hacían IUs cotidianal libaclonel,
Tia Pedro era un hombre como todo • tenía virtudes. tenía vicios; entre 101 último!
sentia pan debilidad por un V.50 rebosante de vmo
Cunoso. YO miraba entn!' las voluta. de bumo loa lIIoaqueJes. 101 que rebosaber
de mtl artlcotos para la venta. cuando !entí que me tocaban .1 hombro, era tío Pedro
Me miro. al.a1'g:o la copa que el tabernero llenó mientras sonrela metálicamentE
detral del Jn09trador
-Muchacho -me dijo-. muchacho, no bebas, no empieces nunca. Está en em·
pezar, despu~ ~. trago arraltra y i hundel
Ció media vuelta, se acodó en el mostrador y apuró t. cop., mle'ntras yo salía si.,
comprenckor nacta.
QuilO el destino que tío Pe-rlro fuese un benefactor de Ja aldea hasta en IU propia
mume. Un día in\'ierno, neblinoso v gris. hubo de atravesar el río para ir a l.
cJudad, en compañia dE: las autoridades del pueblo
Subieron a la lancha: las .(lIa! del río bajaban turbilS y tumultuosa•. TodOl abri
gados, con pueta mantac¡ ca!1 no hablaban, mientras la embarcacion, al impulso
dpl lanchero. lOternó en .. corraente
De repente. un golpe seco.
-¡Se cruzo la cadena! -gruo elguJer.
Ya ef8 tarde El ecua UblOU quP 18m18 10 tablones alqultnoados voleo la lan·
ch. Un chapoteo de5e perado. y de pué5 ¡Nada!
SoJo un rnu hacho ulvo. lo caroo medio trab.do. y cuando ya 1.5 fuerza 10
abllndonaban
y ahora 8 a tilia del flO hay una cruz humlldeo. ttn la Que nunca faJt. una ",.Ia
pnCE'nd,da .1h por manos pladolB • y allá, poqUito ma alla. .hando por obrf'
1as ribera tal como má de al una ,·el: tlO Pedro lo oñara. I hay un p~nte~

ColaboranDo de L MORALES V. COQuimho
000

INVIERNO
R,p,nllnam,nl~. el (1,10 , \'10 éublLflO de negruzco'
nubarron., presagiando una (fu~1 tempestad MI
madre COreta a eneeror 1.1S gJI),na~ que estaban do.
<c~a5 por el Sltlú; mi padre reeoglo el malz que ha·

bía esparcido por d suelo • 1('1 llevó al granero. ¡TrAJ
an 1 ñJ' grito d. 'Iodos eOrrlme y la lIeVJI1105 ~

galpón De 5ubllo se oyo el estreplto de un trueno

luego mp('Zo a Clcr una éOplOSJ lluvia: lunl05" agua
y cOrrla por el suelo. lenl.lm nte
T Jos nos lunlamos, aéUrrUCJJus..1Ir,'dedor de 1.1 h .
gu (a Ve'ÍJnse 1.ls ( rtS ,,,ste" de mI< pobres .lnell

n s \ll (>tu ~ lu'o {uttnl I nlOl1 a;SlJrJn -¡uln ...·'

J pu' I ru I \ 1 r'o IIl1lalll
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GRATITUDDE

Toda colabora.clon dt~ tr
corta. i e p€blble t'icrítil
máQuina. Lo5 dlbu10 dtb~D
Hr hecbos en cart.ullna bbn..
ca y con tinta china nt,ra.
Deben ser enviado-;. ;l "".'

e BRITO". 'cc,on .. O~I

E T MOS TU y NO"OTROS"
Ca&,lIa 84-D. San\la~o.

Hoy los recuerdos a.c..den en tropcl a mI men~; alguno.
trls~s. otros alegres; pcro. por sobre todos afiara uno ..1
más hermooo. el más dulce el de mi profe.sora querida; 13
Imagen de ella. que siempre llevaré grabada en mi corazor..
A eUa le debo todo lo !:lUeno qlll" hay en roJ. gracias a su
ejemplo pude dommar mi cará ter tanle irascible; ella
nada me dijo; pero sí. me demostró que siendo fem..mna.
suave ~. delicada. se ll"l!'a mucho mas lejos que con brm
quedad y maJa. educaClon.
Yo nunca le dlJe lo mucho qu te quiero y respeto. ro
~n la seguridad de que ll'mpre.e recordare como la máS
bella y pura rálaga de 1\11; ~ ha pasado por mi camino.
y por ero. Maestra. mi corazon eleva su más ferviente
sincera p!€g3J'1a por que tu cammo té. mpr.. cubwto
dn fiares. y que Jamás Ja,<; e pilla del dolor e ncompren
sión hler-.I.D tu carne.

Ol"dícado a. la señonta Fre.", antlO!7a V.• profesora de;
Instituto Comp rc13.l ~nino S'0 I

EnVUldo por ,VOBA RUIZ.

CANTO

, manaClón d<1 absoluto. que crea todo lo h.rmoao .,
bello en este universo. Por no. al contemplar en ete tiem
po aquellas Í1gunus. mI orJZon se llena d.: júbilo ,
exchmo'
Que tu mente. oh d,vlna colegIala. ,.a un manantial d

conOCimiento y de ternura y comprenSlon!

Colaboranon de GERMAiV f ELLA c., ~""'la9o.

La colegIala es
por dem' atra
y ,n te a todo ser
que ama la be
lleza unIversal.
porque ella es
.omo una hermo
<a flor qu,
abre a la Vida
para bnndarnos
toda la rraganlla
que posee en su
alma. que va lle
na de candor. al
revostIC <us nobles
cualiJades.

COLEGIALA

(Ilando comprende que ella eS parte de esta v,da. multlple
en f rma pero una en esencia, ella tambICn la ama y
ma ,uJndo <e sll'nte unida a una amistad "ncera. Y 'lulo!
r lnla Iv que Dio< CrIStaliza a trav's de su Idea, cuya
man r st>ClCin en Jete. música y poe'!a llena su e plrltu
d a' ~rla y emoc,ón. \' quiere ella tambi'n expresar sus
s ni mi ntCl n su más alta inspiración. en ~u romance
q' ',n de rra C'ia poéticas y flOridas. brota de lo
m.los tntl'1'lO de su alma.
E a ,hospa d \. na que qUICre manifestarse en su «tado
SUII aunque ella no lo comprenda toda vi a . pero el rul
pen ,dar lo ve a" porque sabe que toda idea pura)' b.lla

<X><><>e><><>oO<X>O<X>o-<><X><><><><>OOO<X><Xl>O<>O<:X>-OO<Xl>O<>O<:X>-OO<Xl>O<>O<:X>-OOOO>o<>O<>O<:X>-OOOO>o<>O<X><:>OOOOOO

N'U E V O e O N e u R s O o E o B U J O

Ama,IPlI 'Iozarl leompo'l or :11(
man . 'l.nado por Cr;só,tomo Co
n,e,. 'll1a Alesre.

S .. Ira a de mandar el retrato de
llllqUlrr ablo. plOtor. músico o

pel'.ulIuJ, cdebl'e. ~'ll s~ de 1:1 ano
ti fietl.lu o éooca actnal

\Ion," de Erdlla " Zunlga I poeta y
gu 1'1 ru autor d, "L .ra Icana"'.
cm'lado por I\nrique Rlvas. lma
rr:
Semanalmente publicaremos tre'
de Ip. mejore', y sus autores ten
drán por pI' mIO: ti. llbl'o, el pri
mero. ' 10.- el s,~undo un a -





tad, he logrado al fin un éxito com
pleto.
"He firmado con la casa Darey y
Didier, a puro crédito, pagando una
ínfima parte de su valor al contado
con dinero que he obtenido de mila
Ilo. Dicha firma me ha proporciona
do trI' buques: dos bergantines:
Salvaje" y "Regente", y la corbeta
'Shifton", que partuá pnmero, y en
la que me embarcare yo en Balti
more el S de diciembre. A este barco
10 llamaré "La Araucana" cuando fla
mee en los mástiles el tricolor de mI
bandera. MI expedIcIón desafiara al
mundo y ella se debe a mis úmcas
cualidades: constancia, actividad y
buena intenció...
''He contratado treinta oficiales in
gleses y franceses, algunos de verda
dero mérito, distinguidos por su edu
cación, por sus servicios y valor, que
se aprestan para hacer el viaje dentro
de una rigurosa disciplina. En trI'
elloe llevo a mi buen amigo america
no William Keonedy. con quien he
congeniado mucho. Durante la trave
llÍa, oficiale y soldados le adiestra
rán en ejerCIcios, durante dos horas
diarias, y las voces de mando se da
rán en español. El aprendizaje de
armas y movimiento tá a cargo de
Servando Jordán. Mariano Bana"en
te, el general Brayer y de los coro
naJe~ D'Albe y l.3vays.1' y d~ n1l
I11)SDIO.
"Llevo buena e nudad d lu ¡leo, btt-

yonetas. pistolas, sables con vainas
de hierro. muchas libras de pólvora,
lingotes de plomo, sdlas de montar,
etc. Pero no solamente. he pensado
en los combates al llevar este carga
mento a m. amada tierra, sino tam
bién en u reedificación, que espero
será gloriosa en dla no lejano. Para
este fm llevo contratado cIerto nume
ro de abios, artistas y rtesanm•. Una
docena de tales personas valen mas
para Chile que todo un ejercito.
"Mercedltas -dice en otra parte-
va a estar muy contenta con un rega
lo que le llevo: un servIcIo completo
de comedor. cubIertos. cnstales y por
celana.
"También he comprado para mi uso
particular una imprenta, lo mas mo
derno que he encontrado. En fin. m.
Javiera, lo que he logrado e porten
toso, más aun en un pSIS mercanbl
como éste y por un hombre como
yo que muchas veces he nido que
VIvir de limosnas."
-Efecbvarnente. \!1i 1110 un mila-
gro --exclaman los miso.·
-El milagro del ¡¡enio --dice con
emoción doña Javiera.
-y del patriotismo -agrega er-
cedes Fontecilla.
El 9 de febrero de 1817 la corbeta
"Shifton" repliega su .r so "elam n
y ~cha ancla n el n hur so e-stU8
no del Plata.
(De "DONA JItVIERA CARRERA'.
nor 1.<8"~1 CltTrera d Ried )

P"n'do fU ,,' " lrrlor: ('1",.IUUt'
t'" i o.nl por ud. p" ..~ rbOtOo.

DESP\CH\'IO UF I~"F(t' "TO
rn""Tlt \ REF"RtU 'il) P \ R \ ("MI.
l.t:. J t: hTO';; UF FR \ ort:o
P,R\ .. 1 l'O'1PR\[)OR l' 'H~D

LA" Ut'[ - \ LIURSal "

\ lDll'ORt 710·1\t;. \
.oJ). ua ó •• e 0..,.



Daranp.

1896 ~1I0' !<lJU nannjJ. 011 !>.l.
P Ilim6n

18 - I roJO
1'/ 2 Id
20 4 id.
21 6 Id.
22 8 Id.
23 -10 Id
24 -20 id.
2'; -40 Id
2(i -50 íJ.
27 -60 Id.
28 -80 et. Id
19 I-itl

ILaJ Beltrin 1808, unoa. an
ofrece. por cada uno d.. lo . i,aJentp num~ro'

ABRITO": 290. 285. 289 Y 28~. TRFS ELLO~
JALE _

Gab aanllrea. Rlo egro Aparecera tu colaboraclOn
mlgujta: es buena.

Raaro aoeda. 8antlagu.-Debe segulr practicando
tu dibujo hasta que te sal¡¡an publicable . Aparec~rn

tu 8. O. S
"1110 Lo:rola. '\raueo.-Las colaboracIones que dcs
criben lu¡:-are. de Chilc. donde viven nuestros ;lmlgos
00 lempre apreciada'. aparecerá próximamente le

tuyo.
• apolllOn t·uent.. , Crul an -Los granos de arCHa se
mandan sin dibujo. pero deben ser originale . de moti
VO Intere an es. cortos y Juego indicar de dónde se
hall extraído. El mapa que deseas apareClO en uno de
lo "Cabrito'" anteriores, revisa tu colección. ¡Ya ves
que nu debes dejar de comprar la revIsta cada mlér·
coles!
L Cruzat. Santlllgo-Ten pacienCIa. al" receran la'
colaboracíone . •
Ricardo Aravena. Sallliagu.-Graclas pul" tu, recuer
dos desde el cuartel donde sin'e a la Patria. Hacemo·
'·oto.> por tu mejoría
Berta Pu,a.-Debes practicar mas el dibUJO. si qwe
res co:aboraI a,l- la linea deben ser firmes, bien
hecha

hmon.
Id
Id
Id
Id
id
Id
Id

pap.::! hmon.

- -10 et
---40

1895 .1u la

blateltco con lO" "" d<

Sanlio o de CbIle)

todo!t lo eH!,) chlJen ade~ l&me--
fuera de Clt'CulaC1OD que crean coave.
I cantidad ele sellos uni........ lc< O

TALOGO DI SEI LO
CHILE 'os

U L 1 S

DESEO intercambiO de.U con faltlleolico are ~!ltlr:

......01 y cmleoos o maodo IÚ. de SO Retrib">o e n lJ1

d.. oeriedad y b""n"le•.
RUBE GUTIERREZ JTl1RRlAGA ,Magnoh. JI35

""ro ele Chde)

• d U1tefc.mblo lIJ.u-.:)¡ Oh
todoa JOI aDUgo AD'tencao C:tmpleta seried..J \P hO:Jr dcz
FRANCISCO GlITIERREZ (Magno!í. 3135. SantIago J.

bl e

95 • ULTA pape amarillo> 9
ajJ 10

1 2
11

t pajA 12
2 4 elS id 13 -10
3 6 ts d 14-16
-4 -10 ets Id. 15 -20
5 -16 eti Id. 16 -30

-20 , id 17 --...0

FILATELIA
e

S O S \rman<lo 'lanzo I Caer ra 956 L
• • •• lu a', solie;ta correspondencia ,,,br('

másica, COIl e LUdian te. de ambo sexos y cspechl1men
le con muchachada inglesa o norteamericana
Jaana cbappacas i. Sanatorio Jo elina M. de Ferrarl
Lo QullIay . solicita los i!;uientes canto: ".·0 me

riba. ". ":\Iunnullo", "Ju tieia criolla" y "Tl'i. tcza
marina".
Rpnato .\raneda. Luí Beltran 1308. Ñuiloa. Santiago
ofrece por cada uno de los siguientes números de "El
Cabrito" N.O 2~(). 289. ~85. Y 28-l. tre, ,ellos mundiales.
lB IJ C.\ TILLO :\1. <General :Uaekenna 366. Temu
col' GL\DY . GREE. 'HILL :\1. lA". Caupolitán U. Tc
lOueo): :\1 \RI.\ TERE A .ILV.\ ~ :\I.\RI.\ fTGE.·U
GO ·Z.\LEZ ('asilla H. an Vicenle de Tagua-Tagua):
FoDD.\ '·.\LE. ·zt·ELA A. IP"rez ~.O 360, Buin. Chilel:
RE. E BA TID.\. (U años. Crescente Errazuriz 358,
anti gO): ~II\RIO VILLA FAUNDEZ v SERGIO JI:\IE

,íEZ 'o. (11 años cada uno. Casilla l~:D., ChiJIan. Chi
le) de ean correspondencia con muthathada estudian·
Ii! de denh o ,. fuera del pais.

,Gr Cla, a lo. que r,,:pondan I

'OTA: ,'0 e publicao los S. O. S. que vienen duigi
d~ ólo a Correo. Hay que poner dirección o casilla

~~~~<5<S~'8'

por ESTEBAN SCARPA



ALEJANDRO
Y EL PIRATA
DURA, TE mucho tiempo un marino lla
mado D,ómedes recornc los mares en una ga
lera. atacando a otros navíos. saqueando los
cargamentos y hundiendo los bajeles. Al fin.
preso. y conducido a la presencia de Ale
jandro Magno. le preguntó este conquista
dor célmo se habia atrevIdo a perturbar
los mares en la forma que lo había hecho.
-Majestad -repuso el pirata-o deCId más
bIen cómo os atrevéis vos a perturbar la
tierra. Yo no poseo mas que una galera. y.
por lo tanto. no puedo hacer gran daño.
mientras que vos sois dueño de poderosos
ejércitos. y lIevats por doquier la desolaCIón
y la guerra. Y. sin embargo. a mi se me
llama pirara. y vos sois rey y conquistador.
Si. trocada la suerte. hubiese logrado yo
mas éxitos y vos menos. nuestros papeles
estarian trocados en absoluto.
Conmovió tanto al poderoso monarca est.
argumento. que hizo del pirata un pnncipe.
y le dió. ademas. grandes nquezas. con la
condIción de que dejase de robar y se con
virtiese en hombre honrado.

1897. MIsmo tIpo carmln. en papel paja
30 al 41, los mismos valores, en color carmln.
1898 1924. Sellos rojos, dentados 13
42._ 1 centavo rosa.
43._ 2 H "

44._ 4
45.-10
46.-20

<Continuará)
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el sitio donde pOOla encontrar lo qu~

bu!caba. diciéndole que pa!ado un afio
pOdriR volvEr .. bU!carla para casarse
(on eUa. El jOlVen prin:lpe, ~I volver a
palacio. 11 vando 18 m~dlc1n'l que curarla
a su padre, se encontró con el misterlo
.0 enano, al que pregunt~ por stU; her
manos; al saber lo que 1.. habla suc.
dldo, rcgó a é·t· que los d..enc.ntara.
a lo que accedJó. Los prlncJpes, al ver
se libres, le quJtaron el agua mUagro
sa. llegando primero a la preE.ncla de
su padre V curándolo. después de lo
cual calumniaron vUmente a su her
mano. haciendo que el rey lo et:hara
del palacio cuando éste llegó.
El monarea, al poco tiempo después,
se dJó cuenta de cuán Injusto haba
sIdo con su hijo menor, Y mandó men
68Jeros por todas partes para que lo
buscaran.
El prlncJpe, que vivla muy feliz, pues
se habla casado con la hermosa prin
cesa, al saberlo, lIe dJr\gló donde su
~ y le conló todo lo que habia
ocurrido,
El rey en seguida mandó soldados pax:a
p~der a los malos pr!.nctpes, los cua
Jes, viendo descubierta su traición, se
embarcaron para huir a lejanos pa~es;

pero una tempestad destrozó el buque
donde Iban y perecieron ahogados.

de algunos días, al no recIbir
as suyas. salló el ...gundo bijo del

bu.sca del agua de la VIda, su-
e lo mlSDlo que a su herma

descortés. 'En clLDlblo. el menor,
er la a.ventura, y en':Dntrán

dosoe con el enano, le
contestó cortésmente
En vista de lo cual
el hombre<:U1o le dJó
todas las expll.::aclo
nes del caso para que
pudJera encontrar el
agua mUallTosa.
Después de muchas
aventuras llegó a un
palacio, donde se en
contraba una hermo
s.lslma princesa en
cantada, Q\Ie le reveló

U A
HABlA una Vl!& un poderoso monal"'''',
que cayó llTav_ent~ en!",""o. El UnJ
co rrme<llo oue lo pcjla curar era ti

VIDA
agua de la ,>Ida E1,..y tenia tres hijos;
el mayor de eUos decldJó Ir a bu.s<:ar
la medlc1na. pensando qu, después el
seria el preferido de su pa~.

Partló el prlnclpe. encontrando por el
camlno un enanllJo que le pregun t

para dónde Iba El joven le con
de mal modo; entonces. el hombrecillo,
muy enojado. h1z..1 unas señss miste
no.sa.s. y el prlncipe quedó encerrado
entre d05 montaflas. de dond, no pudo

AG
LA

EL
DE





pc:1er dec.l.rnoslo. hijita..•
-Es a.sombroeo, madre; pero yo prefhro lo que me
d1iiate primero: en el ReiÍlo del Azul vive toda una
fattúlla. con bijas beDaa e hijos apuestos: la Luna, el
Sol. las estrellas y aquellos otros de nombre 1:urio!lO:
capricornio, Acuarto, sacttarlo y la V1rg~, el Gan
grejo, las Balat1za$ y las Pléyades. ¡QUé linda b!$torla,
madre! SI es toda una oorte. que nO tiene traje$ de
seda. pero si de IIn de: lana o rayo¡ de sol y to<Ios los
perfumes de las t'Jores de la tierra que haata eUa Sll'
ben y todas las oraciones que van at\n más arriba,
dOMe habita Dios •.. ¡Ele al que ea mundo UUdO, ma
dre. y cómo comprendo que baya labios que eatucllen
y hOmbrea que 1nventen tJW¡Uinas para 9W si llegan
balta abl._.

L

DA.l11TA DUENDft.

A Z UE 1 N ORLE
-M.IDJtS 6qUién 1'1ve en el Cielo que Dios hl:PlO?
-Toda liBa fam1lla. mi amor.• _ El Padre Cielo. con- =- he1'moIo4 h1Jos. la Prlneesa Luna y el Prtnclpe
~ y DlWarea de utr'Ol Yeatrellaa preckllaa. entre las
que deImIeUaD 81l1o. Vep..

8ntofteeI, ¿el deJo ea _ un cuento de hadas,
madre?
-A1Ul lIIia bl!nDoIo que un cuento de badaa. peqlle'da.

tre Jos piaDetu, Jipiter se deataca; Venus. que ea
... JO"o en tu dearroDo que la nena, ofrece Gúa
DOI ... eúeDSOl lIIl proporCión; en cambio, Mane,

• 1IIl pIaDeta de flIhueSón JItia AftDUda que lA
.... ctobo, t.iene lIl8l'eII mucho JAenOII~.

-¡ by .... l:8SIIIl6tD en el Re1Do del Azul?
.... '1 1IlODta '1 fIldIá cúntu __ ....

DO .....,-..., 1* 110 lDe lMIoa -v4Ian. para



LA SE~ORITA GAVIOTA
S1 BAÑA EN EL MAR

ANUAL SIlO
SEMESTRAL S 60

EJEMP\.AR S 2 '\0

•
Suscrtpciones

PrUIO UN I Co
En 104.. el PI.,.

PORTADA
'1anzor el disco"?.. Se nos

ocurre que osi lo ho creida
nuestro amigo CABRITtN.
Cloro esta que lo momo de
fiJa que no va o encontrar
lo grocio de ese lanza ..
miento, pllCS los disco!
c~estan bostante coros y
deben ser mejor cuidodos
Ahora que 105 omigos dE
CABRITIN encontroron se
guromente que esto ,deo
de Adduord es muy bonito.
pue el muchacho de la~
meJilIos de manzano y de·
cop te rebelde se ve mu\

/1 II ctltud...

UESTRA
¿Acoso o esto lIamorán

TELLA OH\ ALA,
Chrlen I

,C5G52S'252522_.'~525~~c252.5'2.)<52..~7..2S~'

enlre fenos pl.lSltos que la llet'l1"
ti entre pasitos hnos que la dan
Se olvidó de sus alas ti se ha pu (O a luaar
como una damisela temero~a

ti calIente a la par,
que arriesga. con ~ trile altrvece
su gracia dlmtnut¡¡ rr 1 11' (JI ma
Bajo el rielo que tIñe el a",. aft
de celeste bondad
la playa es un espelo i?lu 11 t

que copia en su Cristal
a una gaviota que de pr lO. t;U la
para cencer d mar

.),1.l I

D

"'''RICE
LOS MIERCOLE5

•
Directoro.

HENRIETTE
MORVAN

Carolina Coro
nado nació en
1823 en la ciu
dad de Almcn
draleio (provin
cia de Extrema
dura) A los
nueve allos de
edad ya sentia
una inclinación
llTe isti b 1e a
leer 1 - poetas.
DI' este mOdo,
ola. aisll:.da en

un pueblo, sin
recursos art~i

co ni literarios.
completó en po
co tiempo su
educación, dedi
candase a a
lectura de la

sia, del a
~eogra fía y de
la historia.
Lo primero Que
escribió cuando

no tewa aun diez anos fue lloJa l<lmentaclón con mo'
tivo de la. muerte de una alondra. Catorce años con
taba cuando compuso unos versos que dirigIó a llua
amiga en \lna carta y que terminaba de este modo:

"Yo me siellto viOlenta y comprimida,
como el niño que hablar quiere y no sahe,
IJ na cosa en mi alma está escondida
Vlt'o abrumada por su peso Qravc .•
UII concierto suave
escucho el1 mis sentidos,
cual si dentro de mi hubIera sonidos.

A. su .fama. de pootlsa, carolina. Corell6do·. 'po Jgre
llar otra. más modesta: la de caritativa y la de blen
hecl\oTa, S~ ceID wr la eaUCllCJón. contri!¡uyó en gran

te al estado brlUante el JI' NCIl 111. d 1ll&rvlllOJ el
OL hUI016 .n 1811.

Con un leve donarre de slrem:
t'O (/cercándose al mar.
V (Jquetea con la blanca ¡:~pun7ú

RECORDANDO GRANDES MUJERES
CAROLINA (ORONADO



JO P~u O lucha an la fJII'
pua ¡.s planUClon ~

cau:t~os que lIrsuon 1

$ 100.
$ 50.
$ 20.

P E N A!

Uno de
Cuatro de

-¡HechiCirol --¡maron, • uuado"
y mostrando el polvo a uno de los
indio> que eslaba cuca
-,Qué e Olo?
_" aí", "Caí", ¡buC11o! -<xclamó
el guaraní.
El dedo largo d~1 indio apunló a Un
grupo de arbolcs que .. el.vaban en
lontananza, bumosos y airosos, Y
ell un geslo rápido••1 indio llevó.. a
la boca un poco dtl polvo, para pro
barlo y demoslrar que, efrctlnmen·
t•• el "caoí" era bueno,
Por ellos supieron que el "cai" o
"congora" era la "yerba mate". qoo
31lmeDlaba. curaba, forrificaba y d.ba
coraje a los hombres.
Alli mismo apRndielOn a prtpalarla,
experimentaron SUI efeclos y llevaron
a S.o Paulo, como muestra. un saco
lleno d. hoja1 d. "cai".
Es 3sí cómo Sao Paulo conociélla yer
ba malO. ci.n años después que lo'
~spañolu la habían descubierto para
el mundo civílizado.

TAVORA

¿CUALES SON LOS LIMITES DE CHILE?
Enviar 101 Clrtos o lo revisto "EI Cabrito", cosilla
84·D. Santiago. Concurso ¿QUIERES GANAR DI
NERO?

NOlIlbl'l

¿CUALES SON LOS LlMITE8 DE CHILE?,
'1 enviando nombre y dirección, claramente estampa
dos.
La 1lllta de pri!miad~ aparecerá en nueatro número
297, del miércoles. Son:

$500,-
EN PREMlOS Diez de .•

¡VALE LA
Pueden enviar cuantu respuutu quieran, Ilempre
que CADA UNA venga aeompaAada de 8U cortU
pondlente cupón.

DINEROl

.nd. s. Y los lomara ,Qa~ <Iza. mu
chacho. qui caza'
El mozo no parrcia pn: ur ~trnClon

n. rscachar las ulllm.. pa1>bras dol
"Iejo L~\'anl ck la mna, <llóso: rl
sombrtlO. y dIJO
-Ad,os.

--¡Adonde, a -pr.gunro 1 VI J •
-Parlo h ~ .:on ,1 "banll,,,. J

Ianu I Pr,IO.
y 1 . bandoir. r.rtlo Llego a lo

rl s'. ~tC.l\· o '05 C10~. pJdeCI0
hamb • .:omo p.:lrgros. mas .rrl·
bO a las CIudad.s Je>uíllc.S. y una
madrugada .:!.ra. los "bande"anles"
de Manuel Pn:IO ala.:aron a los mdios
¡k 1.. pacificas pob!Jciones de los pa
dres Jesuitas Muchos indiOS furron
muenos. Manael lO murió, con 01
JlCcbo alransado por una flecha. In
dios Jo"cnes y \'Igorosos fueron CJza
dos como Íleras, "",marrados unos a
olros, es.:!,,·,udos y desllnados a la
venta en Sao Pan! . Y inicia el lar
go viaje do r.gl"SO, por camino¡ aspe
ros: los rndlos, locos do dolor por los
qu~ qocdaban alrás, y por ti recuerdo
d. Iao horm053S ciudades in"ndiadas
por 101 "bandeiranleo".
Un dlJ, en ple.na alllplanicie cunll
bana. quc SOD lao ti.rras .k....das del
Sudoesle brasileño. UD indio muria.
Atado al cinto enconlraron los "ban
dClCantn", muy onv~llo cn sua~u y
d.lgadas pides. un polvo dts.:oDocido.

GANARiQUIERES
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1) El feroz cam"oro coma hacia el
Jugar donde te lIallaba la ",ucha
:ha, persegUido de cerca por Tar·
IOn. La btltia era extraordinaria
mente lig"a, pero na podía COlll
petir con el Amo de la selva Tan
pronto lo a/canI6, Ta rIÓ n, con su
sorprendente agilidad, dió un enor
me salto cay.ndo sobre el lomo del
terrible león Numo.

2) Con una mano se apoderó de la
pelambre de la fi.ro y con la otro,
donde esgrimia su afilado cuchilla,
asesto varias puñaladas -mortales
por necesidad- al leon Numo, lo
más temido bestia de lo selva. Uno
y otro vez la afilado hOJa penetró
la carn. del animal, que fué o caer
inmóvil a los pieS de la asustada
Magra.

3) Torzón se irguio sobre el cuerpo
inanimado de la bestia y, a todo
pulmón, lanzó al espacia su conocido
grito de victoria. Lo muchacha mi
raba todo aquello conmovida. Admi·
raba la bellllo, el poder y .1 valor
d. aquel hombre primitivo; deseaba
ir hacia él y abrazarlo. Pero prefirió
decir, tranquilamente: "Me alegro
que haya creído que debia salvar·
me".

4 Magra segUI. los pasas de T.rlOn
muy de cerca. Lo mudlocha no pe·r.
día ni uno solo de los movimielltos
del Amo de la Selva. Dirigiéndote
a su salvador dilO. "-SIempre me
siento muy seguro cuando me hallo
cerca d. ust.d". TaFÚn d. no
'"IIJ ....... talante, COI t6: "-EII
la I IIItllsi40d de .. sel.. ndi. l,
tá seguro",

5 I Las tinieblas reinaban aquella
noche lóbrega en ef campamento de
Gregory No había luces poro que
fas caníbol.s se mantuvieran igno
rondo la presencia del grupo, pero
sin claridad titaban a merced de 105

más terribles fi.ras. Tancin, que
CCMlOCla bien la ¡.ona 'n qu se
.ncalltraban. DOrmanecía elerta.

61 Pero en el campamento de Atan
Thome, por el contrario, un buen
fuego ,Iuminaba el lugar. Vor;os
oskoris armados montaban guardia
en cada uno de las tiendas de com
paña. Helen Gregory, mientras tonto,
se movía nerviosamente en su como
Atan Thome lo habia trata" oqUC
110 tard con un~ f.miliondad oue
la desconcertaba.



7) La mente de la muchacha estaba
muy ocupada buscando la mejor mo_
n.ro de .scopar. En aquel momento,
a poca distancia del campamento,
11 .scuchó el impresionante rugi
do de un león. Helen tembló de
pi.s o cabeza. "Si trotaba de huír,
pensaba la muchacha, encontraría
una muerte segura en la obscuri·
dad de la selva."

8) ¿Se quedaría? Lo mente seguía
atormentándolo. Soltó de su cama.
Escuchó con atención, yo que poro
ello ero señal amenazadora el mós
leve ruido. Corrió lo lona que cubría
lo entrado de la tiendo y miró por
toda el campamento La muchacho
descubrió que el terrible Atan Tho
me caminaba en dirección de lo
tienda de ello.

9) Cuando Helen descubrió que Atan
Thome marchaba en direccron de su
tienda, solió reptando del lugar don
de lo tenían como prISionero Estu
dió atentamente el movimiento de
los centinelas y con mucho CUidado
lue alejándose del lugar Poco o po
co, el campamento fue quedando de.
trás de lo muchacha que iba o pe·
netror en 105 tinieblas de lo selva

101 Thome se puso fu rlOiO aI da rse
Cuenta de que la muchacho no se
hallaba en lo tllndo. Presumió, no
obatonte, que Helen no se aventura
ria a huir de noche o lo selva, ca
so que ni él hubiera hecho por te·
III0r a las lieras. La muchacha, en
su aplnl6n, seguramente se encon
traba oculra en algún lugar d-I
Call1llllml'ntn tratando de hUI' de
I

111 Hel~n salto de lo obscurldod de
un pequeño bosque y comenzó o ca
minar por un valle iluminado por lo
claridad de lo luna Milagrosamen
te llego 01 amanecer sin ser atacado
por 105 bestias Los O1usculos le do
Iton y se hollaba terriblemente con
soda Muy pronto na le serlO posible
contInuar su caminata huvendo de
Atan Thome.

121 Cerco del lugar se encontraban
Calando tres guerreros de uno tribu
de coniboles Uno re ellos descubrlo
o Helen C"emungo exclamó "Es
uno mUJer blanco, vamos o hacerlo
priSionero". Los salvo les, aprove
chando la hierbo que ero muy alta
en el lugar, se fueron acercando o
lo VI( t'"'O llue o su veI, por na
darse cuento de lo que posaba, iba
haCia ellos.
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RESUMEN: Martin Calama. mu
chacho de quince años, se incor
pora al tercer año del Liceo de
Aysén. donde viene llegando
desde la pro¡'iuela de Anto/a
r/a,ta. No larda en hacer buena I
amIStad con SIlS compcñeros y
[Iallarse la estimación de SIlS
profesores. Los niños en compa
ñIa del ,el10r Bary. profesor de
tnQ/t!s. hacen interesantes ex
cur~zones '1 éste les cuenta ma
ranllosas hi.~toriM. o •

Con la prim.ra luz de 1J aurora as
mó l. cabecita dd cicc"o por la part,
m.. espesa d. 1J selva. Por unos in,.
lJnt~s p'rm,ln-.:oCl\,.· mmonl }' JI~rtJ

(omo ~1 Jdl\'lnJrJ IJ proximidad d,
un ~xlr.lñ pl.'rC' poco a po.:o Se fni
J(ercan.do .1 la \'~rdUrJ5 lenudorJ~ )
emp.::zo J ,omulJ<;; cJulclosamenl..
A "rc~s se detenlJ. como ~sperJnd,

a algUien cu)'a tardanza le causab,
extrJñlo'lJ. En c<¡;~ momento W .1bnl
la puat.l pos[ener del rancho. y Iln
l,mblor de regoCIJo \'ibró en todo,"
cuerpo. Iba ya a lccmlnar con SU me
lI.nda. cuando. alzando la "ísta y I
faltando aglladiSlmo. se quedó ri~id,'

por un <cgundo. cual si "íera un fan·
(JlOma.
[n ef,clC'. no era la que esperaba la
mujcr que saha del rancho. sino una
de sus \·ceioas. El buemul. enlonce.
d,o un bnnco. tuzando medIa 'Udl
en el aire. . lo. scaJlu "l:'loz haCia su
monlañ.l prot.. .:tora
~Ill)' largo sería narra< cuantas hora
de su pr<cioso 'iempo gasló Reb.nqu.
.n conquislar la confianza dd hu,
mul. y basttn < can sab.r que al fin
el animal se biZa su amIgo. y lo ".
gUla como un pt!rro. si~mpr\: que nO

1:' Jccr'arJn J. b \"t\'i~ndJ de lo" holl'·
bres.
Entonces com~nZo el muchacho a oh
s~r\'ar dl.![~nid.lml.!nte al anirnJl. POCH

1, co<tó ~n.onlral los rastros de la
herida: en la pala izquierda el hu(\o
l<nÍa un p.:queño reborde. y. CU,"rlo
<e le locaba, el hu~mul daba mutstrJ!
d. JZoramienoo l' ttmor,
"Si no me lego un tesoro doña MJr·
gJ. por lo m '110 ahora tengo un bn,'n
Jmtgo - 011.1 dl'Clr'i-: - y ,'r" lh'

SJrtO que l' ponga nOO1bcr, "
Y. n r,,'C'uenJo u,. la .1nCIJnJ 1~ pus
~hrg0. (l.·o li.Ü111 que' M¡rgof ,.,

n mbr d. mu) r. y habla ",dú .,'.
palabra 'n la 'U ..I no t rd,lu> n
~~. cut n.,An.,A' ,

-,BasLJ: ,B"la.
ntñosl S.bin u 1'
dts mucho m.. que

o de ('stas ,::os.] .
,. me quedé chICO
,u¡ndo Crí'l qo~ hJ
a .sombrarlos con
!a. a\"Cnturas dt
Rebenque.
y rtanudo l. lte
torJ..

0\1 du siguier, e.
.ntes del alba. }J
,ba nu<stro am,go
camino del buerlo
d. doña ~larg•. En
el ranchito hab,a
luz. y se ",cuchaba
el ,u,urro de los
rezos de .1gun..
n"nas que habun
vtn.do a wlad•. El
ntño no quiso in
l<trumpir. l'. ,al
l.ndo la palizada.
entró al huerro ilu
minado pot la lu
n.. Cogió las za'
nahorias. las coloc,.
<n 1sitio ,ndi(Jdo
por 1a dllunta. y "
~5condio tras uoo)
mJtorr.llf's, a citru
dl5lan"a, 'n e p r.l
del dia y ¡l.l hu 
mal. que \l.QH n
:111 JUDto.

p..qudl:.. n lugar cU {¡'lidlarles...-
laban de s ck conOllU el resto d,'
la avcntura P ro. ¿qut! lcs o.u-

_ ~ñor --diJO umldJmtnt una
.1 umn¡ -. y cu"l tra el ií'Lrt:'to dí'l
hU'mul 1

__ 19Jm'" L)tndo otro poqUltI..
r go otl'
El prvf.sot sanno '",t mente.
-Ya me 1 m.a -<li)o- E lan
u ti"d,,\ CJn "n\'~n~nado"i d ~CIUU~

ms('n atoa amo lo a1umo e¡ j~ i:t
I n.X' ,Que '.mo a h.cerle· e n·
tJnU,Hlmo. ~ro ~On una toadl':I('"
quo me dlg.n en qut! Cr«n ti tedos qu>
lo "\1 l" J mi!.tuio

-1:"1 un pnnc.l)'X ~n~Jn[ad .
-n gtlJrd an d' un. '.!Vern. llena

do or .
-'-<! habla tragado un diamaOlt del
porte d. uoa and"
-Al andar. d<Jaba <'lampado <o ,ti,

hut'lbs ~I Dorn~nlr drl que lo ~StJb.l

mirJn lo

r BJr)' b zo una P'u mi-
c rrando el ,uaddo

!

f



, USE.IO IBAR
urde «pot>ban Rrbenqu y

raot al pie de un glg.nc. co I.u·
NI. cuando de repenle este último
IraUIÓ 1. nerviosa c.beza. como di ••
palito a huir. En ese mISmo IRst;¡ntt.
«tumbo un disparo cercano que hizo
temblor el lago y la monlaña. y el
pobre Margot cayo como dc"ib,qo
por un ral'O,
-¡Bandidos. -rugió Rebenque al
...r a dos cazado«s que se acercaban
lanzando grito de "go<lJo.
-,Por qui. por .qui I -gntaba uno
de ellos-o Le he acertado en plrno
corazón. ni se mOVló slqulera
Y. en realidad. el buemul estaba pn
tierra. apoyado en su flanco derecbo.
y agitado por cl convulsivo temblo!
de la agonla
-A un lado. mocoso -ordenó el
otro al ver a Rebenque d,spueslo a ne
(ender a su Margol. y quc. Ir&ulenoo
• como un lIgre. les gritó:
-¡Al ptimteo que lo toque. lo r\cs·
pedazo'
Los hombte se echaron a mr. y ya
"tlb.n junto al animal. cuando Re
~que. cogiendo a uno por un plC. lo
hizo girar sobre su C3heza. cual si
manejara una bonda. y lo lanzó a qUI
nientos metros de dIstanCIa, El OllO.
«panrado. llt\'ó al hombro su e" pe
la. pero ol niño no le diO l\tmpo. le
qUItó et arma. l. partió en dos. y lue
RO disparó al segundo cazador detras
de su compañero.
-¡Crueles! ¡Inhumanos! i anguma·
flO'! ¡Mator sin ob] lO alguno un
animalito 100fensil'0 y tan lindo'
luego se voh'ló a '" compañero y lo
ton templó trislemenle. llamándole la
atención que no hubiera s'crlIdo san
Ire, I Dónde pudo haber sido herido ~

-Puo I t está vivo' -exclamó ro
rI colmo de la ateg" •• al Vte que un
haero eSlremeClmiento aglCab. a Mar
gOl.
-i 'o te- han tocado' pcro sin du
da que el eslamp,do te r,'cordó las
anaustlas quc te hl7.o ufrir rI olrO
disporo. }' tos nervIOS te han trai,·o·
n.do.
y con las más dulces palabras empezo
a mimar al an,mahto. que poco a po
co. clavó en él sus ojos aun azoradul.
Rebenque Sf sentó. su lado, y .can·
ció la piel á pcra y tupida de su ami
ao que no podia tranquilizars' dd
tocio.
- o I~ngal mlfdo, Margot -k ".
ptlia-. qu~ aqul ..to), pHa defen
derte. Ya ve el b.ñito que se d,~ron •
Rebenque no pudo eontínuar. us OJOS

re habi.n clavado en cI anca del ani
mal. m.nif..tando un a'ombro lO [¡.
mllu. ¡Era wrdad lo qu~ v.ía> Alh
babIa una morca hteha con un {¡,oro
ilI~nle. y esa marca c.'nia l. form.l

de una flee ha

-;Este e 1 iiKcutQ ~xcbmo I

niño-- Una flecha que dlnge r e
de la cab za ha(la la cola. "lO duna
qu~ de el a quISo hablarme doña. la,
ga anles de mom 1Y aqui hayo."
En efecto. en la parte más gruesa rl.:
la pierna se dIbujaba otr~ dardo ron
la punra ha<la arriba
Caro el niño en profundal medl:J<to
nes. SlO poder j:egar .l nl0 6Un.l .. n·
du ión. p~ro cntonec VIO 4U~ Jmh.l
tle~hJs mJ[~JbJn \.7.~ ml~mo punto.... )
deCir. que SI su mO\'lmu~nlo hublerl
sido real. se habnan enconlrado on 110

punlo exacto.
-Se ¡¡abrlan Junlado aqul -U'U'
muro Rebenque. palpando la PI'" 1
smtlendo qUL ~nt nado "o la "·HO.
hab,a un ObjClo duro s' alargad ,o'
mo Un clavo. "1 !o es nlngun hue:so 
pen 0--, d.:b~ s~r algunJ bJla. L... o,:
brJn dLpJrado \-anas Vt:G' '.

Mltó muy de cerc. el SitiO y ,JO

cuchillo fue cortando .1 pelo que
rodeaba.}' . no era un.l baiJ
La cicalriz ~rJ largJ. y J .lmb('ls l.:hl"\
se \'elJn unos pUDlOS ma, pJlido'i, co
mo si hublCran hecho una oslura.
Alli esraba el mlStCtlo: aqu 'lIa h,.,¡ia
hablJ Sido hecha por 1J mano j.
hombr,. con 01 obJtlo bltn dctcrm·
nado de guardar algo en cJla al, qu
Rebcnqu tocaba con sus dedos p ,
encima de la PICI.
_ '0 ri' vava::. J mo\'a nI JSUSlJr.

brgot -le duo. como SI i"l Ct~n'o

turra a \!ntendirle- Va. J a Jp-:nJC:
un rasguño qu~ te \'.1 J cs¡;;occr un
ratllO y nada m';'
Y. tJn rJpidJnlcntl? }' con tJI d·.;tr~zJ

rasgó 1I piel. que el hutmul apen.'
hab,a 1",.110 un ,,'spingo. cuando ya el
niño t("OIa l'n sus rnJnl,) un p"qu· ñ
objeto de h, 'rro: r;¡ un.' lbS'<
Por muy bu n ciruj.no que (uese Ré'
l-inqllt ¡ lar 01 no I p,[\l(lÓ mu v



oJuBo

General l'harles De GauUe. heroe
de la última Guerra Mundial, en
"jada por 1'. lerria H.. Concepe\on
Lo dlbuJ% clcben .,er hechos en
tinta negra y cn carlnllna bl3nea
v .U taroano. de once cent 1etro;
il. aUOlw ~U, 4u~d .l. ilW.

porque das ,'rda u salud

m"l'Cts un madnilu'•

. \'oro"J(1:. sat!hl l tlal,

rlena de sol !I "'rlud.

men'res un madrigal

porque das ndo u .•a'ud.

naranja d¿1 naranjal

Eo

-10-

e U R S o

Bartolomé Mitre, lIustre esLadlSta y
literato arg ntino. enviado por
Rernán Córdon. Viña del Mar.
re . u.s autore tcndran un pre
mio: un llbro empa lado el prlm"
ro' 10.- 11 '" undo. y un U!J(()
l&é.~ el t.I1'O' '4),

arQ.n,a . sal.'ta L"tlal.

plma de ol!l L·,rru.:!

-

, ntCtNOn nea l/ ~~br

naranJa del naranjal

,¡; l qu~ t.·nL.'id,arl~ al prJna,
/lenes lu, pues. como ti.
a Ir le. bra la m..1
naranJa del naranja!

En lu poma ¡UbslanCla,

6< ()(ullan dulCls LJ (lntU•

•"Iudables L'Ílamrna .
narunJa del naranjal

e O

ar~n}a I"na de 01
gralo Jugo Lllal

nla d I naran al.
anJa llma d I

agua U ti m n r I
la lIma geruro

~~I5lSi!!S!22222~~~~iC.ruiC.ruiC.ruiC.rui2S

Don JlIIIé 8aa • delCllltrldor
de nuestro aau~ enYlado por
SerPo . en.., PreIflna.
Se trata de mandar el retl' de
cualquler li8b1o. pIlltor. miIIlco 11

e le" • d 1 an-...._~._o.

N U E V O
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I
'~- -De nuevo estoy aquí (On 

mís monos... Ya qUisiera ver LOS
aparecer aquí algunos que bi·
cieran ustedes. i pero bien he
chitos! ,Como los mio,!
¡Quién es el primero que los
enviara? ,..
Mientras tanto. vaya esta his·
toria con caracoks: ¿se ha
bían dado cuenta ustedes.
amigos pequeñitos. de lo fácil
que es hacer caracoles? Ha·
gan la prueba...

,ü~~"~:!S252529.52.5m525"""c25C5252...~...so:...~...52.:l·

CHALA PASEA CON
(CONTINUACIONl

-En ese tiempo los chinos tenian
IUS características escalas pentatón;
.a~ (~nta-cinco. tónicas~tono) y
este sabio princip~ intercaló dos so·
nidos nuevos en lenguaje legenda
rio no son otra cosa que las hadas
rs:hung r la fi': Ha)
-;Oh'. interesantlslmo. y
--'Qué más tc diré' Ya que te "",
tan nowdoso . los cblOos eono·
(ieron. ademas de las escalas de
iete sonidos. los doce semitonos d~

nuestra escala.
-Pao si me habla en thmlOos
te nico yo no te puedo entender.
V ra m~ tienes tan lOteresado que

Il.~U

:1.00
UD
O.I~

OAO
0.10
t.110
1.110
1I.1;¡
U.l0
U.SO
ll.~¡j

0.10
0.20
11.1\)
tl.l~

n.~~

0.10

no te dejaré ir si no m. explicas 1;)

que acabas de decir
-Bueno' los sier, sODldos
- 'o. no. no. eso lo entiendo lo
que no está a !lI1 alcance es eso le
los semitonos_
-Bueno; tú habrás visto un tecb
do d~ piano o de órl'!ano o de ha'
mODIo.
-No sólo los he VistO me he en
tretenIdo larl!os ratos oyendo sus
sODldos. he 'abterto un plano l'
mimtra! ba ¡aba sus teclas h. ob·
sen'ado el funCIonamiento de IU
complicada maqUlnana,
-Bueno. d s"TIItono e la meno'
dIstanCIa apre 'lada por nosotros
entre un sonido y otr
-Yeso del teclado. ¡que t¡<ne que
\'t:r ')
_ Ti.:ne qu,' \·er. porqu, entre t,
ela )' tc-Ia eXI-t~ ce semllono j~

dIstancia. es decir. esa menor distan
cia a qu' nosotro cItamos aco\
tumbrado .
_ )1" com ;: 1J J\'~ngl1.1n (O,

otros instnlnl~nt s?
-Lo mismo. ni más ni meno,- 1
mango de la guitJrra, por eJcm·
plo. está di,'idido cn emitonos.
-Asl cs que -digam s-o ente:
sonujo )' sonld s,·guido cn eua
quier Instrum,'nro f13 . llledi toOl
de distanoa .y esta slcte hJd 1S
del princi~ 1 sav-vul
-E5.1S hadas no \ n otrJ cosa qu'
nu,'stra s.ala dutóDlca 1dos e!l·
SlS J< dl.tanClaS) . entre algunos so·
nidos hay IIn semitono d, cli,un-

cla y ,ntre otros sontdos hay ur
tono de d, tanCla
-. !e ha 11'\ II • lO mucho e ro •
te rUCllO que cU.lndo vengan tu'
slmpill.oS amI. Ul<OS mc vuefva
re' alar con tu conOcImIentos. Es
enb,me aqul por f3\·or. os nom
bres l' las hadas y gemm d'l pro 1

Clp, Tsay-yu
-En.:an ado Ts.:he Gu-Tschu~,

Kunll·Ts,han Kl ·Ho
• larco se quedó 0:0 oyendo d
nuevo el canto chlOo • v soñC'
que Ha el 1 pnn'ID, TSl '·vu

e TI lJ



61 De pronta se escuchan est'uendosos aplousos y sao
norol mOl. El Loco lucas mira tocio asustado. ¿Qué
patol . Y at saberlo un 'lCalofrío recor,. IU cuerpo.
El eam",n Yiln. a IU .ncuentro ...

2) A tin de estor o tono con lo tomo de su caballo.
el Loco Lucos se compro un elegante troje o cuodritos
El sastre lo conoce y le dice: "-Chúcaro no ha sida
montado, pero es seguro que el Campeón lo conseguirá."
"-¡Bah -contesta el Loco Lucos--, no ha nacido too
dayío el que lo monte!"

41 Al llegar al hotel, le preguntan: "-¿Has leído los
diarios? Seguro que el Campeón montará a Chúcaro" .
El Loco Lucas empieza a inquietarse. "-¿S¡ el Campeón
pudiera? ¡Pero no! ¡Pica·Pica me ayudará esta yu!"
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51 Míelltros ta"', col.. ele lente se tormon en les bo·
leterias polll 1lIClI' tnldas paro el rodeo. Tocios creen
fifllllllllllte te la fictoril eIel CamjllÓn. "-iD~blol.
Esta se ye DOni'lIdo feO!". dice el Loco Luca'

1I Pico Pico ha yuelto por fin 01 lodo ~el Loco Lucos,
dentro de su sombrero, pelO no volvió sola, sino casado
con un mosco ele circo Entre tonto, yo se ha acercado
el dio del Rodeo ele Sonta Tecla, y por lo consiguiente
lo nenlOso del Loco Lucos ha aumentado consideroble·
mente.

3 En todas portes se comenta el gran suceso: 'Es
seguro que el Campeón conseguirá dominar a Chúcaro.
Los opuestos están o su toyor por cuatro a uno." El
Loco Lucos se siente halagado por lo publicidad.



8) "-Pues bien. Entonces has de saber que mañana haré
lo que quiera con él. Ya veras qué mansita se parta con
migo. A mí no me Viene con payasadas." "-S... s... si
señor Campeón Si usted lo dice, así seró.. ."
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71 "-Así que tú eres el pobre diablo dueño de ese burro
que quieres llamar caballo y por el que han metido tan
ta bache, ¿eh? .. " "-S.. , s ... sí, señor Campeón",
contesta el Loco Lucas mós muerto que vivo.

9) Esta vez un terror pónico se apoderó del pobre Loco
Lucas "-Dios mío. Si ese bruto se sube arriba del ;>0
bre Ch6caro, lo va o motar. ¿Qué hacer? ¿Po-lré con
fiar en el Destino y en.. Pico Pico '"

10) Desesperado, lee ávidamente todos Jos diarios Pe
ro es inútil: nadie do una esperanza al pobre loco To·
dos afirman que Chúcaro es un engaño y que el Cam
peón doró bueno cuenta de el

-
11' De pronto una ideo luminosa se apodera del loco
lUces "-Ahora sí que vaya saber sí el Campeón mon
tlIni a mi Chúcaro." Y sale corriendo coma un poseído,

ligero, que los agentes trotan inútilmente de dete
10' la. caUes.

121 ¿A dánae iba? Yo lo ven ustedes: o coso de un
astrólogo. Seguramente que el, despues de mirar al
cielo con un largo anteojo, podro deCIrle 01 loco lucos
la que va o pasar mañana ¿Que .oro' .Montoro el
Campeón e Chú~aro)



El
!I<"

St t.,-y~ o ('n el ca O do,;; dar unJ
respue,u m<jaote
Kawamuu. qu, ¡ub,a pa ado por no,'
menlo ttlr bl, p d,a muy b,en ha
ber oh'ldad ,1 docum,nlO que 'onf,o
a la olas dd P."fICO, • 'o habia "no
qu r fre car\ IJ m,mona, En«ñu rl
papel en cue 1 ón na ,ul,Clenle para
que lo "mpr ndles todo
Paquo co~'o " documento «da'lado
en Ingle> y se lo pr<senlo al n'pon. d,
Clendo'
-Simplemente por e too

o El Jap nes lo miro l' diJO,
-,'0 <omprendo ['le papd 00

e ta cserao por mI. Yo no lo he r'
doctado nunca, tDóndt lo han 'n·
contrado'
El d " r exp',có d qu forma habla
llegado I d cumenlO a su poder. 'a
•mp nan"a qu, 1. hablJ dado l' los
e fuerzo qu había h cho para .n
contrar a Aub..m., Exphcco cambién
la deCISIón lomada en cOmun de ..hr
3 bu car t a .J

El JApones. "ICho en stl.nClo. Cuan
do Paqu.s d.Jo d, hablar. dijo ,.,,,.
,lam-nt
-E documenco no es miO s.ñ('r
Yo no o he tS nto nunca.
Lo ,peclador. d, .,ta seeoa Si mi-

D slupda t .
El ab.o ,re"o qu~ el nlpon piaba
por unos moment d. amDe la. deb..
da a sus grande sufrimi.ntos, pe'o
r tt crcvo leer en 5U rostrO la o5Pfóba.
y rrpillo una \'tZ má
-[se docum.nlo no lo he .senlo yo.
Geurd. u l.d d.b. conser"ar aleón
e""to m'o, Compare las lelus.
El ;ngen'"o revolVIó SU cartera. sacó
algunos papeles l' comparó su e en
tura cOn la dd ncontrado en el Pa·
clhco. "" lO l~nUn ni el menor pare
Cido Quedaba por "'trlguar quion
lo había redaclado y cOn qué objeto.
El dOClor. d'Clgiéndo« hacl> Kawa·
mura, e.c1amó

En todo "'0 hay Un hecho ,ierlO.
y ., que ti que redacto .1 docum.nto

hallaba al cormnl< de la .x, I'Dcia
de su I la
-Seguramente r.spondlo Kaw ...
mura

sor· Y 1. cOnocr a u ledo como COnO e
llte a ou amigo oudraka y I \Ib..rnr.

RESUMEN El doctOr José Aris
tldes Paques con alllunos amigos
deciden hacer un viaje por de
bato del mar en un auto -in
vento del doctor Paques-, en
busca de IIna isla sumerllida.
De~pue. de IIna travesía tran
quila arriban a la ísl~ de K01m
ta tierra habílada sólo por sal
l'aje~. Estos tienen un pr~jonero
de ra¡;a amarilla, que ha logrado
escapar. el cual está gravemente
enfermo, sielldo reconocido por
e! i'lgeniero Gerard Aublerne
como uno de lo. habitantes de
Tukoralll Sing. El doctor Páqlles
logra mejorarlo y se dispone a

, interrogarlo,

y a su e posa y al doctor Tukaram
S,ng. v sus hermano;. Es. por ranto.
un habllanlc de la ¡,la.
-Sin duda
-1 y su isla, docror, ha quedado su-
merg,da por Una ecuprión submarina
dt dOSCientos rincu.nra metros de fon
do'
-En efccto.
Paqu e frOló las manos,
En suma, ti documenlO llevaba una
firma fal"ficada. pero los detalles que
daba eran bien fCales.
De pronto el ro'tro del Japonés se
lraMformó bruscament•. La rabia, una
rabia feroz, d.scompuso sus trazos.
SUS OJOS se hICieron iracundos. Al
mismo tiempo u mana apresó .1 pu
ño del sabio.
En .1 espacio de algunos s<gundos de
su boca no salió ningún sonido. D.s
pués. bruscamente, e"clamo cOn un
clamor furioso y dese peudo:
-;Aubi rne! i adia! Tukaram g.ng
y sus hermanos )un mu~rlo aSi'sinJ
dos. Soudcaka agonizaba cuando mar·
ché... La isla .srá en manos <ie ban
dIdos. I V~ngan7a! i VenganzJ ~

CAPITULO VIII
Kawamura, .n el .-fuerzo hecho. ha
bla sobrepasado ;u, fUCr?as.
S. llevó rápidamente las mano .l la
garganla, como" s. asfiXiase, y pa·
recio que iba • pasar a mejor vida.
Paqu•. Aubiero< y su mUjer se aproo
xlmaron a'l prodigándole loda clJse
dr CUidado., [n ti alon del "Ari ',a"
h.bla un .il.nClO tlrofundo.



¿Qt - clrama ola 01 q~ ••
IIlña ~U(ido eD 01 "!l..luglo MI'"

r TlIkanm Sina y u, htrmJ
8011 ag'aa rodeado. do una lluard'1
lIulll~ro. Y fi~1. ADtr la impOIlbih.
dacl d. comprtnlltrlo por ,¡ ml.m •.
AIIb.eme y u mu~r mlCaron a KJ·
wamura. extendido cOmo un, ma.l
¡nertr sob.. la iHa-lijera
11 japonés If agllaba de nu vo. ~u

1t~lraci~ fué haciéndoJt regubr la
criIJs Cldia.
CoIIlprtndlcndo Paques que el rDltr
11I0 tcndrla nrcuidad de rrpo.o. inv.lo
al conde de Vtrsalid. a lo do, 01 
(Ialu y al ¡xoqueno Chago a que se
«Iiraun.
LonUmonlr. muy lenlamente
Kawltnun volv.. a la vIda.
Aubi.m. 1. hablaba con V07

rmocionada
_¡lúwamura. valor' Esta
usted rodrado de amigo.

'OIC)lRl' le secundaremos en
'u venganza. Reponga sus
fuenas. Mañana nos dirá
ust.d
Kawamuca no l. dejó termi
nar. En un esfuerzo de lodo
au nc intentó levantarsr y
dIjo:
-¡Mañana? No. Quizá ma·
ñana resultará demasiado taro
ck. Quitto hablar inmedia
umente. ¡Eseuchtnl
-Sea -dijo Paques-. Va·
mas a escucharle: pero antes
b< ba rito; es un cord..l po
trnle que l. dara futrza .
Dócilmente. Kawamura cbe·
declO; después q u e. bt:bo
bebido. biw seña a los p '.
Stolt para que se aCerca~an.

e Inmediatamente hizo uso de
la palabr:l. diciendo en V07

baja:
-Todo lo que dICe e e do
cam.ato. por otra parte fal·

• fS cierto. A conse uenCla
de una trupción volcánica
.ubmlrina. nueSlra isla mo
v.eale fuf lanzada contra un
ptilascal. siendo un milagro que. a
coaeccuencia del cboque. no se rom
P"IC. De,pués de este suceso, graves
ddórdtn.s ocurrieron en la isla mis
ma. La electricidad apenas funciona
bao si no era en el lado derecho. LJS
miquina. habian quedado fuera de
leTl'Yicio. Hechos m;. grav.. todavía'

ukaram Sing y sus hermJno. esta
bao heridos, Olí como una docen.l de
!~ ayudan les.

Yo mi.mo babía perdido el conoci
miento Cuando lo recobré. supe
ClIOI ucuos por boca de mi servidor
adio. Tran portado por tI ,1 mi CJ'

mUlI. dOl horas d'spllc SUPf un.l
d Ir cía mav r: Tubram ing y 11<
bet1llano,. lit, specados .1 ''er perdida

wa. If hablan env.n.nado. En

- 15
u..ntQ ~ SouJu~_ .I!&unlzlllllbd Itn ,'IJ,

..marJ
Pur lo meno ...to fuó lo qur me
nlunlC.lr n CUllro hembra tx.trao.

¡<ro>. que. como u5tod. Aubieroe. )
como u t·d. adla. sr habían nndido
a oudraka. E lOS hombr. eran. Uno
gllego. otro albanés, y lo otros d •
t\; na(lon.l1tdad tncieru. Como Col \
lodos los bU5Cador S de oca d l.
Am,;rica del on.
"Debilitado por la pérdIda de sangr<
estas palabras me turbaron hasta .1
punto d. volv r a perder el CODO.
ml<nto. Cuando lo r.~obl<, un IndIO.
que ,hal1aba JUnto a mi. me rOll.b.
que fuera J ver 1 Soudraka. qu bl-

~
liaba agonizando.
'Volé haCia d.

"Soudraka. que se hallaba eo 13 sab
de máquinas duraocc el accident<o ha·
bia recibido un terrible golpe en el
craneo. Cuando me vió, ap~nas Si me
reconoc13. Hizo un graa "fuerzo para
hablar y musItÓ cn mi oido l. re,·.la
ción atroZ. Tl1karanl SlOg y sus he""
manos nO s. babIa n envellenado. Ha·
bian muertos estrangulados. Soudra
ka. a qUlcn.s lo mherables suponian
mUdtO. lo había visto. Los ascsin s
aan conocidos. v podia descomasea'
r:írselc'j sus nombre eran: Komamu
ros, J\hkel ad]J. John Werth y

'1th noe BerM lo e 'tr.njero. qu.
habían llegado h.Cla cn I n, IIn m'
a la ¡sls.

"fl r ~ SR ITO"

, k lO !1m:: ;u
Soudraka e ,.. .0 qUe U ted

\ \' E. ncee atlO Ant. los band d
no>.:>tros 'Inoumos tI ellmen. CU~n~;
u.ted s.; haya c:uudo pondlémO! otr.
'/7. la 131a .obr e agua. Ofre«trmos
llqueza • lo bandldos.)- luego lo
malallmo ,Compnn4e" ted?

Los O) u' ka m r: pon
ro~

Cuan lo , I aba
oudraka -. mI pn

lO r cUld do fUe el d. exten·
der la notICia d. que e ha
lI~ba muv mal y que no ha
bl¡ podido rl..conol..('rm~ Dl!"
1'; eDtend'r '1 c. oud:oka.
mu\' :'11 como?nte d~ iil ma
<¡UlOJr \ d. 1 i la. era indi••
pen1ahle para ponerla de no"
va a flot. D~ esta forma mi

iduidaJ c'.a j, mi 1m go
I~. parecía mu' natural 1 • ~

m""abIes
"En cUanto a Tuk3ram ¡ng
y o herman cumr"eodo
el dese que habían m.n .fe •
tado ~n "da. 1 embal m••
ayudado por lo. CC1ado •

. !t.ntra ' ab. el r,st b' 
C mICntO d ' oudraka. lo
cuaero m.s~rJbu; "uro J

.1 Impun.dad no h....n ma.
que eom,r. b'r ,. JU ar En
rea dad. no t nlan nlngun
rTrnordo ml~nto. La p[i.~n'IJ

de los u.epo emb. ¡amados
de o, hombre! que Rabl'n

<llOad" no l.· [oduJc 1
mi'DOr CUr J IOn
.,\ o no a nd naba a u-
dra!.a
"Durante re semanal mí~
ruidado, N uharon v.no.
Con la ayu a de un IndiO

que en Vida de Tukuam ing l. al' 
d3b. en su" t:¡p~ritn 13~. m~ N' .vi
a ef ctuar una op'rJClon en SoudraL
la unica esperanza que me quedaba de
salvarle.
'Quince días ma IJrd pude respon·

der de la curacion d, mí enrenco.
pero la con akcencia fué má lar\la.
TendnJ qu~ esp~r.lr un m~5 3nt~ JI:'
wr a Soudra!..a en pie.
"Ent nce ucedi un doble acont ....
cimiento. qU\! compltcó nu s f:1 'tttU3

cicln.
"Bajo la influen"a d. un nuevo t·
rremoto ubrnarino. nuestr i ~,.
bloqueada hasta enr nces en la lOCa.
fué .rrJstrada por una cornent. d.
agua que nOS lIev6 a una velOCIdad
loe. (CONTINU ~Al



D, JULIO
PRAT5. Petero.

o., L1. AGUE.
VARA. S~nli.go.

A lo. partidano.
del "" duran"
las guerras de la
\'endJe. en Fran·
CIa. ,. les /loma
ba "ehouan'.

porque adoptaron como .,'ñal pura
reconoc,,~ ti Imirar .1 ehil"do dt: una
especIe de buho. llamado. en franees,

houan'

JlI,jandcía f 'J <

fundada el Olía
Jn ances de J.
c., por Alej""dro
el Grande. y se e,·
cogió el sillO

IreMe a la 1 la de Pharos. enl., el
Medir.TTáneo l/ el lago Mareoti•.

De BRAULlO
MOY , Ari,~.

El faro d, Al...
Jnd"a. en Eglp

/0. fue com/rul
fa e/J 1 remado
de Plolomeo 1
Compuc ro de

mu.hOl pISOS I nía el CO/J/uMO <n
forma prrarrndada. ledía lJ5 me/ros
de alrura. !I la luz de su fanal. dlCtn.
podía • ~ has/a dOSCIentas leguas d,
dI ron la. Lo con /ltUlan (,n/,nares de
habltac/ones " e -alero que formaban
un lat>l'nnto Fu; d rribtlJo por .'lUIOS

ltrr mor
De RODRIGO
I)IAZ CABA
LLERO. L~u¡,

ro

El doctor Samucl
Chrrsrian Hahn.
manno, d.'<whri
dar de la Ho·

nNlopalia na, o .n Me;...,n (Alema
/J;a el dIO 10 de abril d,' 1755. Mu-
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5841 .Qué es el onarro?, Juan Mar
tin de la Maza. Oorbea.

á81' ¿El hierre se ene enu.
rrado en las mln ? AII tenkl Le
mus. San Bernardo

Un hombre podrlll paaarse la Vida
n era excavando la a 41n ba
ll!' nun una partlCllla de hierro
~e en efeeto. 8e halla lIem¡¡re en
omblnacian con aIgfan ot.. ele

mento. y ha de redue1tIe o leJ)Uar.
se de él p:u-a que~ utili
zarlo. Ahora bien, 101 gr18110s ha·
blan descubierto 1& U1anera de
ef ctuar 1& rrduoclóll del mineral
de hierro, y la e'I1SIÜI.l'OD, lin duda,
a os romanos. TaIDlIIéD loS antl.
..uos pob1alloree di la Orau IBrfta
-a IX'ian un meato pata lprodu
Ir el hierro. , áDdO los ro-
• canqulstal'Oll ~14terra.
e ubrleron unas ~es en
1 oosque de Dean. CJaI'O tá que
o "TlX'edlmleD_ q. plearon
Oi ant I .na toecoa Pl1ntlli
vos 51 se 10 para o los de
hoy

5821 ¡De
!:

por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO' TIENEN DERECHO A

PREGUSTAR

ENVIEN su prevun1a• :1 es /lO$1ble I
e.scn14 a 77UlQuina. a 1.\'VESTIGA
TOr., rerúta El Cabrltc¡' Ca." a
BI-D. Santiago.
No ae imJ)Cldent<'7l al 110 ren apare·
cer in~tclamenre su pr~gr",ta.
puea todas ron numerada 11 d~bel1

perar IU turno.

~ baIlara en la eorte, quien lo
fna:

., aUD en el mundo, todo,
Pobre Astreal
Julián de la 8 p rna T eoa

Es la moraleja que aparece al fi
nal de una fábula de Samaniegu
que se titula "Los Animales con
Peste",

S831 ¿Quién es Jo é ;\Iaria de Pere.da,. Lucia Cortina R.. Ango!.

ll'ué un notable eSCritor espailol,
autor de muehas buenu n!?vrla"
entre ellas' "La Puehera", 'llOIile
1.a·, "Peiíaa Arriba" "El sabor de
la Tierra", etc Uno' de lo mejore
eatlllata3 de IU patria en el siglo
~. Nacl6 en leal J murl6 en

Una antigua maquina de guerra,
parecida a la ballesta, que funcio
naba por medIo de cuerdas embri
dadaa.

585 ¿Es derto que el rimmel es no
dl'o para los ojo !, Lola Alvarenga.
Santiago.

Salvo en contados i>roducto<, SI,

pues sus componentes inflaman la
vIsta. Desde luego, las personas que
lo usan deben tener la prec=.uclón
de retirarse el rlmmel antes de
donnJr, bañando generosamente los
ojos con agua fresca. Es preferible
evitar estos cosméticos.

586/ ¿De qué se hace la aeiltoD!!?,
Patricio Aravena Hurtado. Valle
nar

La acetona es un líquido obtenido
de la oxidación de determinados
alcoholes, Entre otras cosas, se lisa
para sacar pi esmalte de las l11ías

5871 ¿Cómo podria diri¡irme por
carta a los arti tas cbllenos dc ci·
ne?, Eduardo Mollnare, Tralguén

Puede mandar us carlas. cada 1l11~
en sobre apartE', a nombrE' d('l ac
tor. bajo la direccIón de rp\'lst3
"Ecran". Casl1la 84-0, Sanlia~o

Bita rtl'lIta tiene contacto Ilon to
ciDa loa &Iltorel nallleDalta
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Juprte, ro ellOS sullTemo
de la reli9 n de los onll-

UGS romanOS en su honor
se levantollan altares en el
,nteroor de .,.n"s templos,
donde te e'«tuaban ,;ocñfl
CIOS. EnI consiclel'Cldo el pro
tector. mll, lunlo con
las diosas JllftO y Mllleno.

Mo.cora que uSGllan
los actores para sus
representacIones dra·
mollCos ° comicas

lUna de los peina
dos ciósicos que lIe·
vobon los domos
del impeno romoJno.

--- -~ ,
~adrlga O ca,ro tirado por CUQtt~,
plooban en la. famosas carreraS de

..,..
?

~~
-~ :.=-.-=::::::~-, =J'o'cs romanos Estos yordlos

- -amorrados Junto con un hacho
eran el 51mbolo de lo outon
dad que tenion Jos "clores po
ro azotar o decop.tClr el cual·
quíer cIudadano

Cáliga o calzado
militar .'omono.



gla de beslias salvajes cinemalogrifi
cas. tales como Ja.kie. el león; y Sa·
tino el litlu. al que han ViSIO jugue.
tundo con Dorothy L.mour. Enlre
lod.s eslas c~lebridades hemos selec·
cionado cioco para darlas a conocer a
usted...
Aguila. la únic. águila americana fa
vorita en el mundo. y es r<tla de una
reciente película de la Universal. tra·
baja realmente en una profesión b:s·
taole dura: cazando lagartos dragones
para los zoológicos.
H.ce una media docena de años. Agui.
la cayó de un el<vado n.do en Cali.
fornia, y fui adoptada por los cn,·
dores de animal" "lvajes Dan y Jule
Mann,x. Cuando plChon.•olia "il'"
en ..1 bolsillo de Jule. Ahora liene un
ancho de alas de dos melros cuarenl•.
una velocidad de vuelo de 60 mili..
por hora. y ¡turizJ como un ¡vJon
Ord.nándo..!e. se e:~\'a y vuelv. obe
d •• nlemenl<. ¡>tro a ¡>tsar de tod" no
es un faldellro. I\-hnnix eleb. pon C>t
I/uantes de hoc~e como prole':':tÓn
contra su gHras r pico. A la hora
de comida , le pon. un. capucha
\ rd y es.ar .t. porque 5610 ':llando
n se n•• qu .3 asu te puede "13n·
qu 'l1Jrs\: lo LI h.... nl~ para ,amero
o\gu\. emp1c. wrd.d,rh .aellca; d
comandos par. (OR" los g.ganlesco'
lag.ut sus en~mlgos naturJ.\;s. ql1t

muerd,n coml) hulldoll y cnrren (o·
rno ptrr o4j de CJ.7.J.

• lA . O"\\'AR
Hlce '''Int.se.s .ño•. Slmue! R,ddi,
compro un .:.tb.lllo de carreu. en nn(t,.

oé ..,ria incluido entr't los diez horn
bl'ts DI" n<0lI dri país sí .u Arca es
loviera todavía a flote. porqllt Jos
aclOI't. y mocklos del reino animal
tlaoan .u Idos importaoles que im
pl'tSIODaO dude lodo aspeclO. Cab.llos
vacas. mon s, ooos, galos. rodo lo que
com en cualro palas ° vuela. e511n
tI.oando grandes fortunas Un pe.
rro s;mpit¡co y talenloso. por ejem
plo. puedt lallar vnnllCIDCO mil ~n.

lares (l IlIás a\ añn.

• I

'IDALA EN US

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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Ha I nIdo qu cnlrentar y ha ~ncld Q,\ISY
a má~ de CU3r~nt m~~ puros de toda
la razas, y padr y abuelo de mí
camp<onr. que euadquter Olro f x.
larier d-I mundo.
Su ala de lrofeo guarda más de cien
obj€los de plata. que, n de de el ce.
nh.ao a b copu ck nO\'tnta c~ntí.

re. tros. y míl.s d Intas ',inle de
su c,¡.:harro!t U han vendl o en un
total de diez mil d are~ Ha apare,,
do n las pe1¡culn "Perro de EXP'lSl'

clón" ~ 'Ar',t 'ratas", y ha posado
fn Incontables anso

R,ffl s, papro Maynah <le cuatro
años••\ ave mejor pagada &el mundo•
fu, adoptado por ¡os espo OS Carvcrh
\V,lIs. 1 S conoCIdos xploradoru.
cUJnJo ;)u rnJur(" rué mU~rlJ por UnJ
~rpli'nl.

Los honorarios del pájaro por una <o·
la presentaCIÓn radial son de 500 dó
lares. Por ap3",cer en tr~s ~S<, na~ del
film "La Isla dd AIco Iris". d~ Do
rorhy Lamour, rCClblo 3.500 dóla"'~

Durante la filmación, ~I C3marill d~

Rafil~s, con plancha v todo ~st3ba

al lado de D<Jrothy.
Raffl.. duerme en un nido de bolsa
de agua calient~. lo mejor para imi·
lar la tem~ratura tropical. y t:me
su doncella partt'ular. a la que le gusta
llamar lmuando el sonid d. lIn limo
bre clllCharra

RAFFLE

"METRO"

adlce es el
? expOli'-

CONCURSO rros. Julio Bañados. CllmUo Ia
t/corena. Norma Abu leme Eh

este concur,o, se sortearan entre cena Araya, Tanya GÜlrorr eta.
pIlos 3 lindos cuentos. S'rnon Schat , Hugo C<lStarieda,

Victor Arias, Joel Ga/egos.
CRl' lGR.Ua DE E T.\ Abraham y Edla L¡gU71l$~lI. La-

EMANA' nia Muj:ca, Reglna/da Godoy.
BORlZO TALE : Gonzalo Jforan. José .lloran y
1. PalS de América. Carmen Nararrete
2 Surcar el espacio ¡'alperaí o: AfIa y Arna1do Gar-
3 ConS'prs c!ón so a. CIa. Alonso]} Roánao Cont eras,
i, Abertura para abr<lchar un Eduardo Turma, Cllrlo V•..,.de-

botón. 1p. EI1riqlte Slm Elella Carrasco.
Luclano F¡gw:roa L lIS Y .lfl-

VERTI LE Tiam antibá,¡e:r CaTlo,~ '1 M-
5. Cada uno de los extremos de turo de la Barrera. Magalu

CADA seman 1 sorteamos entra- la esfera terrestre. Chát'l'z, Mano PerriTa. Uber
cia' par;¡ ias matinales infanti- 6. Cielo surcado de nube- tenues. Glad!.: Pereira, Gab71ela y LIt-
les del TEATRO METRO, dc 7. Roedor lfem 1 cia Martme- y Jorge Bascuñan,
SantIago, y CONOELL de Valp,\- 8. Campestre, Prol'lIlcia. LeticlU Martme::,
raiso, entre- los lectores que no~ San V/cellte, EIsa O'B71en. Te-
envien la solución correcta al La olucíon en nuestro próximo muco; Bernardo Paez San Fer
CRUCIORAMA (puZl.le), q u P. nwnero, n~l71do, y Eduardo Morrison,
damos semanalmente CONCURSO METRO Y CONDELL l'tmgal/.
DirIgir la cartas a "El Cabrito", Se/lllwgo' Pedro Morales. Orlan-~
C '\ t" 'Cond~ll" d" HCTl/ellldez, Carlos Sall:,

onclIrso "" ro ':l' 'v G d So/u"'o'n al CRUCIGRA'IA de le,'O S t ' Aurora Li:ana, Roberto o oy,.. .. "Cllsllla 84- .. an lago. C t· Hu SQmalla pasada:Los agraciado' de ValparalSo Lilian Uyarte, Jorge .or es. .-
parirán cobrar su l'lltrada cn QO Cartel'. lt1. Jimene:!. LU~s Hor/:otltales. Verticales:
AVl'nida Pedro Montt 1722. Val- Rios. Jimmy Skmner G6me., 1. Reto. 5. Rima.
paralao. v los dI' Santiago, en EmIlio Chut'O-, Julia Vera La- 2, h'lán 6 Emilio,
Avenida 'Santa raria 070. 3er. rrain, Carmen Vera. J01'ge Cn¡; 3 Mico 7. Taco
plBo En cuanto a lo" nli\os de Fabtes. Gregario Gorod/nsky. 4: Calor 11 Honor.

provincia, quc tomen pa~;te~e~n~~R~ic~a~r~d~0!ii!A~re'i\I¡¡lallniio~'asiEiIIUiigl&eniSiIOi&CB!sa~-!i2.!iiSiSi!Si!SiJ;¡¡~~~ru~

·'

mIl dc~a"". Dos años má! urde habla
ganado 249465 dólares gracia a
Man O·War. que lriunfó en II de 22
.. :lrrera:
En lo dos años qu~ Man O'War r~

",orno lJs pl)tJS, l:srabl¿":lo un ucord
que ningun otro caballo habl' 1) ha
podido alcanzal
Hoy loda,ía luf' bien a pesar de <u
27 años.
Sigue siendo un caballo grande , ro
husto. de lustroso pelaj~ caslaño, que
k \'alío el apodo de ' El Gran ROJO"
Hoy dta gana su sus ten to y algo más
con lo que pagan los luristas por ir a
"tr al más grand y famoso de 10r.O'
)<x caballos de carrera cle la hlstona.

• ORNAY SADLER

El supercampeon I 'orna)'
más grande de los perros
ción.



TEeHI
EL DIRECrOR.- ¡DIC, ...t.d que
ti_ ..n,,. in,l"s en Iss """as'
EL EGRO - SI . ..ñor. mI fK'Ju
~I? connó a d s re, ('~e

VIAJE DE PLACER
Sombreense I~ espoCl S marcados
con el número 2 y se veró en que
reallzon su VIOle submarino 105 dos
hermanItos. Chito v ChIto

EL HOy.De 11,"'0; .(¡(Rv.CO a La

Ca5Y' CVCP~[P". ""6"'.'."A", ruc
aoopuoo _OQ L06 PcJObA!. PARA QE.

"OVIH". " LA CLaU 8(1I'"HT[. 5", l'

o,,..\o~oo "~"O"CA', S..Ah, &o'.c
VI ( •• 'Y.A ~"j':" Ctc •• r.,. •• " LO'

GooelA'lA"ftCS', "aHOaTARIO'.

,...~:.-¡ ~.;::' ::~. ~~~':. 574

U. PADRE.- ror hOIJ no l'a> al 'o
I.gio. han /I.gado tus dos h,·rm..nita>.
'/ l. vol/ a ncrdur al rector. d,liin
doulo
H /JO - Papd, ,por qué no deJos
una para la ~mana que l'ien,?

•
-Para tu cumpl.años ,. r.galor. una
máquina d. afeitar
-iPero si ,/0 no lo wo. papa'
-No importa: la uSQr' yo hasta que
tú sea, ,rand•.

•LA Sl:.ÑORA.- EI/l' ,hampoña. u-
ñot. data d"de .1 dio d. mI naCI
miento
SffJOR.- Por "0. ..ñoro . •s 'an
uN/.nt corno vi.jo.

I~

Volporoiso

p r6 1m

PIZARIO,

lo ~oluc 6 n el

(ui.do ,or IEINALDO



¡MI 1:l1P.A,! 1 ME

E
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RESUMEN: Ben-HuT es injusta
mente condenado a galeraa.
Más tarde, heredero de un noble
tribuno, cree que 8U madre JI
hermana a quienes busca Iuln
muerto a causa de 14 lepra. petO
en realtdad ellas tltven JI ,.
OCIIltan para que el joven no .tU
fra al verlas con 14 horrible en
fermedad. Amrá~ una antigUAI

¿:riada de la maare de Ben-HuT,
OJ/e hablar al joven de Jesucril
to y de sus maravillosos mU4
gros, JI decide llevar a las
leprosas al camino por donde
pasará ...

En medio de semejante estruendo.
las débiles voces de las tres muj«es
no eran más perceptibles que el gor.
jeo de un gorrión asustado.
El momento del encuentro de los dos
gruPo. había l1egado, y con él la
oportunidad que buaeahan; si la de·
jaban escapar, se perderían pera
siempre, pues ya no podrán c~,
-Más cerca, hija mía. Acerquémonos
más.
Sus de!lCBrnadas manos se levantaban
en lllto, y daban gritos terriblemente
agudos.
El pueblo las vió; vi6 su horrible
aspecto y se detuvo espantado. La
humana miseria, cuando llega a se'
tan extrema, .. tan imponente com"
la majestad rodeada de oro Y Púr'
pura.
-¡Las leprosas' iLas leprosas!
-jApedreadlasl
-¡Las malditas por Dios! ¡Matad-
las!
Estos y otros gritos análogos mezo
c1ároD.. a los "hol8nnas"; pero los
qlle rodeeban al Nazareno, más fa·
miliarizada. con el carácter del Hom
bre 11 quíen imploriíban aquella. in·
fortWl8das, le nUnrón en sileoeío.
como impetl'llndo su inefable compa·
li6D.
eII8IIdo UH6 lIIIlNtD .. la

dia, ¿en qué ténDinos dijo que lla.
maban al Nuareno?
-Dedan: "Señor, ten mi!lericorcUII
de aoeoUos". O bien: "Maestro, teD
1Ili!IeriaJnii....
-c"S610 _?
-Eso • 10 que YO oí.
-¿Y era butaDte? -dadi6 la ma·
dre, como para sí misma.
--si ~Jo Amrá-. Judá dijo que
los vi6 CUlUldo le iban curados y SR

nos.
Entrelllnto, la gente que venia del
Este subía letamente el repecho, y,
cuando, por fin, los primeros del ¡ru.
po pasaban ante ellas, la mirada de
las leprosas se posó en un hombre
que iha en medio de 10 que podía Ua.
marw lo más escogido del grupo. Lle
vaba la cabeza descubierta , 8\18 ves
tidlll'U eran blancas. Al llegar a una
distancia en que podía distinguír!lele
daramente. observaron su rostro, de
un color caai aceitllD8do, sombreado
por Jar&os e:abeUoa eatañol, Ii.
menw qaemados por el 101 y partidos
sobre la frente.
La IDterminable procesi6n desfilaba
cantando y bailando. No babía nere
sidad de decirles quíén era•.. No
podia confUl'dil'lle con ninguno el
Nazareno.
-¡Ya etti ahí, Tina! -dijo la ma.
dre-. Ya está ahí. Ven, hija mla.
Y avan26 halta el borde de la l'OC'a
y cay6 de rodiUBL La hija y la criada
Be arrodillaron también. En ese mo
mento. loe miles de perlOnas que
hablan IIIlido de la audad, al divi181
la pr0Cftl6n que vetúa hacia el1os,
hicieron alto y empezaron a agitar
- pe1rnu y verdes ramoc, píl8Pdo,
o lII6e bie caDtlmdo a coro:
-¡Bendito _ el Rey de Ur~I, que
".. ..~e del 8eIior1
Y la IDlIIIlIIadumbre que le acompa.
iiaIIe, rapIic6 tlllllbift, • una IOIa voz,
... a-6 0CIIb0 11II 9Ieakt .. ___.....

AbMJrta en ... eepedlieuIo. DO ha
billa not8CIo otro P'8Il lf9IlO de pote
.. veaia del Bate. bem que el ruido

da _ pía les biao volnr la ca·
be. baria aquel Jado.~ la

deepert6 a nra.
-lQué qmere cIecIr e.lII? --pn!S1III-

la )OYeD, medio lItaIDDdrada.
- _ de la cillded~6
~. y uIeD •• llK1Ientro.

que oimoa por .. otro 1IIIlo IOn
amipI, que _ ~Ie,

DO Ieria Gudo que ..... le en-
aqul, ...... ~

-or- que Ii -...... oIr6n
pitoI.

-1*1-'-" ala .......
-1Amrt1 -la

t lIr8IIte la bol'll _ el ClllllÍno le

b.lO gradualmeate más y más &E.
ClOlIItado por las ...tea que iban en
d recaon de Betface y de Betania.
# la bara euartII apuec:i6 allá, lejos.

!In la cresta del Obwte. WI8 pan
n u1btud, y CU8DcIo, al cabo de .Jcún
t empo. empearon a demJar ante

~"3IOft COII~ que
lJftaba todos pa1mM recién corta-

IV
EL MILAGRO

-.. ....
oiI6
0_ m-

..... qae yque
......... NdIIld& .. paz 

-. y _ te. tapa, t-.
-uu6_~

~ oldo. TInalIa --- 
• c:ammo. v-. por -.la 'J

oid. Un .,... _ ..,¡o
lIepr lIatta el INo

alá qua lID puoI
apoy6nlI... • .. lIruo de

levantó; pero, .... 1IlI.
ciado ..- ..... Aari dijo:

.......per_ el bomhre le lIlI vuelto
7 _ lIlIcia -era
~",pú_ne.mll,Jel' -djo, CUDdo
J a1c:anaó-. OI\'ic1aba que el aoI
• mucho bata que pue el Na-

Esta calabua de lp8 08 po
aervir más que a mí. Tomadla

tened ánimo. L1amad1e. 11amadIe
~wando pue.

(Es-es judío' -le pnlIllIIt6 ella
aurpn!Ddida.
-Lo SOY' pero tambiéJI algo mejor

y discípulo de Cristo, que preclial
e la palabra y el ejaDplo lo que
a ... hato. El mando conoce la pa
L candad. lin haberla compren·
ci-do. De nuevo te de-. la JIU Y te
r pito que tenpI aJIi-. tú , loe



• detuvo. EII.. le miraron,
laroD IU fu ..rena, rompa·

7 de utra9rdinarill belleza, y
~doI ojal llenos de ternura

y .te benevolencia, y exclamar n:
-iOJt, Maestro. Maestro! Ya ves
DIlIItN mleeria; tú puedes hacemo'
JiIOía" ¡Ten compasión de nas
o l. .. ¡Piedad!
--tCnéi. que puedo hacer uo? 
l. pnauntó.
......Il'6 .et1 Aquel de quien hablaro~
1~ profeta.; eres el Metia•.
LoI Dios del Nazareno radieron de
alllri8 y sus maneras se hICIeron ma.
MQCiU...
-1I.jer -le dijo--, grande "" tu
fe¡ que lea, pues, como deseas.
Se detuvo aún un instante. pensativo
y ajenado de la multitud, y al fin
sii\1ió su camino.
El coraz6n divinamente original, y.
sio embargo, tan humano, dotado con
loa mejores dones terrenos, yendo
ahora con segura previsi6n a la muer·
te, la más cruel y afrentosa que la
maldad de los hombres inventó, se
mo.traba tan sediento de amor y de
fe como al principio. Así, pues, cuán
pr8Cioso y consolador debió encontrar
el grito de despedida de las mujeres
agtadecidas.
-¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Ben
dito. tres veces; bendito el Hijo que
nos ha dado!
Inmediatamente después, los dos
grupos: el que venía de la ciudad y
el que había partido de Betfage, se
mezclaron a su alrededor con sus
alegre demostraciones, con sus "ho
sannas" y sus palmas. y en imponente
cortejo pasó por delante de las le
prosas. Cubriéndose la cabeza, la ma·
dre ge acercó a Tina y la rodeó con
sus brazos.
-¡Hija mla! Considera que tenemos
su promesa. S,: en verdad, es el Me
slas. ¡Estambs salvadas, estamos sal·
vados!
y las dos continuaron de rodillas,
mientras la procesión desfilaba lenta·
mente y desaparecla al otro lado del
monte. Cuando el sonido de sus can·
toa lejanos fué apenas perceptible.
empezó a realizarse el milagro.
Primeramente sintieron en su corazón
como una renovación de la sangre.
que empezó o. Circular, mas Impetuo
sa y atdiente, haciendo vibrar sus
maltratados miembros con una ar·
mónica sensación, infinitamente dul
ce. de curación sin dolor.
Sentlan cómo iba desapareciendo la
enfermedad ante aquellas oleadas de
vida que les devolvla gradualmente
su villor. Dijérase que volvlan a ser
lo que fueron y como habian sido.
lto esta tranlÍormacion, a I debe 110
mane má propiamente que curacion,

otro t..tiao además de Amr•.

Ben·Hur que, como recordaremos)
hab,a seguido al Nazareno en todas
sus expediciones ...
Casi enlre los últimos iba un árabe
atezado que guiaba dos caballos del
cabestro; a una señal de Ben-Hur, se
acercó.
-Quedate aqul ~ijo el joven.
cuando los últlmos rezagados hubie
ron pasado--. QUIero Ileiar tempra
no a la Cludad y necesito a Aldeba
rán.
Acarició la ancha frente del caballo.
ahora en el apogeo de su belleza y
de su fuerza, y cruzó el camino difl
giendose hacia las dos mujeres.
Para él eran, sJmplemente, unas ex
trañas por quienes sentía interes co
mo objeto de expenmento sobrehu
mano que ayudaria a encontrar solu
cl60 al misterio que. desde hacia
taoto hempo, le eo\"ol"la.
Distraldamente dlftgió la vi la al
avanzar sobre la fOca en donde se
había quedado medio oculta Amrá.
con las mano sobre la cara. y en
tonces la reconoció.
-¡Por el Dios vivo que es Amra!
-se diJO a SI mismo.
Se apresuró. pues, y pasando cerca
de su madre y de su hermana. sin re
conocerlos, se plantó ante la sierva.
-Amr.. -le dijo--, ¿que haces
aqul?
Ella se precipitó y cayó ante el de
rodillas, cegada por las lagnmas. sin
poder hablar, turbada como se ha
llaba por el doble Y contrapuesto seh·
timiento de gozo Y de temor.
-¡Oh, amo mIo. amo mio! ¡Qué bue
no es tu Dios, que es el mto!
Ben-Hur tuvo, al verla, como un pre
sentimIento de que su presencia all'
e taba aSOCIada a 1 de aquellas dos
mujeres, junto a las cuales habla pa
oda casi sin mirorlos, y e vqlví6

rápidamente hacia ellas ~ tiempo que
se levantaban. luda quedó inmóvil
como una estatua, mudo y sobreco
gIdo por un sentimiento imposible de
de.scribir. ¿Era, acaso, una alucina
clon? Nunca contero ó mujer alguna
que se pareciera mas a su madre, tal
cual era cuando los romanos la arran
caron de su lado. Sólo había uoa pe
q ueña diferencia en esta identidad:
el cabello de ésta se veía mezclado
con algunas hebras de plata; pero
esta d¡fereocla podla tener una ex·
plicación natural en los años tran·
curridos.. ¿Y qUIen era SinO Tina la
que estaba a su lado? Hermosa, be
lla. perfecta. en todo su desarrollo.
pero conservando. por lo demas, los
rasgos caractenst!eos de su rostro,
tal y como la recordaba en el día fa-'
tal que le acompañaba en el terrado
de su casa al ocurrir a Graco el ac
CIdente.
Las hablB tenIdo por muertas, y el
tiempo pa do le fu'; acostumbrando
a vivir sin eJla aunque sin cesar de
1I0rarla.; por eso. no pudieodo creer
a sus sentidos. puso su maRo sobre.
la cabeza de ArDrá. exclamando con
\'OZ tremula:
-¡Arnrá. Amra' ¡MI madre! ¡Ttrza!
¡Dime que no me engañan mis ojos!
-H blales, amo mIO, háblales -e .
clamo.
No esperó más; con los brazos abier
tos corno hacIa ellas, gri tanda:
-¡Madre! ¡Madre! ¡Tirzal ¡Aqul es
toy!
Las dos oyeron su llamamiento, y,
con un grito no menos amoroso. se
abalanzaron a el. pero la m.dre s.
detuvo de pronto. y retrocedió, pro
finendo el anuguo grItO:
-Detente. luda. hijo mIO, no le acel'
aues roÁ . j Impur9s! Ilmpuras~

(SiAue a la lllre/l,;¡,)



la
~ IÍIIO por

edo .... _delu__1, siempre

_tlUIe uradaa,
el Yinll de enneciad podía co·
__~ el conIactD de 118 ro-
p-. mntwnin1la El no pea88b8 eII
ucIa de eño. 8610 vi6 que 8t11ban
ante ' .. que lu habia llamado y qae
le respaadíaD.
¿Quin qué podria releaerle lejos
de .u.P. los tres estüan uni.
dile JICll'.... em.-o. lDftCiaDdo
~y~
~cIo el IxtasiI, dijo .. ma·
dre:
-Oh, 'liol! uiIos, l!ft esta felicidad
no olvt\lelllD • nuestro bienhecbor.
EmJJeCtl!l!9S 1'0" el acto de adora~óD

h8c:ia AqwI • quien tanto debemos.
Cayeroe de rodillo, Amrá la prime
ra, y la oración que la madre entonó
fIJé como un salmo. Tif28 la repetía
palabra por palabra. pero no con la
misma Inesiltible y ciep fe.
Cuaacfo se levantaron, preg\llltó él:
-En Naaret, en donde ha nacido,
madre nua, le llamaban el hijo del
carpintero. ¿Quién es?
Lo. ojos de la madre repoaaron so
bre él con toda la anti¡.ua lernur
v le r_pondió sin vaCIlar:

el Meafu.
-¿Y de quiln recibió .. poder'
-Lo aebreInos por el IDO que de 'J
hace. ¿PocIrIas decirme si ha cauudr
a1¡ún daIIo en su vida?
-No.
-Pues por este si¡no puedo cante
taro Su poder proviene del m_a
Dios.
No el! cosa fácil conmover y arran.
car en un momentn aspiracion. ,.ranzaa 8naipaas profunda_o
te en nosotros, hasta formar part.
esencial de nuestra vida, y por IDÚ
que Ben-Hur se pre¡untaba qué va
Iian las vanidades del mundo para
este hombre, su ambici6n no le deja·
ba ceder. Persistía en su idea, como
en nuestros días persisten los que mi·
den a Cristo por lo que ellos son.
¡Cuánto más valdría que nos acomo
dáramos a Jo que El es!
-¿Y qué haremos ahora, hijo mío?
¿Adónde iremos?
Después de cerciorarse Sen-Hur de
que habian desaparecido de su ma
dre y de su hennana toda huella del
terrible mal, y de que ambas habian
recobrado con la salud toda la pero
fecdón de que ¡azaran alltes, se quit6
la capa de los hombros y la echó sobre
los de Tina.

(CONTINUARA)



A IN DEL SCOUT
ICONTINUAC¡O

ndar ~5 el primero de los depor
tel. puesto que se hallol al alean e
de todo el mundo. Son muchas la
pel"lOnas que no disponen de u na
bICIcleta. y menos de un automóvil.
.aballo o coch': son muy POColS las
que van en globo o en aeroplan
mientras que todos poseemos dos
pIernas. con la facultad de servtrno>
de ellas. Pero hav diferentes mane
r I de hacerlo. Procuraremos dd 1

nir la buena
P.-.ra la buena marcha e n~cesltoll

buenos pies y buenos zapatos.
El calzado de marcha debe adap
tarse perfectamente 01 1.l conformd-
ión del pie' no d~be ser estrecho ni

demasiado ancho. La suela saltenL<.
no demaslad gruesa a fin dc qll~

el calzado no ~se demasiado. Est..
no ha de tener en el interior nin
guna Jspereza ni costura mol1 en
rasada y ha de medir el largo del
pie. Los cordones no han de como
primlr el empeine
La conservacion del calzado es jl

una ImportanClol extrema Se ha de
mantener f1exibk lo que s, logr I

ngrols.indolo cuando esta un pOeU
húmedo y haCiendo penetrar la gn
SI n d cuero con un bastoncito ;¡

con el dedo pulgar
o ccar nunca el calzado luntu ai

luego. Es un error muy generaltza
do d creer que se deba ecar el cal
I~do antes de engrasarlo
Al llegar h.l)' que cambiar el cal
lado. ponerse unas alpargatol o-a
7 ado li"ero y tam bien us.u u no
aketlOes flOos

Para la marcha todos los traJes de
\ 'slir deben ser '\'elamente regu
I.ldos. El traje aconsepdo para lo

ploroldor' : c.lmlsa Sin cuello. un
pañuelo polra d cuello en caso de
n -e Idad. pantalón ancho)' p"r
nas de nudas Un sombrero de fle:
tro flexible proteger.i la cabeza C011

tr '1 sol y la 11 U\'la
I marcha debe ser se\,eramente re
gulada. En terreno mediano la m.u
eha no pasará de 5 kilómetro por
hora
No se debe partir en ayuna 01 tolm
peco de pués de 1.1 prinClpa,les
comidas, Beber con moderaClon.

numente. y nunca agua helada.
Llc\'ar una cantomplor.l tlh'7c1ad.l
con agua fresca y t~ o ca fe es la
btbida m~ sana.

11
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uSO RADIAL

TRUCAO

tAN CON~UISO RADIAL INFANTIL
-~..

EL
DEL qullantral ... 8IJJ8IIdo,
Pajarito D0gedGlO,
porque en el pu:do camino
algún ruido Ntú alntlendo:
no cantes mala ftDtura
lIlira que es triste...el viajar.
o queda tn tu quuantral.
pájaro de mal a¡Qero.

81 a la derecl1a tu can'"
quieres aquf destrenzar,
sal. trucalto, a decir
tu alegria, no el quebranto,
Que harto eatá ll1 labrador
de amasar el IlIer1fic:lo;
canta, trucao cantor,
cantale algún bentfldo.

Mario Sur.

ABNEGADA 50<ied~d qur no
blrmrD~ rj«llt~ con rnormes ~cri

ficiOl l~s funciones impuQus por ¡m
pullOl psicol611ic05 de hum~nid.d 1
amoe ~I prójiJno.
L~ Cruz Roj~ .. un dislintlvo d.
neutnlid~d. JCri!1Ol~d~ rn rI corazón
hum~no p~r¡ el bien de b hom.ni
dad.
E, un~ sper;anz~ de vid~ mle el flJ
gelo de a muerle. y un b'l~mo d~

altro. 1110 que .., Impon< ant~ el
momua írJscible d, b gu~rra.

Orbe con idnane, bajo todos los .~n

t.d05 Y todos los aspeclos, como una
rnridad suprema de lrascendenlales
mmloS moral... por cuanto eJla cum
"Ir una mlSlon d< cometido. t'piriluales tan elevados, qur deblna conugr~ e
en todu las dignificacione eslimativa•. y que bien merece un monumento
Imbo!" o en lodos 106 paises dd mundo.

ColabouClon envl.d. por . GALLARDO
R!iZ5'i!Si!!5Z!i1iiSi!5!52Si25ii!5i!S2.!ilS'25i!Rrui25i!5i!R!;ZSi5ii!5i!~iZ5'25i!S2!ii22.q5C5"'.sa~'

TISTICO INFANTil votos a su nombro, para al fiD ha·
cerle merecedor del titulo Artista
Inranlil de Radio 1947. Todos lo
que lo admiren pueden votar ?lr
el, enviando cuantas veces deseen
el cupón Que aparecerá cada miér
coles en esta pagina y que vale par
diez votO$. Se deben agregar, clara
mente escritos, el nombre del can
didato, el del remitente y la direc
ción, Estos cupones aparecerán
hasta el N.O 309, Y deben ser diri
gidos a Coneur o Radial Artílitico
Posfazena Petrizzio, casilla. 2240,
Santiago.
Los premios serán los siguientes:
Un primer premio de $ 1,000.-
Un segundo de 500.-
Un tercero de .' 200.-
Tres Cuartos premlOl, cada uno de
una suscrlpolóa anual a "El CA
BRITO", y SO premios consuelo.
ramblén habrá premios para 108
remltentea de cupones, en la forma
algulente:
Un primer premio de '" $ 500.-
Un 8egundo de 300.-
Y 50 premios con8uelo.
Eate gran concurso finalizará en
una hermosa fieal.a, CuYa lechO
anunclaremoa oportunamente.
jAproVe<'he-n el cUPón dt hov. lte
toI'e8!

GRAN CO
Auspiciado por Fosfaztno Petriuio. en e roción con "El CABRITO"
YA bemoa dado a CODoe« este con- la a 'n A1adino y su Lámpara
eurICl! que ya ba delpertado eran Mara • que es dtrlglda por el
In.-- entre 10& D1A08 art!Itu de graD amigO de los niños' Héctor
~, sean ~tallteI, recitadores, Curión, organIZador del torneo.
mÜ81COl, lmItaa_. etc. Para par. COmo ustedes ven, lectorea, se trata

clpar en este torneo bata con de premiar a los mejores artIstas
1n1Crlb1rlle en DftüoI'll8 ChIlenu Infantiles, deal.acando al que tenga
lJuevo Mundo, HufrfaDos 1055, en mas méritos y caDtldad mayor de



ESTEB.

frn va

ERRORFS'

y Concepeion. aluva
ntee el bu 010 negrozco

de mucb.lS chimenea,
urge como prendida

a sus faldas de seda.

y la Un I ersldad.
rgul o reglan a
>[á onllando al c,roo
. en la e:XtE:- loa ,.( 1 boo.
e .bu d par en par

Cara/In Ca -a o de tusta '.
~

MI LAPIZ

A los P'o!S. COmo Un petrQ¡

!inundo de frio,
~ esúa, largo a ar o.

<l no Bio-Blo.

'Con mariposas bella!)
de pinudo colores.
Con árbol~s qu~ tomall
forma de quítasol~.

Con bancO\! ai lado.
comodos como un nido
donde el amor susurra .
ternuras al oido.

DE

Toda (olabo_ e1ebo su
corta., I .. posible -.1'" a
maquina.. I.A:JII dibUJO deben
~r ht'C.bos en cartulina bbn.
ea ! ton UDla china ne-na.
Deben ser en\'t.ldM .. "EL
CABRITO". Sp-<CJon .~Ol;l
ESTAMO TU y NOSOTItOS"
CaelUa I4.D.• Santiaco. '

O::========="EL CABRIT .,-%9_

CARACOL

TARZA

Con rumores del VIento
en el bosque apretado. •
Con florciu si\vestre~
que perfuman los pado .

Con miradores altO!
Con suaves hondonada •
surcada d V ruenr...
r de ave 11 band.nLu.

~

Con so_ tnno') tan U3.V~J

v sus ",dos redondos..

"CORRE ccro

CERROEL

Como ha quedado a\'lsado. ha)' pubh<amo, uOI.am,n"
"n forma d~ r~~[iC1ón. IJ ,-U.llro frJ~'\ que torman l.' P
""oncursu. ,\ ust\:d~ k\ 10":.1. lc((C'trC' d ... ubrír ~U.11

san lo~ rn\'i lrrorl'·~ fJUto hol· o"u o~ ,,'ntr hs cuatro fCJ·

se .lqUI dadas

1 -VICente r~rez Rosak~ lue un gran poeta chileno.
!.-Huemut~~. condor\!s y pumas Cvnslltuy~n l.l LUlnJ.

(ord,lIl'ral1.', ü'rC.ln.l 1 Cune"
\ - -El 5.1U(C' ~rJ \,.1 drbol SJgC.l.JQ. b.1Jo .. UV.1 1mbrJ

\'rrtficJbJo SU~ ,('("'m mol )o~ Jrau('.lno
.J. El do.... IJ (¡,;f":i'rJ n tJ Jc 1:1 ~(\.lta mU'lc~l

CONCURSO

Siempre r~cnerdo el cerro.
con su caminO largo.
que ovillándose sube
y se pierde en la cumbre.

Con sus pinos tan alto,.
IUS abismos tan hondos.

AMISTAD
¡TSNGO amarrado a rru canto tu r
cuerdo y tu nombre de arnlgo bueno!
y rimando ternuras para ti. hermano
bueno. me han de encontrar la maña
na. el sol. la tarde, la Juna y las ~
trenas con sus noches de pnmavera.
y ~ que nunca habla podido oom
prender esta mquietud suprema que
hay en mis pupilas enfermas. boy
comprendo (bajo el calor de tu can·
flo fratern~ l' am"b1el que ese algo
~ lOti recuerdos de tanlas amargura,>
de tantas decepcIones. de amlg05 que
promeheron l' luego dIjeron queda·
mente aol6s. de tantos desaires que
han marchitado mIS labIOS. hiriendo
Ole las manos Y haciendo trlza._ mi "1
lna ¡¡enslble
He sldo siempre muy sincero pa~·t

ofrecer la Palabra Fraternal. y ahorn
que muchao decepciones -flores inflo
111ta.s de mentlras- han vertido su ju
go amargo en mi coraz6n. ~iempre si
go SIendo caruíoso. ·lllcero para d
nermano que pida nti a)llda. v YO an
h lo U3 didhas.
Canta la diuca u melodl.l . ~·o ooor"
B'l cancl6n e" lodas mis horas, pero
no ohido: si;:o rimando las ternura
que te ofrezco. querido hermano Her
lino por~u te"~o orrulJTado a rru can.
lo tu recuerdo!

RAFAEL OLIVARES G
Antolagaste.
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1) El parque. haIlIa weIto lilencioso, , ounque Raúl
IoIlAba en todo. d11'1CC1Hes sus llamados a OliYerlo
sólo el eco le ,..,....... perd~ndOM en el crepúsculo.
EIl cuallto a OIiYena. ¡eto finIIemente por .1 "Senco",
imposibilitado .. lIIOI'IrM ., casi alfillioclo, se sentla
coda fte más otlllllChfloda. En realidad, crer6 morir;
ya no podía NIJIl..r ffectjyallllnte. el muchacho, sin
paiÑr resptrar, se "''JÓ.

2) Entre tanto, los do. hambrel, .1 portera ., .1 "SUneo"
hablobon en voz baja. El prim.ro sostenra: "-Aseguro
que tenlon en sus manos el documento. No me puedo
e.plicar qué lo han hecho ... " "-Eltol muchachos nos
ntán dando demasiados preocupaciones- contest6 el
"Sunco"-; pero, por el momento, anda a hanquiliear
al at.. nifio, ese pequeño vieconde de Iniescar. Es necI
sorio que no haya alarma."

JI El porte.. ,. com.ne6 a gritor lfeIde de-
de unGl m_.. ClII1l1O" daIlde litaba Ra61: "-¡Se.
I ¡Sehri senda o IU eomp....ra Oli-

rioP A lo l1li 1ft ti patio a en lo clase ..
Ve,. a ..rIo • --lUstwII creer', pr.gunt6 can
.... ."-se m. ocu... que olÍ
Y~ 10 ....' ul llent...
• lo. 1... y IalÍl oleió ..,

41 Raúl d. Inillcar recorrió el patio, fue a 101 lalos
de clase y subió a los dormitorios. pera, como es no
tu..I, na encontró a Oliverio. Entonces encominó sus

pasos al edificio de la Rectoría, dispuesto a inforl:>or 01

Rectar de lo ocurrido En la puerto se encontr~ rr,n

M6l1ic': "-¡M6nlco! OllvtflO SI ho ~rdldo; no lo ,",edu
"0110,".••dom6. y lueQo r.lató o la n,,;o lo ocurrido.
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ROCANEGBA
"te CABRITO"

El alumnaao de Koconegro se en
con trabo formado pasando lista ante
el Inspector Jefe. Uno par una los
muchachos contestaban 01 llamado,
hasta que 01 pronunciar el inspector
el nombre de Oliveria, este no fue
repetido fntonces el inspector hi%o
ullCl anoto Ion lunlu ..1 ,,,,,,lb,. Y
t.rlnlftó la Ioslo

5) Mientras Mónica conversaba, asustad/], con R"úl,
apereel' Pedro, el portero, que hobio corrido hasta allí'
"-He explorado el parque hasta en sus últimos rinco
n••, seliorita, y su amigUito na aparece. ¿Qué puede
haherle posado? -decio el portero hipóeritam{f1te,
agregando aún-: Ese niño es muy extraño; desde que
JI.gó le ocurren cosos curiosos" "-¡Cóllese, Pedro!
- l. interrumpió severamente Mónico-. Guárdese sus
opiniones."

7) Mlly pronta iba a sabedo. Con un
btulCo tirán, .1 "Sunco" desprendió
la chaqu.ta de IU cabezo, y Oliverio
...nContró frente a lo sombrío figu
ro del hambre que la había encomi
nodo aquella tarde de su llegado:
"-lUsted? Es usted ", sólo atinó
a d.cir .1 asombrado muchacho. Pe
r., con ademón ,mperativo, el "Sun
co" la obliga o descender par una
elcalo d piedra haCia uno profunda
y O~.cura caverna. En tonta, las
COlllpOna. d.1 taque de oroelanl' ,.
h tI.n olr

'" Mientras el portero se retiraba confundido ante la
energía de lo muchacho, en el porque del colegiO, tras
un largo rodeo, el "Sunco" hab,a logrado llegar o la en
trado de uno profundo caverna, arrostrando o Oliveno
consigo. El muchacho habla vuelto de su desmayo y,
callado, hubiera dado cualquier cosa por siquiera adj·
vlAor quiénes habían sida sus asaltantes. Pera, aun
envuelta su cobe%o, ni SIqUiera sabía adonde le con
ducion

91 "-,Muchachas -llama luego-;
que se reunan oqul 12 alumnO'> del
VI Olio y traigan hostanps y linter
no ' ,S ha perd,do el alumno 010·
v.no Villnblanco' Saldremos a bu 
caria " Mónlcl], de de I notan
del comedor, VIO como portian entr
los sombras A un alumno que había
quedado rnagado le preguntó
"-¿No han encontrada a Olivena?"
"-No, señorito el rector teme que
nuestro componero hoyo cOldo o
l,'ruhoutu al 111\.11



Valores artísticos e históricos de lo~lesias chileno~

FRA CISCO
por ORESTE PLATH

ni r v\l1
docum~ntol

SAN

pre'selJf,a:
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Hurtado de M ndOZ1 (o la pr.- L.a ZOn. de lo~ t\rzobl es ba.
mera Piedra de una oueva IgteSt. Ma- d
yor. dando de "' caud.tl Una suma JO el Altar Mayor. y .n ena en.
a~emá~ de otra cantidad con que con: :uentran los astos d, los !ltmos. ,.
In buyo el vecindano. nores Aton,o del Pozo y Silva' Ma.
A,; nació la gran igle.... cuya nav.. n u<l ViCUña. Manano Ca anoY~. R,.
y fachada prinCipal daban a un co _ hel Femández Concba. Juao IgnaCIO

d I d Gonzalez Eyzagoltte, Cre.sceote Erra-
u o. a e la calle Ca c1ral. que qUI- Zunz y Aldo Lagh,
zas por eso se llama así. E'f

El cronis:~ Córdoba de Fjgueroa la v;":~~~~:g;~b~~a~t,:~lille;,l: añ~~
drscnbe: Era de tres nayes y de puli- J~aqaln Llrrain Gandarill.. y Mon-
~o maderamen sa techumbre. con d senor Rafael Val.oun Valdlvies
ordenes de arqueria de fina can"-" E 1
de piedra". • ntr. os albr s bttrale hay Ono d~

¿lCado a guardar 105 corUOoe d un
gru po de hrroe • y otro de ma mol y
al"banro que luce no fronul re uJad
n pL1ta por Un rtl la jesuita me-

d.ado. del 51g10 XVIII.
L. obr.s anntieas sobrocogrn como
aconlere COn una ralla de Ola<! ra d.

n FraoCl~o Javltr. yacente u' se
ttlbuy a alguno de los arusta. le.ul

laS qu b' r ron en Ch' e , med,ados
del SIglo. \ 1Il; Y nna Cn lodla d
plala dorad. cub erla de nca pI Gre
na. Esta Cu d,a tiene un metro d
.ltur. y 15 k, 851) g(a OS d
plata fIDJ. Fui h.cha a medlJdos d 1
sIglo. 'VII! y para ella aporto bri
llantes la reina de Por .a1
En la Capil l d I SJn" mo Sacra
mento hay una h rmos.t lampara vo
tlva, d' 2S k de llOJ p.l l. O!

r ",d, p"r CUalro c dcn • olad". tn
1. .1(ti ua ,e ve un Cri to moy J.n.

t,guo. dc I.maño n. ara .dornado
con plat. mJ Iza y ped"",a .
Una gran p..za rs uo Cru 'ú'Jo de
bronce. qu pert<ncClo.· Ponllfl<
P,O V\ y P,O IX I ¡Jdo por este u
nmo, en lest¡mon o de u nno a
ehll•• don e \'lV

y 'íguen hermo o cuadro.
d.totia en p,edrJ. que ' tan CU1 otra
dos eo 105 muros d. e te pnm.r t m
plo melropohuno
F,nalment con'·'.n. d/ Lhar b~
campanas d. la CJtcdral. de an'''lul
mJ fabr.ca Ión fllJ fJ r o on,tru.
rlJ ~on antlgu.a .. 3m JnJ q.J nI,)n
del tiempo d. la Coloni.t. y fand,d,.
por un f·all. qu' sabl' e e reto d'
d.rl. sonondad. Una de esl.s campa
nas ha ñJbdo a anlJago 1" nde<
JcontecimiColo, d ,de la bu nl nur"
de nueslra Independencia. c mo la
muerle de Pu Idente y obl po .

Con el terremeto de mayo de 1647. Y
otros. sufre este templo innúmeras re
construcciones. hasla 11eg" a pn..o
larse nuevamenle coo lres maravillo..s
naves como las que se dm an hoy
La iglesia pnmltí\'a ofrecl' en el Al
IJe Mayor o central las figuras de
"bulto" de uema Señora d. la Vie
lona. an Pedro y Jn Santiago. p.
trón de la ciudad.
Hoy esla Iglesia Mayor enCl tra h~r

mosas piez.s del "ntoral y .rtÍsllCa>.
como t.mbién gu.rda baJO sus !csas
figuras que lU"i ron que ver con la
pJtna. la reptib1i<a y la rehglon.
Aquí duemlen don Jos.! Miguel Ca
trua, don Juan Jos.! y Luis. y doña
Fr.ncisca Javiera de Catrera: el V;r.e
presiden re de la Republica. José To
mas Ovane y Bezaoin.; el Mtnistro
de la Guerra. don D..go Portales:
don José Anlonio Martioez Alduutc.
y el corooel. don Sanliago Bueras.

'_---==-===.......O'C,",-=-_

801 obllpOl y lo~ cltl ulvador da
1 Ordt~. el Nnlo Pedro BordeSl. cu
yu orutonn eran escuchadas. y res
pelado po~ el, Gobtrnador del Reino.
de la AudiencIa. del obl~po y partico
larmenle de los pobres. A su muerte
• demostrél la admiración con que
COlltaba esle bealo. Tres días. con su,
noches. esluvo expueslO tl cadáver a
la veneración del pueblo; el primer
día. en su pobre celda mortuOlla: I
Hlundo día. en uno de los comdo
res del claustro. a fin de salisfacec la
elCptctación de la mullilud. y. por úl
Ilmo. en l. nave cenlral del lemplo
franciacano.
En uno de los allnes lalerales exisle
una lela digna de admlra"e. y repre
senla el árbol genealógico de la Orden
hasla 1723.
Para la adoracióo de lo~ devolo se
encuentra expuesto un crucifijo fren
le .1 cual oraba fray Bardesl. el amigo
de los ilJdios y de los eschvos como
los magnaus.
En e1 claustro mayor .e pueden adro.
ur 50 grandes lelas que repre~tnUn
la vida de Sao FranCISCO. pinturas que
pertenecen a la Escuela Quileña del
.iglo XVII. Eslas lelas adosadas a los
muros y con seguros asguardos se ex
ponen al público en el mes de enero.
Eoll! otras obras artísticas eslán uo
Sao Miguel, rallado en madera en
J594. y la siUeria de nogal del Coro
Alto. que dala del siglo XVII; y ona
Iwnnosa puerta de la sacristia. laUada
en 1618.
De la, curiosidades museales se pue
den dutacar un tronco del primer ála
mo Ira ido a Chile por un hermano
de la orden. De madera de esle mismo
árbol hay varias cruces. Se sabt que
de esle álamo se sacaron las primera
varillas que se planlaron en el silio
qlle después se Uamaria Alameda de
las Delicias.
Ea .1 Museo y Archivo de este conven
to bay numerosas piezas de v.lor. co
1110 antigua~ fOlografias. que son un
documeot,al fílOlico del máximo eni.
ficio de la anligua Cañada.

LA IGl.JESIA MAYOR
O CATEDRAL

Ea 1561. siendo obispo don Rodrillo
Gonúlu Marmolcjo, don Gorda

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R f V"
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Cómo Alejandro
Magno

un

TELEGRAFOS usados por COrreo.

7.-2 cts., castaño
8.-10 cts., verde cJaro.
9.-20 ets., azul.

10.-$ 1.-, pardo,

1884, Escudo ehJJeno, formalo chico.

11.-2 els., pardo eJaro.
12,-5 et<, rojo,
13.-10 els., verde claro.
1_20 ets., azul.
16.-$ 1._, chocolale.

CUANDO Alejandro
marchaba al frente de
su eJercito contra el
rey Indio Poro, llegó
a un ancho rio cuya
orllla opuesta era in

dispensable ganar. Penetró en él
la caballena, y los caballos se
vieron pronto con el agua hasta

el cuello; en cuanto a la infantería, no habla
nlngun vado por donde pudiera atrave-ar el
110.

s soldados, oue no sablan nadar temieron
meterse en el agua Viendo esto, Alejandro,
que tampo o poseilt dicha hablJidad, apretan
do los puños exclamó
-¡Oh, de dichado de mi, que nunca aprendi
a nadar'
Luego, tomando el escudo de un soldado y
arrojándolo al agua. se embarcó en él, y guar
dando él e ulllbrio con su lanza, cruZó la co
rriente, utlazando el escudo como s[ fuera una
balsa. Esto animó a 103 soldados qUIenes, in
geniándose de una manera u otra atravesa
rQn el rlo.

1901, 2 Efigie Pledro de V~ldiv1a,

16.-5 cts., rojo
17.-10 cts., verde.
18.-20 els., cara grande.
19.-20 ets., cara chJca.

1902 E cudo Chileno, huemul sin cola
!0.-:2 cts., pardo claro.
21.-5 cts., rojo.
22.-10 ets., verde oUva.

(Contmuaral



Cuentos inmortal..:

RUISEÑOR
CHINO

EL
Por esos poemas ..e enteró el emperador de
la t'xutencia del ruiseñor, pues nunca habia
llegado a esos parajes, y en vlsta de ello dió
órdenes precisas:
-¡Esta misma noche qUiero que traigan a
est' ruiseñor a mj palacio! ¡QUiero oírle can
tar!
Toda la gente de palacio se puso en movi
mien to, todos corrían para dar gusto al so
berano. mínlstros. sabios, gente de armas
vasallos, campesinos, pescadores y hasta ei
capellan. Por fin lograron dar con un paja
rito pequeño y gris, sin mayor hermosura
Cantó y casi cayeron de rodillas para oírle;
entonces lo convencieron de ír a palacio
Ahi el rey sa sin tió conmovido al oírle y
desde entonces el pajarito vivió en una jaula
de oro.
Pero ocurrió que un sabio invl!ntó un ruise'
ñor artificial que cantaba !gual al verdadero
y el emperador comenzó a preferir a éste
porque no se cansaba nunca,., Sentido ei
ruiseñor de la voz de oro, se aproveohó de un
día de descuido y voló de nuevo a sus bos
ques.
Un día, pasado largo tiempo, se rompió la
cuerda del pájaro artificial y todo fué inútil
para componerla. El rey enfermó y estuvo a
punto de morír, y sólo entonces llegó el rul
StOñor a la vental'la del palacio para dejarse
Olr de nuevo, y el soberano mejoró Habia
prometido al ruiseñor que ya nunca 'atenta
ri~ contra su libertad y que comprendía que
su canto no podía quec'ar encerrado en una
j o un palacio, pues él pertenecía a todos:

umilde pescador, al labriego, al cielo azul
la bondad de la tierra.

RAe. mucbo Uempo, el cuWJo del empera
dor de la 0bIDa era el mU benaOlO de todo
el mundo: todo eItaba beebo de preclosa por
celana; eh el Jardln bMlla lu flores más
marulllOlllLl 7 en el boaque que lo orUlaba,
los árbolea mis altos, mia grandes, mis l!X
traAas. BIte bosque ae extendia huta el mar
y los blll'COS podjan llegar basta por debajo
de los árbo~s, En una de lu ramu de éstos
t1v1a un rul8eñor que cantaba prodigiosa-





RECOR'ñ:N' la ficha mnde y las 15 cblc . El cua
dro con la estrella mulücolor se pega en canón duro.
Juepn dos u1iios, uno con la ficha lIue representa al
lobo Y olro con las lIue representan a los patos. Se
colocan los patos en los puntos nerros l!e la estreUa Y
el lobo en el circulo ceatral. Munen los patos primero,
lIue sólo lo barán bacia adelante; luego muen el lobo.
y así seruirin alternándose. El lobo se mune en cual-

lIuler sentido y los patos adelante nada más. Para que
un juego lo ganen lo patos deben encerrar totalmente
al lobo, impidiéndole todo movimiento; el lobo en
cambio, para ganar, se limitará a cazar patos, salÍán.
dolos como en el juego de dama , y «anará. cuando los
ba!.a eliminado a ~odOS. Deben bacerse las jugadas
gwandose por la IlDeas que unen a los puntito del
tablero. Este juego tiene mucbas combinaciones, por
lo lIue resulta de mucho interés para ambos banros.
Es una colaboración de Wallo.

E L LOBO
(J U E G 01

y L O S PATOS

••
•••

~.

• •
••



"'UECE
~Oi M'ERCOUS

•
O"('tlOlO

H[NRIETTE
MORVAN

------

EIEMPLAR $ 240

• I
SUSCllpCIOnes

ANUAL $110

SEMEiTRAL $ 60 J

-- -- -- -

tu,pba cid negro que tumbu:
tumba dd negro car41mba,
laramba qUi l negro tumba:
'yomb l/ambo Ijúmbambé l

rrCOLAl> ~UILU: "

lUJERES

EGI-Z

------

Acut.'nll'm·~
uf!:
yambó
ue
Tamba lumba. lumbu. tam

[bu .

el nU/1 l ajUf/lU l/ ,0171(/,

el nLl/ro runta y i' t a

GRA DE

CANTO
Yamb<1mbo yambumbe'

Replw el congo solonqo
repIca el neyro bIen negro'
ongo .solonqo del onqu

bar/a l/ambo sobrl' lllJ Pll

·,Mumatomba.
sl'rembe cuserembá'
El negro canla ti e ajuma... .. .. .. -
RECORDANDO

LA MALIBRAN I\1Jna FdlCla García de Be
riot. más conocida con el
nombre de la MALIBRAl '.
célebre cantatnz. nacía, según
algunos. en Sevilla en 1809.
Y según otros en París. en
1808, Desde muy niña mani
festó María Felicia grandl~

dispo icione para la ·música.
y sín embargo ------------------
miraba con
rep ug nanci J

el arte en que
había de bri
llar un día
-in rival en el
mundo. Hija

del famoso tenor español Manuel García, ln
Zo éste que su hija cultivara su talento mu
ical. Cuando estuvo en e rada de presentarse

en público, \'íajó por las principal s ciudades
de Europa, como también por América. \
consecuencias de un golpe que rCClbio en la

íd~ d, PI1 ¡:oro. bU ci 'o 8l~ el;¡ !l

W.6.



I Comenclllos de .. la mucllacha
;e e_tnIIIa sola '1 sin pmección,
los tres guerreros corrieron hacia
ella sin '-ar precaucio.s. Daban
gritos '1 _ío. ilC_ntemetlte sus
4anzas. H_ Gregary miraba aten
tamente todo aquella '1 no sabía qué
lro la que debía hoce.-. Durante cier
'a hempa estuoo paralizada.

2. Pronto el espíritu de conserva
ción de lo muchacho pudo más que
e! tenor que lo hobío parolizado.
Dió llNldio ~uelto '1 comenzó o co
rTer con g"lI rapiclez. Pensobo que
si llegaba o lo sel~o antes que ellos,
lograría salYarse. Pero los guerreros
na parecían dispuestos o dejorla es
copar, '1 redolllobon sus esfuerzos
poro darte alcance.

3 Cuando parecía segura /0 esca
patoria de Helen, su retirado quedo
cortado 01 aparecer cerca de ello
un enorme león que salía de la sel
va. Los guerreros, al ~er la bestia,
comenzaron a dar unos gritos im
presionantes. La bestia, conrundido
durante los primeros momentos, mi
ró atentamente todo lo que esto
bo pasando.

6 Chemungo corroo haCia lo nlU'
chacha, Indefensa y sin fuerzas, le
tantándalo del svelo. Helen no sa
bía en qué pen50r atinadamente
después de todas los cosas horribles
que acababan tle acantecerle Oc
uM "'on ro a d .1Ir0, la IlIuáocho
...... t... ...... 1 IR'I' " ..nI ,g ..u.

ttl&' .u.. r (\,j. "hu b.. li.ni .. ~IJd
m lor I haber mil rtn
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¿,.CIODAD
PROHLBIDA

7. Cuando la priSionera llegó a la
aldea de Mpingu, las mujeres salva
jes la atacaron, especialmente las
viejas, que envidiaban su juventud
y belleza. Helen hacía esfuerzos ex
traordinarios poro no volver a des
mayarse. Ello misma se sorprendía
de que aún pudiera estor caminando,
conducida por los guerreros

8. Chemungo, hijo de Mpingu, dilO
01 podre: "-Lo encontramos com
pletamente sola; en los alrededores
no había ningún hombre blanco."
El jefe de los conibales contrajo sus
labiOS con satisfacción. Como quien
se siente ante un plato muy apeti
toso, exclamó. "-¡Que enciendan
lo candela! Hoce tiempo que no ca
memos una ~rne como ésto."

9 Los salVajes, ante lo suculenta
comida que esperaban, comenzaron
o bailar y o dar gritos de entusías
mo. El agua hervía en las cazuelas,
esperando los pedazos de lo ansIa
do carne humano Los mUIeres baí
laban extraños danzas con gran
eXCitación. Los guerreros se habían
pintado el cuerpo como para un im
portante acontecimiento.

10. Mpingu, el ,efe, dió lo orden
de comenzar los actos, gritando.
"-¡Tambor! ¡Tambor!" Inmediato
ftlente comenzó el golpe ritmico so
bre la tensa piel de cobro. Los sal
vajes sabian que aquello Indicaba
que la muchacha pronto sena muer
ta y que el brutal festín Ilegaria a
SU etapa mó< frenética v sanaui
llana.

11 El oldo alerto del Amo de lo
Selva captó Inmediatamente los ex
traños sonidos del tambor. Sab.a
muy bien el que aquella significaba
algo terrible; la muerte y tortura de
alguien. Sin perder tiempo se puso
en marcho, como una verdadera fle
cha hacia lo aldea de Mpingu, dan
dI' ~elebraban la macabra fiesto

12 ¿Llegarla o tie po Tarzan? Es
to sólo podio saberlo el destino. Lo
dan%a de los salvajes llegaba yo o
su cumbre. Estaban como borrachos y
sedientos de sangre. De un mamen·
to o otro u~o de 105 bailarines se
adelantaría haCia el lugar dond se
encontraba lo muchacha y lanzana
su lanzo sobre el corozon d. H.I.n.

( . I u I





dd compadre Manuf
,·,tlldo en do har'llJ

lioso que on Bl<n pued,n com<~e

cualqu .. r cosa hecha d' mala man.,a
SI se la presentan en plalos o pap<liS
fino::.. p."ro JquI • lOTí,prar pan amJ~

ado por nUestras m.nos. qUi d, 01<>
renJ parec~n sUCias.
- 'Jo er?J mamila.. Hagamos la
prueba PonJremos u na mes. ) la
entlad•. y alb lo, paMS en canaSlOS
on las scrvllktas bordada. que h,,"

en 1,1 eo::,cuda.h
HICIeron la prueba eo il domingo
qUl? e lJbJ Cl:r(ano y ,.'endluon mas
d~ "Cinte p¿')os (On e~ dla . Ya era al
go' Por lo de Ola>. don Panta in dlJS
d~ 5~m.lnJ que [~nIJ abll.~rto el alma
etn, ,e habla acostumbrado a dejar
"1 mprr CInco.:> ~l piSO\ dI: pJ pur
\"tnian a bu cal pan amasJdo' ra
r.l (cnlJr -: l~.

EstJ n'z, J~ \ 't r\.')ulI.lJ s (Jn PO) 11

VOli. fa rmp,ñ J R(.I(iQ LUlO Ol:-J Id'J

~u j'lJdr~ (oml"nz.lhJ a ".lmm,u d~ nUi
\ o Junqul? JpO\'.1do en una grUi'~a rJ
mol d~ • r"zo. flUo una rl~rnJ. le ha
bla quedado dañaJa <on 'a cJlda en
rOn(e~ le ('Idu.. t qu\: hl\.l(, unJ rnda.
u [leaS n torno J 5JUa \" a lh J

hlguaa'l qu~ e~t.lban dl'OiJn t (' dl J

... l'iJ con tri'ntt> JI ...Jmlno 'Jrh!lL'r
qur IbJ con\'trtlendo"~ rl en buena
rutJ pJra JUlOrn \ dl\tJ\ " C1c1I'it 1 v

.lIa 011'01,1 1,' .HU JI' a plO' "las d,
bl,ln<o. pues habl.n \I.~ado 'US "'CJ'
C10neli L''i ... ol.lri'S y 1'1; JkanZlbJ el tlí'm
po p.lCa Jyudarle- ~1 .1m.HJr J \ll ma
drl. \' s.:-rnr d' "oh'I:'!}" carp¡nt..ro JI
p.dr<. ¡Con bu..na "oluntad y entu'
"a,mo lodo <e pu<de'
Un.1 \'l'7 qUl.: l',lUnaOn h\:'dlJ 1.1
I1h'\J\. PH_itO un\', h.lIl\r" d\ ln)fl ;)

\' ol.lnoo lodo ,-,\tU"O l1,to rnlu 1.1
Oh).l II rn.ll11lt.l pJIJ 111h en d pro

\:lmo domln~o 1.1bnorJn unJ ~mpJ

n.ldJ~ de horno ,unl'" Jm:t'tJJo.. pJ
n,,'I; dI.' hul,.'\ l) ... h f 1 'In 1 tlllmll'

n k, pnnwn' I.hll\.1u"i d\o h Pd)lll'ñJ
"11b~, .1 r.l qll t:tlt \ 1I m.1· 1

!.l,fl J~ 11 pJJr\: b b•.1n 1~\Jld .t

Jl>
L 11 mI.- J pu tI HU l"lhl-.-: r \n h l

r ,V eluum nl,. m.n.na 1
11 101 P'D" mejores que .ho

ra llllmá...
_y 11 DI.ñ.D. venden p.n como an
11.. '1 viene el P,nco en 1J car«lda.
1101 quedamol con el trAb'Jo perJido.
r ~ndio la madre, porO op"mI51~,

-,B.b. ha"a para sOP" «Vlrlan
'D' cuo' ... ~bl.mm pan .ma"
do mamiu; yo le ayudo.
CeclIO la m.de<, y esa nod", amb. tu
c"roD una buen. m. a en la balea. d,
J'lIdola reposar. Al Jla Igu!Cnlr' le
IUln mjs d~ l~inta pJnl:~. un Unto
desp.reJOs en su form... pero aeep
lables Como la RUCIa se 10 h.bia
m~lln.do. don Panla lo, compro pa

ra ellrlerlo .1 do¡'l' P""o '" su a 
m"en "L. Ros. Bl.nca
Al t re.. di' >egula l. e <ah' de p.n
y lOCO l. casualidad de que unas p"
onas que naj.ban dosd, SanlLlgo. ero

una eamlon'la, llegaron hJ\la el al
maeell • prilUnlar sí vendlan par.. y
no eonunlO' de 11(\ a", '"1.0 peso,
n p.nes .masados. de los hecho, por

l. RUCIa l' su madre, dejaron encarga-
do el doblt P,lrJ el dla slgulenle.
luando r~grc'iaran

I as dos mUjeres le pusleron J traba
Jn muy de mañan., l' en la no~he ..,
I.b.n felie s con lo benefICIOs logra·
do\-. t lo contaron JI ent-ermo. \. ~ h"

u celebró la nueva ,ndu Ina. ¡ 'Iuchos
dl's duró la huelgJ de los p.nad"os.
p.sd el plazo de vanas "mJna. l'
'amo y. l. gente se hablJ JCOslUm
brado a comer el p.n am.sado, l' sao
ber qué horas se podl' " a buscar
lo COll ",gund.d. mlenlra, en ~as pa
n.den•. por d momento obltgaban
¡ °h:h:U (ola' par.} comprarlo )'
¡ ,'Ut•. hJ~ta St n~SJbJn J \"cnJi'r m.l
d· un ~11o 'ramo J cad., un . IbJn
odo los qu' \''''IJn en Ol\ Jlr~Jedo·

rt } aun la g~ntl' qu~ VI\'I,} ('n Lo~

Gumdo, J busc.r lo, pane.•ma" °
donde don Panl,l
Cu.ndo lI'Ró 1 Jla n 4u,. " norma
I lO la \"Cnla J, p.ln 'o 10 el g b,er
no lo J<""aba la Ch, r tv " qUiJO
~m,¡rg.am('nl~

hora l' no::. \'J .1 lUlUIO,U el no:
10ClO, hlJltJ ,Y," un. la<[lm,l'
Hemos J" mp,'ñaJo un ,non,on d.
°¡ \' h.ma lengo uno, peSltos guaro

d.do.
O C~d, mamllJ. qll~ "11,;' no~ \'J ,)

lfrmlnar pi negocIo. Yo YJ [cng un
pl'n. Vienen las vacaCIones, l' uSled

b que COn el burn tiempo l. gent.
¡umt"nt,¡ Jl("Ir l''ilO\ I.HJo\ I (\\ neo, 'iJ-

n .¡ f1.1\,,'.ar .:n l\U", Clllhn \ \"'01:11

"lit, V 10\'("0('\ l'O lH(Ic1dJ \" d,~ .1

..bailo ad,m.l\, JlCen que ",In a po
ft r n'teio de mnros A ellos le<
v nd r mo\ 1'.10'-'\ .1m.h.ld,,'1') \' lam
"n p.ln(,10\ dl' hUi\'!,.}. r\'ndr"'m0

Un ldr ro 'n '.1 hl~Ul'r.1 qu. h.l\' .,1
110: 1I \ 1

J, lu... uJll.,;

IU r n, J

il Un I ~n h 1 1 II



101' del pararr yos y hombre de ca
razón tan Intrépido como bonda.
doso. a Europa. para recabar la
colaboración de todas la.!l llacione
de buena voluntad que no simpa.
tl~aran con el e pirltu avasalladol
de Inglaterra.
España y Holanda exteriOrizaron
SUB slmpatias por los separatistas
en Francia surgieron corriente._
análogas, y el marqués de Lafa·
¡·ette. un aristócrata fogOSO y au·
daz, organizó una expedición dr
diez mil hombres de socorro.
La guerra se generalizó. e Ingla le.
rra no sólo se vió obligada a lu·
chal' con tropas mercenarias en la.
colomas sublevadas -euyOS volun·
tarios mandaba en jefe Jor~¡

Wá híngton. hombre civil que m
obstante se revelaba como habL
estratega-, sino que le era prec¡'¡~

defenderse. además. en los otro.
ontlnente y mares amencanos

en la India y en el propio Medite·
rraneo.
.'\ los males y quebrantos de aqueo
lla conflagración se unió ei de 3.:'.
tre de Yorktown, donde unidos los
soldados de Washington y los fran.
ceses obligaron a capitular al gr·
'leral inglés Corn ua illes con todas
.;us tropas.
[nglaterra decidio reconocer la 11'
:lependencia de sus antiguas cale·
nia . y en tal sentido e firmó el
!'ratado de Ver-alles (17831------¡FELICITAMOS ALOS TRIUNFADORE~I

y a los demás lectores les deCIDlOS
"No desesperarse". Comienza la otr,
rueda del concurso

¡OUIERES GANAR DINERO?
Esta es la segunda pregunta a 1"
hay que conte:star para participal
en él, y ser merecedor a ios codi·
ciado - premios en bllletes de a
S 100,-. S 50.- YS 20.
¿COMO SE LLAMA LA REGION
QUE POSEE CHILE EN EL
CONTINENTE POLAR SUR'
Tu respuesta vendra escrita clal
m~nte en el cupon que aquí ponr
.nos: asi como el nomor y dlrec'
ción

I
¿COMO SE LLAMA LA REGION
QUE POSEE CHILE EN EL
CONTINENTE POLAR sUR?

, Enviar las cartas a lo revisto "El
Cabrito", casilla 84·0, Santiago,
Concurso ¿QUIERES GANAR Di·
NERO?
Nombre
Dirección

ERO?DIAR

ORIGEN Y fORMACION
HOMENAJE AL 4 DE JULIO
en vista de las protestas de aque
llas. se avir/b a substituirlo por 1m·
puestos indirectas sobre la Impor
tación del te. papel. vidli~ Y co
lores.
No se acallaron las protestas: el
~blerno Inglés limitó l~ Impues
tas a la Importación del té, y n]
asl se logro una avenencia, puc..
I colonos no dlscutian precisa
mente el Importe del Impuesto. si,
no i éste habla sido decretado con
razon y con justlcla_
Los incidentes menudearon. agria·

-e cada día mas las relacione,
entre las colonias y la metrópoli
y ·ta, reumda por representan
es en un congreso en Filadelfi ••

Iln4'. redactaron una DECLARA·
CION DE DERECHOS, en la cua
colocaban claramente I~ del pue·
010 sobre toda autoridad no dima·
nante directamente del mismo.
Dos años más tarde. las trece co
lonias. reunidas nuevamente en
asamblea, acordaron constitulr6e
n EsL8do Independiente con e

nombre de ESTADOS UNIDOS DE
'\MERICA, adoptando una forme.
de gobierno republicano federa
'lii61
Lo.; rebeldes trasladaron e Con
!:Te o a Baltimore y de legaron a
fTankl.ll, el emmente flSico inven·- ._-
·US·.a , y una pJ:'clon del continen
te .1n rtlco. "i Luado en t.re los me·
ndlanOi 53.0 v 900 longitud Oeste
d~ Gr ·enwich.
Sorteados los premius entre lo mi
les de concursantes. han resultade
favorecido' lo siguientes:
PRE no DE 100.-. O.car Mulilla
Btlbao N 9 97, Talcahuano.
PREMIOS DI: 50.-. Monica Ro
¡as M. Pw y 094 Dpto. C.. Sanlla
go; Franc ca Agu.la, Casi la 47
Lota. Alicia Corte M, E>tado 90
Rancagua; Isabel Lede ma. Casill"
304 ChU1!ln.
PREMIOS DE !I 20.-. WashinglOl
. irdlna. Pre Idente Ortiz, N." 25;'
Poolacion Lo Franco. Santia:::o
Elena Ibarrat, Balmaceda N.o ~90
San Bernardo: Jorge Cubillos Oso·
"lo, Avenida Placere 740. Cerro
Pla~eres, ValparalSO: Juan Varl(s
Colon 3042, Valparalso: Alicia Bra.
va. Correo Olmue: Pedro Salazar
Angol 83 Concepclon; Juan Cle.
men"", Ttntoreria Cauquenes Cau.
quene . Armando Inzunza S.: 1,lul·
ch n; Ser:no Toro Cacere ,PSIU co
Prov V/lldlvl; V'lctor (',otrirheo
JUlUIUUI.., i:II>cllUUa 180, TCUlIlC<J.

GAQUIERES





l./ 11 todo~ lo~ produllos
que da la í'reaClón.

PEDRO ROJ AS R.,
l maestro chileno).

-----Como ustedes ,,' pueden dar cIen·
tao .se Ira ta de premiar a los me·
Jores al' istas infantiles, destacan·
jo al que tenga mas mérito y ma·
yor cantidad de votos para ha~rlo
merecl'dllr de su titulo ARTIST.\
INFA."'TIL DE RADIO 1947 To
dos los que qUIeran pueden votar
en~'lando cuanlas veces de 'cen e
cupón que aparece en esta pagma
y que vale por diez votos. Se debf
agregar, claramente esrrito. e
nombre del candidato. el del r mi'
t('nle y la dirección. E.,tos ru¡JO'
nes apareceran ha.,la el N,o 309.
'deben er dirie;idos a Concur;{l

R dial ArtlStico Fosfazena Petriz'
zio, casilla 2240. SanUa;:o. LOoS
p1'emi~ ,eran los siRulentes:
Un primer premio de ., S 1,000
Un segund':l ,S 500.-
Un tercero ..,. _ S 2C'.J.
Tres cuarto.> premios. cada uno de
una sUllcrlpción anual a "El Cabri
to", y 30 premios corulUelo. _
También habrá premJos para lo.'
remItente... de cupones, en la lor'
lila Illguiente:
Un primer prelUio de . $ 500.
Un segundo dE'. $ 300
y 50 premios colllluelo.
Este gran concurSQ flnalizara (
una hermosa flc ta, cnya leella
aI1l1nclar mo¡ oporlun¡uncntc
,APO , "u Il. ¡..., o"

- --

VOTOS POR

Las a~'es con sus huevos
nos dan fuerza IJ L'igor
l/ el mño que es robu.sto
e (udw con amor.
BendIgamos al camp(j.
bendigamos al sol

sora~ • uevo M~ndo. Huertanoo
1055. en la audirlón Alad..ino y su
Liimoara f ravll~;)sa. !llle. como
u tedrs abpn, l'l dlrig'e vue 'ro

H c • Ca rOl () '~I1.~a u1'
me

10
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URSO RADIAL INFANTIL

nte..or

./.
.. Nombre

Relllitidos por

Dirección nacta

1 pnm.r
para "EL

LO
da rabI ara

rJ o E pnal
e BRITO

AuspICIado por Fosfozena Petñuio, en colaboraeian con "EL CABR ITO"

() I al rt l/ contentos
podenJo uborea.
el melor alimento
qUL el campo sabe da~.

. o brlTlda la ~trdura,

r a tru 11 mblC!n
la LOca da la lech ,
la a e/a da la nue/

GRAN CONCURSO RADIAL
ARTI5TICO INFANTil
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DIBUJO

-Sigo odelante con mIS moni
tos. " Esto tez me he dedi
cado Q hombres y mujeres, de
los que se suelen ver aún en
los pequeños pueblos. especial
mente en Europa Más adelan
te haré huosos chilenos. ¡VO
verán!

LOS
EL

susCON
...
PASEACHALA

leo, TI. ·UAR.\)

Precios de "El Cabrito"
en el extranjero

ll.i!ll
3.UU
1.lU
U.I·
0.10
n.ln
1.00
I.!ln
11.111
11,1;.
11.::U
U.1"
U.10
O.:!t\
U.IO
O.I~

II.:!:'
1I.1U

\r':l·nlln.1
lhllhl:.t

do a fuerza de sentir. de vivir.
s famllianza uno con la mú
sIca por pura linea. reconoce
estos aleteos musicales. espon

táneos en todo ~l mundo.
~sto es lo que Chala llama

raíces de la música.
-¡Ah. ah~ va sé. esto ~s

folklore.

(Estaban en casa de Chala y

Marcos y Fito s~ habían apar

tado del grupo para seguir

con su tema tan simple que

les apasionaba.)
-Sí.... me parecc ahora con

sabor pastorcillo.... a paisaje

lejano.... sin ciudad hebr~a....

a..
Oyela ahora cómo lo canto:

-'Qué desencanto! S610 te

falto que ofrecieras la merca

dena. por cJemplo' "~liel d~

pera mota buena".

-' Ah!. ¿no ves? pero como

'0 tambien he ICldo algo no

es mlello que vendo. ino "ca

motes calentitos".

-¡Oh .. Fito. por Dios. tu

tienes una gracia especial para

d~jJrme on la mi 1 en los la

bIO . Y p.UJ Iknar la cabeza

de dudJ .
-La llr..u:i S' tá pn ou cuan-

ICONTI UACION'

M~ qu~dé pensando en es'

disco raro. ¿te acuerdas? con

esa historia leg~ndaria de mú

sIca china. v buscando)' bus

cando por aquí y por allá he

llegado a la conclusión de que

ese canto tiene carácter uni

versal: óy lo en mi flauta y

haz caso omiso de que es de

origen chino.





po aqul u ha-
dan Augu;t un

ti· r. ontrar n

, -Voy J alcanzarlos. se dijo. Ellos
no puedm .vannr muy Itgero. pue,.
to que 'an abriendo el cJmmo quo
yo apro .:ho. Con no d,clr!es el
obrto d m. "lJJ el secreto est;
seguro

y .1presut:lndo a marcha en la
tarde dd te"" d.. dIVISÓ desde una
alcura las l. nda del <ampamenl ,
"Se tralaba ck un grupo de Jgnmen
sor~ de I Of Cl a d T.erra y el'
'tlaCro strvidore que a~ mando d'¡
.·plor.dor don Augusto Gro s~. bu -

taban la, P'" IIGades d trazar un
proy,.:ro de cammo dire, O del P
lO .11 :Jgo BUrno :.r~).

El que se uenta e un epIsodio d
b .:oICnl%.ldon ..\ en ). OcUr o
n la f ,ha n,k.1da Y compr nd

can q le desde el momento n qu, e
<J a ,onlar a rea dad J fJ Zas
prodt a d. nuestr am.g
nuyeron ha ta redu,HS
niño r busto

- Qu~ ha.:c>
,ho • le pregunt
tanto a mbnd
e,JS soled.1de .

-Va}' a\ I.1go
-,Qu. CUtlO'

otro' trarabJmo'
111J'
• -¡ o 10 O pechaba.
. - y 4U' t l!-s'a J ha.: r e t, \ a·
Je'

- 'ada en par! ular 01 , J.'
d~ b a\' nturJ.
\Si hubICra dl,ha la ,rdad.
brl.l ('\ ludo 1,;Cl dI u ... ro'.
< \'aa al fInal del cuen, ¡
-fl' a u t d. qu~ lo II <J

le' I nlñ·

--.....""""----__...".."E'l CA91ttTO"-,,-

Estas razones convencieron al niño de
que debia partir solo. y, después de
preparar algún equipo y provisioues
pat:l un mes. se despidió de los suyos.
y emprendió su viaje, después de re
comendarles que cuidaran y trat;Jran
con mucho cariño a su Margot.
El profesor cerró el cnademo. y diJO.
-Hasla aquí está escrito el cuento,
pues, como les dije, nunca penxi que
,ba J durar [anto el interés de los
alumnos.
-ly encontró la mInal
--Sí. pero no en las condiCIOnes que
u'tedes se imaglRan.
-,Cuenc!? s\?ñor. cuent~'

-Cuando vi que mi (anca,ia era de-
masiado estrecha. resol\', volver a a
realidad. que (ambien suele s'r hu
mo a, }' ha -er que Rebenque se Jun
(Jr. con l. e ·p..-di.:ión que emprendlo.
en enero de 194:! el explorador d n
Augusto Gro..e. ¡Lo cono.:en'
--elaro que SI.

-\'amos a seguir a Rebenque en la
busqueda del Ignorado camino. puo
con\p~ndría ttni'r un mapJ 3 IJ vistJ.
\'Jya. Calama a bu -ar la carta de 1J
pro\'incIJ.
Una ve? el mapa frente ~ los alumno'.
,1 profesor conrinuó;
-Parnc'. pues, nuestro am.go. v a
poco ~ndar se dio euenla de que 10
rnJS convenienle sena remontar el rio
B1Jnco por una de sus orillas. En u,·
a¡(UH abunda.b.1R los salmones. v al
tln. un no es sicmpr~ un camino.
"Con extrañczJ vió qu ~ d camino
que cru7.Jba h.1blJ sido hollado reci n
l~m\~nl~. Rt:stos de hogu..·ra esp~ urJ
JblCrla< a golpes de iRaeh<te, latas Va
Clas. etc.. le m06trab¡n c1.ramente que
una can".n le prK dí.,

I que h.y un J'l!u que . lI¡md
8 Aircs'

ro que si, en b fronlera cOn lJ
,.ntln.. Ptrteaece 1J mlt;Jd • eSJ

11.,,611 y l. miud • Chile.
o lo ..b...

'o me Jdmlra. ~b}' muchos nlnos
b.knos qu~ lo ignoran. sIendo que

t¡1 HZ. d lago m.s gCJnde de la
lIlfroc¡ dd Sur PJra que te des

uent¡ exacu de l)U Silu3<lon, ven J

er el m¡p¡.
y • mosUo a Rebcnqu~ el mapa de
¡ OVIRCla. donde I niño pudo im

pon ese .:on exactitud dd camino se
gUIdo por Luis Caiquén.

111 esuban los CInco lagos y los nos
qu sa1\'3ra el desgraCIado avenlure
ro. eran el lago Portales. el Zenlcno.
el Ellulde, d de lJ PalomJ y el Lep
'Pannte. y los rios' el Blanco, el de 1J
P¡lom. y el Ibáña,
-Gracias, señora.
-Estuvi.t. muy poco en la escuela.
ya ves cómo te hacen falta algunos
conoClmienlo~ indIspensables.

-Creo que vol\'eré pronlo a seguir
<5ludilndo. Tu ve que retirarme para
a 'udu a mi familia, pero confio en
que l. suerte va a cambiar
y Rebenque se despidió con un abra
zo. un tanlo enlernecido. porque que
n¡ a su maestra, y la .1\'entura que
Iba • emprender na carecia de peli
gro.
En efecto. el RIño habia resuelto se
gUir la misma ruta que hiciera Luis
C¡iquen año atrá.

¡d.t le hJboa costado irse J COYJique
por un buen camino. seguir de ahi a
B¡lmaceda, luego J Puerto Ibiña. }'
bordur el lago hasta dar con la minJ,
pero qu.én abe qué fuerza descono,
ilb lo llevaba J emprwder el mi3mo

c.mino que el descubridor.
I el niño hubiera podido ana 'Zar
u ptnsamiento inlimo. habria llega

do a esta .:onclusic,": un hombre tras
naudito esfuenos. que .1 fm a~aba
on con u vida. hallo una mina de
nqu~a fJbulo a. ,Por qué tú, sin sa
nhClo .1Iguno. ".s a adueñ"te de

.1 ¡? Y ,amo un homenaje a la me,
mona del muerro. re olvió seguir
"CIud CJmmo.
Contó entonces .1 sus pJdrcs todo
Q'nto le habla ocurrido, les mostró
I d,bujo. l' les manIfestó su intención

de parlir cuanto anles. TermInaba di
I'mbre, l 'ra, <In duda. la mejor
P<lca p.ra emprender la exploración

M
iY quien te acompañará. hijitol

- UgOL

. inguna ayudJ podr.1 prestarte. y
~Ultn sabe"¡ al,neonltJr a su' huma
nos. le ~bandone por ellos.

o: M~rgot no me deJarj nunCa
--Pero tu quic~, hacer un vlJje . c

e l' SI t, ",ompJña :-'lJrg {, "a'
r amando 1.1 al. no:¡ fJl de tod el

te en ucn(r~. )o J qu~ no \,,' hJ vis
IIQnc~ • un huemul Iguiendo al

COIIIO 1; fUtr~ un perrito.



I Ha llegado ello" adea de Sonto Tecla. ~I
fom_ y...... HEl Ca.-peón" ha .....nICla que el
seró COpal de _tar o Chico"" Te_l1IIO, .1 loco
Lucos ha entrenada coma nllnco o Pica-Pica, poro que
na oIYide o Ch~ce...

J ¡Por fin ha lIetodo el -.-to! "El Campeón", muy
ceremonioso, ha _todo e Ch.cor., y da lo arden paro
qlle obro. In puertos. El Ioce L.c:os oIiellto O Pico
Pico "-Es ptKito qtIe ochíes coma nunce, qllerida
Pice-Pico j Esta YO ;.._s el todo par el
todor'

2. Mientras, henchida de orgullo, "El Campeón" OVlO'

dece lo estruendosa ovación que le brinda el público,
que lleno por completo todos las localidades, .1 loco
Lucos, en YOI baja, da las últimas instrucciones o Pi
ca-Pico.

4 ¡llegó .1 mamento y se abrieron los puertos1 El loco
Luces se tapa la vista para no ver la que pasará. Pico'
Pico, muy bietl oleccioflodo, ha empezado o actuar efi·
cientemente, y Chúcaro, al sentir su picado, ha salido
disparado, con el consiguiente espanta de "El Cam·
peón" •

6. De pt'OlIto ye o Pico-Pico. Troto de espantarlo.
"-¡Sal ... ohi, aviapa _Idito!" Lo gente empieza a
.......... H-Llam.. a u... amb.llIIllc~ :In .:A.
ele "EI c.",""," ~","' _!tiro'·



7 Pica-Pica ha actuado como nunca. Ha aprendIdo su
oficio a las mil maravillas. Lo desesperación de Chúcaro
ha l"gado 01 paroxismo, y comien%o o darse vueltos
en .1 aire.

r-
9. La gente no da crédito o lo que ven sus ojos. Nadie
cree en la vergon%oso derrota de "El Campeón". Los
locutores de radio transpiran o mores, trotando de se
guir las alternativos del movimiento de Chúcaro.

~ \' mientras 01 pobre "Campeón" se lo llevo uno om
letIcio a la Asistencia Público, nuestros tres amigos

......_. su triunfo. El loco Lucas no cab. en su pe
':."'"11' .....rlo: "-Cor. le costó a "El Compeón" su

rotItrlo. iJa, ja, ja!"

8 Por último, sólo se ve algo negro que gira o uno
velocidad fontóstlco. El pobre "Campeón", muerto de
susto, se apresto o entregar su olmo o Dios. Nunca
se hobiGl visto en éstas, verdaderamente

10 Por fin termino el suplICio de "El Campean". Des
pués de salir yolanda por los aires a todo velocidad.
se va o estrellar fuertemente contra el suelo, quedando
tendido sin conocimiento.

Al parecer, nadl
sera capa= de
montar o Chúca
ro Sin embargo,
después de esta
felIZ ave tura..

Pero no nos ade
lantemos iEspe
ren el proxlmo
miércoles y lo

sabrón '.
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2. Pos los llanuras que se extendían a
los lados de la aldea, pacían mansa
mente los rebaños de los búfalos, cui
dados oor perros y jóvenes po<tores.

5 Así, cuando llegó lunto o lo empol.zodo, y ante
él se hollaba un aldeano, Mowgll se llevo uno mo
no 01 estómago y otro o lo boca A todos SU5 mo
VImientos. el aldeana lo contemplaba SIn moverse.

(CONTINUARA)
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liamos umergir la isla con IQ~ m,
trrabla dentro.

Pero para e lo haCIa falta aSigunr
de que el pasaJ de ublrrlo llegaba
• t.erra. Secrelamenle condado por
Garz.1 contlnuamo nue Ira obra
, En ocho dl3.S lodo quedó d"pueno
para que yo h,·,era las pesquISas. Y
una mañana m, pu e en ruta solo y
rel~ho. Pasar< por aho lo que m
uudlu en estJ extrañJ cxcurslon S'-

pan que despu d' lrelnta di as d. su
fllmlent r JngustlJ . pud~ sa~lr por
un hueco que apenas renia d,menSlO
n s para permitirme pasar. Apena
acababa de salir, cuando me \'l akan
zado por una qUincena de salvajes que
me rodearon adorandome.
• He sabido después que el huc
co por el que acababa d. sal"
eSI considerado por ellos como
la entrada del reino de los es
plflCU. Desde la colina "1
~uesrro naVIO, cscuch;; los ca
ñonazos d 1 crepú~culo y no
luve mas qu' Un pensamienro
huir.
"Y ahora les digo eslO: Los
mlOUlOS esta n contados. Hay
que obrJr SIn relrJSo,. Yo
puedo conduCIrles al pasaje que
permlre llegar • lJ isla. lEs
ntee Jno! :.E" nccesJrio .,

CAPITULO IX
Cogió el docror dulcemcnle
la, manos del enfermo. y le
dijo:
-Calmes, eñor. • 'osotros
tenemos lantos deseos como
lIHed de \'~rno) sobr(" Sll 11la
muas·jllos., VJmos J dlscut"
0< med" d IIcgJr a el J

,-UJnto J;nt~).

bl Japonés le mito (¡jamen te.
-Ese medio ~diJo- lo

proporciono vo
-Lo se -Jrguyo Paques
pero por. medio s~ larda un
me n lIeg.r J la isla, [n lu
gar de ir.1 IIJ sirnéndonos del
pasadizo. baj3remo simple
menle b.l JO las olas.
y como el nipon l. mirarJ SIO
comprender, el docror e ~ol

víó haCia los" más. v es dijO
-Ese mediO lo conocéiS lodo. Tu·
karam ~lng ) SIl') hcrnuno", hJbl.l11

in"enlJdo unJ I la umergibk.) u.
José r"llde< Paque,. he Inventad." y
,onsltltldo un ,lparalo que rodando
sobre el fondo dc'l m.1r nos Ikv",a
hasta "uestro .\I111g<' Soudr.1k.l r po
drtrn s 'I;'ng.H a 10\ sabios J\~s¡n.ld('l
Dicltndo l'stO '\l" mclinó hJ~IO\ ~:I\\ J;
I1Il1ra y le e. pliw r,lp,d.mente en que

n l5tlJ II Invento.
lUlo. m,enlt.1 el banquero y sU hiJO
'oh Un • 1J Jleoba donde 1" esp<'r-lba
U r nti". Auhl~ln¡;, su mUJcr r P.,·

qu J omp.lñJI 'In JI I.lpone.. J 1.1 e.l-
b... dond bab.a e lado durante u

11I"'4.

-11
AI:i 1 ngenlcro exp.lc má, ampha
mente J K.awamurJ en qué COnSLStlJ la
II1venClon del doclor. luego el DlpCR
rogo a us lmlgos qu le dejaran so
lo, pue, quena aposar par. 5\lmane
• l. CX¡><dlClón al dla slgu eQrt. o
er. el rolo qUien pen aba n su _
ño.
U'gada la noch • n.d. l" en re
trasars< n el salon del po nte del
• Arian.", segun tenl.n por osrum
hr.
SolO Raul de Ver alles. d spoes d~ ha
ber conv« ado en el salon alguno in..
lJntM con su nOV13. ublo uno;;; m
menros a fumar un Clgarnllo.
Se di poní, a regresar cuando cc br.
cho curioso le detll\'~

J\'l •

, TiI'





Pl anos.

eC~
Platacho.

• .:' ••• .#

GQmeLCl.

PI C>tT'ladca.



RESUMEN: Ben.Hur es in1usta
mente condenado a galeras. Más
tarde, heredero de un noble tri
buno. cree que su madre y SIL
hermana, a quienes busca, han
mue 'o a causa de la lepra, fle·
ro en realidatj ellas viren y son
curcdas de su terible mal por
Jesucristo, hallándose presente
Ben-Hur, el ctUlI las reconoce . ..

gico y resuelto, que sostenian con él
conferencies misteriosas. y por ellos
sabia todos los movimientos del Na
zareno, los proyectos de sus enemi
gos, fueran rabinos o romanos, y el
peligro. más o menos incierto, en que
estaba la vida del santo hombre; pe·
ro no temia que hubiera por el mo
mento nadie bastante atrevido para
atentar contra él. Lo sentia bastante
protegido por la gran fama que em
pezaba a hacerle popular. La misma
aglomeracíón de gente en ]emaalén
y sus cercanías le parecía garantía
suficíente de ser,uridad. A decir veto
dad. la confianza de Den-HU! repo
saba, sobre todo, en el milagroso po
der del Cnsto. Tan evidente era e.te
poder, que quien lo J>OS'!la y lo Usa
ba en bien de los demás también lo
habria de ejercer con mayor razón
sobre sí mismo.
Estos acontecimientos ocurrian entre
el 21 y 25 de marro, contando según
nuestro almanaque. En la noche del
último día, cediendo a su impacien
cia, cabalgó hacia la ciudad, con la
promesa de volver por la noche 8 lal
tiendas.

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

'S H I R L E Y"

No podía entrar tampoco en el úl
timo de los patios consagrados del
templo. y. por necesidad n? menos
que por gusto, se estableclO en las
,endas con su amada familia. Tenia

mucha cosas que oír de labios de la
madre y de la hermana. Y muchas
más que contarles de su propia vida.
A\~do por principlSr su obra, y pen
sando sólo en el aspecto politico y
tenenal. Ben·Hur perdia de vista la
doble naturaleza del milagroso recién
llegado.
En el milagro obrado en Tina y en
su madre pudo \·er. sin la menor
sombra de duda, que habia en este
hombre un amplio poder. bastante
fuert~ para le, antar al pu¿b!o judlo.
cemr una corona y establecer un
trono I"col!mov.ble 'lObre la. mónas
del romano. Crela su poder tan ex
traordinano como para refundír la
sociedad y con..emr el género huma·
no en una ola y fehz familia. Y
cuando la obra quedase cumplida,
,poc1na nadIe negar que esta paz y
felil:ldad, que e establecería sin
obstáculos senos, no era dIgna mi·

IOn del HilO de DIOS? ¿Podría dudar
nadie qUE el bombre ue realizara
esta misión no era el Cnsto Reden
tor de la bumanldad? Dejando a un
lado toda clase de consideraciones
politicas. ¿que indecIble gloria pero
sonal no habna para el. aun supo
ruéndole solamente un hombre? NID
gún mortal rehusaría ~ misión di
vina.
A la tienda de Ben-Hur acuc!lan
hombres atezados, de aspecto enér.

-Ill'flllllUUl~ d_: UD
...1Iria ll'VI1ado a1lo-

n .. aIeDd_ COII ..~ _ d
A1~delal:llJlll.~·
dejó al deKubierto sü eapaclB, pen-

la ciIIItIIftI.-Cs., guena, qubiP -pl'elUfttó te

-en. ----......H
-¿I'br quf pues, armado? al
-P\Iede ...~ defendec

e:::;;:.0'"udio asi la coafesi6n de
toda 18 ..-dad.
-¿Tieae~? ¿QIIiéaes pue
den Jo?
_,A de IDJ rMd&e. DO 1Ddos son
ro~!

.. de Israel? c o es UD horn
pu?

hombre.. a1ll1JDo lB amó más
pero en ppuuóo de los rabi

de los M8eIUos. es culpable
gran cnmen.

aunen?
-Predica una nlle'V8 díspeasacion.
el gentli no OTC\II1CIdado es tan digo

de fa\or de Dios como el ludIo
cump ldor de us deberes.

pensatJ\O l 10'> tres 51! din·
11 a la sombra del árbol. al pIe
de la roca Calmando su .mpaciencia
de Uevárselas cuanto antes a casa y
dé Ir la bIS ona de su prision. lDdí-

, n emencla de obed..,er la ley
regia en tales casos. Llamo al

le ordeno que e lle\"8se los
s le aguardara a la puerta

Betesda L e la madre y los
dos J seg dos de Amrá, em
prend er n a p e el camlOO del Mon·
1 de la Ofensa



pnllMfa VlIih& d.e p] "1'. •
1 tllda d. la tarda, cuand.. 1, nlul
tltud .. a¡olpeba en la ciudad para
inDIolu lOtO corderoe cuyos cadáve
rea humeaban en lo. patios del Tem
plo. l.oa _dote., alineados. reco
paD la "llI"e que brotaba y se la
llevaban para rocIar con ella el altar.
Todo .ra movimiento y pnsas por
termiDaJ" antes de que aparecie!Jen
1.. estrellal, momento en que se daba
la oeáal de que cesaba la cremonia
para empezar a asar y a comer el
eordero entre cánticos de alegría.
El jinete MItro por la gran puerta
Norte y cabalgó por en medio de Id
ciudad, que se ofrecía en toda su
gloria y eoplendor.

VI
LA SERPIENTE DEL NILO

Ben-Hur decid,ó Ir a visitar a Iras.
Cuando estuvo en su presencia se
sintió extrañado. la bella egipcia no
parecía la misma. ¿Qué le había
ocurrido? ..
Con el solo fin de seducirle, creia
él, contaba la egipcia las mil histo
rias reco¡idas en Alejandna, y la
idea. tao antigua como el más viejo
de lo. pueblos, de que la belleza es
el premio del héroe. se había gra
bado en el corazón de Ben-Hur.
Asi vió a la bella egipcia desde la
noche del paseo en bote por el lago
del Huerto de las Palmas. ¡Pero
ahora!. ..
Pocas personas hay, por decirlo asi.
que tengan una doble naturaleza: la
natural y la adquirida, que es como
una adición. resultado de la educa·
ción que a veces perfecciona la pri
mera, convirtiéndose en una parte
del ser total.
Imposible que mujer alguna acogiese
a un extraño con mayor repulsión,
con odio más manifiesto. Fria. duras
las facciones, los ojos henchidos de
odio, la cabeza echada hacía atrás.
midiéndole de arriba abajo COn aire
despreciativo. mientras que el labio
inferior. algo más sahente. subrayaba
el gesto despectivo; la bella egIpcia
recibió a Ben-Rur. diciéndole con
voz incisiva:
-Lleaal a tiempo, ¡oh hijo de Hur!
Deseaba darte las gracias por tu
hospitalidad. pues desde pasado ma
ñana perdería esta ocasión.
Ben·Hur se inclinó ligeramente sin
s.parar de ella los ojos.
-He oído hablar -<ontinuó la egip
cia- de una costumbre que los juga
dores de dados observan entre sí con
buen resultado. Cuando terminan la
partida ajustan sus cuentas en las
tabletas. hacen una Ji baclón a los
d1_ y colocan una corona en las
.Ie_ del vancedor. Tú y yo habla
lile. empeñado una partida. que
"ra "tá tarminada; veamos a

qUien corresponde la corona
Ben-Hur contestó con negligencia:
-El hombre no debe frustrar nunca
el deseo de una mujer cuando ésta
pone empeño en lograr algo.
-Dime. pnncipe de Jerusalén ---con
tlOuu, lOclinando la cabeza y 3cen..
tuando el tono de mofa-o ¿en dónde
está ese hijO del carpintero de Na
zaret, que a la vez es hIjo de Dios
, de quien tan grandes cosas se es
peraban?
El agitó una mano con impaciencía.
y replicó:
-Yo no soy su guardián.
La hermosa recalcó aun mas el gesto
y la actitud.
-¿Ha destruido ya el podeno de
Roma'
De nuevo Ben-Hur hizo un ademán
de súplica.
-¿En dónde ha fundado la capital
de su reino? ¿No podna ver yo su
trono y los leones de bronce que lo
adornan? ¡Le sería tan fácil eriglt
un palacIO al que resucitó a un muer
to! Bastaría que Iuriera el suelo con
su planta y pronunciara una palabra,
para hacer brotar de la tierra un
palano mayor y más bello que el de
Karnac. en el que nada faltase.
No era imposible engañarse creyen
do que sus palabras sólo encerraban
una broma Inofensiva: las preguntas
va lo eran, pero el tono en que las
haCIa era absolutamente insoporta
ble. Ben-HU! no pudo ya contener
su impaciencia y contestó con acento
de-l que quiere cortar un coloquio
enojoso:
-iOh Egipto! Esperemos otro dia
u otra semana hasta que él quiera
construir su palacIO con leones y to
do lo demas.
Pero ella continuo. SIO hacer caso:
-¿Y cómo vas con ese traje? Ya
esperaba encontrarte con los atavíos
de un aobarnador de la India o de

un virrey de cualquier otro rein ..
C,erta _ez vi al satrapa de Rages con
gran turbante de seda y manto bor
dado de oro, y el puño y la vaina da
su alfanje me deslumbraron con el
esplendor de sus piedras preciosa•.
Parecía Que O.m. le habia prestado
una aureola de rayo de sol. .. Sen
tiría mucho que no te encontrara
aún en poseS:lón de tu remo ... ese
reino Que yo debía de compar:!r
contigo.
-La hIja de mi sabio huésped es
mas amable de lo que ella lDlsma
supone; me e tá enseñando que lsi~

puede besar el corazón de una favo
rita suya In hacerla mejor.
Ben-Hur hablaoa con una cortesia
glacial. Iras le escuchaba juguetea~

do con el diamante que pendía de .u
collar de moneditas de oro.
-Para ser un judío, el lujo de Hur
es demasIado listo. Recuerdo aún tu
entusla mo al imaginar a tu Ce ar
haciendo su entrada triunfal en Jeru
aléo. Nos hici te creer que el mismo

d!a se proclamana Rey de los Judíos
desde las gradas del templo. Y yo.
en mI fanta.ia, ya me figuraba la
brillante p~ocesión que lo acompa
ñaba a su ~jada de la montaña sa
grada; ola sus cánticos y vela a la
gente agItar sus palmas en el aire en
señal de victoria. Entre ellos se des
tacaba su figura majestuosa con
manto de púrpura sobre magDlÍlco
corcel, o ~en guiando su cuadrill
cubierto de armadura da bronce cen
telleente al sol. ¡Hubiera sido an
bello ver a un pnncipe de Jerusalén
a la cabeza de una cohorte de eia
legIones de Galilea!

(CO TII f.





A IN DEL SCOUT
ANITO"

EVITAR los reposo en lllOS hume.
do o <km. lado (r os

~11 pend r l. mar ha entr. la 10 Y

l d. la tard~. TomJr ton pr.fercntia

10Ii amtnO> ce y despeJados

Bl1l1ll' de rutu.- El bagaje ddlC

lag r .argar con obJ tos vol

mm mutil.s, La rno<h, a o ta-

lega. ua\(', colgada d los hombro"

por m.JI 1 d. ancho, IIraote,. e ti
meJor medio d. 1I,"ar p<'0. De esla
m,¡n(cJ. s," tl\:n~n los brazo" . 1 p~ ...

ho l bre. con la r ndl('o"~. mp.·

ro, de que el saco va)'. b",o aJustado

• la r.palda ni dem lado Jmb. n

demJ ,ado abJjo, D.St'char, en todo

<a o I.s b,zaza de .orreas estrechas

qu. comprtmen 1 pecho. cargan el

p<so a un solo lado del ,ucrpo y ope

ran uoa tracción faligosa sobre uo

mt '110 hombro. Desechar. Igualmeo

te. lo rollos en bandolera, que difl

cullan los :no\'imIentos y ahogan.

DHerminamos razonablemeote el COn

tenido de la mochila del Explondor

rn obj tos p rsonak,. aparte de los

objeto y lIlemiltos d' u o común a

r-panir entre la tropa

PafJ un¡ ~xcurslon d~ vanú~ dlJS, la
m ehila contmdrá un. (am"a de re

pu stO, dos pañuel s. un par d cal

~ttln~ . una 'JffilS'"'t¡ d~ laDJ. un CJ ...
zoo de tda. una gorra de :al 1ama

dJl d. (uane,!. \Joa bolsa impermeabl,.

con esponj.l y ( p,llo de d,,'otes. una

ja!>vn 'ra con jab n. un cepI'lo par. d
pelo. do> toal\a ,'unas alpargata

Un.l na"aja y un cubierto dI bolSIllo,

un pl.1l0 dI' alumln,o, un \'aso, tamo

bieo de alu mmlO "d eu ro flexlbl,.

y Un paqucrito con 10 ne.elano par.l

la cura individual d' una (onrusión

O herida

Todos los obJelO podr.n meterse den·

tro de la esclavina. la cual sed col

.da eo el interior, de modo que la
parte más bland. se ~ncuentre al la·

do que debe apoyarse en la espalda,

formando almohadllla, E<. ear::J. qoe

on la mo<hlla. p<sa unos dos ~ilos

y medlo. deO,> cOD,ideur 'omo III

r nNUACI

3) -Bloqueado el Calla por la escua
dra chIlena.• la orden 1contraalmi
rante Impson CJnd," rtJ burlaba la
vigilanCIa disfrnada de annero, y
llegaba a los barcos e 1m nia a los
oficlJlu do;. IJS m3nlO r.1S qUt: [talt·
zabJn los plfUJnOS eon ftt.tU.

Delatada fu, encardada V som<tld.í
a hOrribles SUplICIOS 1 dla slgultnt.
de la batalla d,- GUIas el .ne..1Bul
oes la h,zo poner en !lb rtad V l. ID
(arpara 1.:0 su t:J"ro(o (on 1t1 rado dll
sargento.

....) El 'jmHO I,berrador "olvtO a ChI
le. cubierto de glon. u entrada a
Santtago fye solemne y triunfal Can·
delaria too chaqu.tj d. soldado y su
e.pada .n el cinto marchaba al f,.nte·I~~J~{ll ~r
atroyendo las mtradJ> dd pueblo que
l. a<lamab•.
[1 Goblu no la del
ru MOllo 01 28 d



.....-; cIt apu que. alborozadas.
azotaD la pIa a ca al¡aDOl sillaS cs
coI~ al _ lisa , 511aft; de cie
lo puro azul qac en wrdad podrta
deca q1IC o en aqu 1 lagar se pue
de er., ele caSItas 51tl1acUS ClI IUBa-

ROLECH

DO aTTO

-

res taa bellos, que parteen srr c
de cuenlos. ..

si Rolecba. y para poder ap"-
cIar su belleza hay que cono«r
la . pu<s si al arnbar a ella se ien
u fastidio. al despedIrse se lo b~e

oon ln~eza y nostalgia. M'flado
lemp". con toda el alma. volver a

aquel IUlar lOOavta CasI virgen. Ro-
lechJ.

\VALTER STEIL EHRMAN.
Pu..orro MomT.

PLEGARIADH PfRR()
¡OH Dios de 1<lS hUntRno.s!; haz a mI
amo tan leal a sus llOOlejan~ 00II10
yo le soy hacia él. Concede que él 
tan COll6agrado a sUS amigos y .. su
tlllDÜla como yo a él.
Que lIea de faz abierta y que nadie le
proporcione une <tecepcIón. tal ~o
80Y yo. Que _ lea1 & la oontl&nz& eIe
DOslt&<I!>- en él como SOy yo a la suya
Dale un rostro aJegn!, parecido en eso,
a mi alegre oola. Dale un elPír1\u die
gratltud como a mi acarlcladar'& !el
gua. Uénalo de paciencia como la mla,
que eepera sus Jl6S06 durante boru sin
quellU'8e. Dótalo de mi vlgUaDCt&, de
mi valor \' de mi d.lapoalción al saer:t
ficio; de mi renuncia a la comodidad
, aun. de IR vida, si os necetiarlo, por

salvar la suya. CoI:Isérvalo siempre Jo
"rn de corazón y lleno el e.splrilu de
en . tal como lIiJJ ~'O . ... un
hombre tan gener08O. tan bueno, como
yo t10Y un buen perro. HUlo dlgno de
mI (ide!ldacL

su PERRO

U J O

Joe Loula, campean mundinl de
box, nvlado por 4.1 ('orr a, Te
mué\!.

r pI'tIDI \1 1Il/l'1) el prl-
m~ro. $ 10 • el segund", y llfl (\1
bulO dI' Dlnter, el tprrero.



EL PATO
ESTE es un pato vestido dt blanco Con za
patos de color salmón. Se mueve lento, pero
no exento de gracia. y por un instante se de
tiene y abre ruidosamente sus alas. alzjndose
con altivez sobre sus patas.
Es un pato solitario que vino del campo como
regio presente. En el gallinero y fuera d~ d
las demás a'-es lo contemplan como un extra
ño c intruso personaje. y aunque se Slcnten
un tanto atraídas por su bcllo plumaje de
nieve. ya Ic han propinado innumerables pi
cotazos. como Una manifestaclOn de descon
tento.
A \'l'ces lo \-CO pascarse melancolico por d
hucrto. y castañetea tristemente. acaso porquL
sicnte la añoranza de mejores día pasados en
el campo... En u mente dc pato rural tal
'-cz se vislumbra un recuerdo un estero de
aguas crIstalinas. en donde demostró' a otros
patos sus cualidades de buen nadador.
El crepúsculo avanza Lo veo ahora con su
nostalgia infinita dJr1girsc humildemente ha
cia el gallinero. con la iluslOn de un.l rlsucña
mañana de campo) un e tero acogedor en
donde poder nadar libremente..

ColaboraclOn envlada por CAMILO P R
DO.

Pueblo mIO;
En el claro stlencio dI! la no hes
nll recuerdo a II t'a

en el mensaje del l/lento
lJ L'n el preludio eterno del mar.
Pueblo mio
en el llenero de mI oledad

) ta en el resplanáor de las estrellas
" en el onoro o [lO de cClsta!
en las palablas que un dla se dIjeron
" en la qUe nunca se dlran
Pueblo mIo
en el .silenCIO Je mI .oledad

(anta la lorre 'u poema
t¡ duerme en calma la ceudad,
l/ mI recuerdo e con(ul1d
w locu amar !I en an ¡edad.•

Desae lefa Iran r'o oc tu ,rles
ent uellaS !la en la oleda
penetro en todv ¡¡¡ ha are
l/ lomo al/I!r' lo hallo La

Pueblo mIO,
en el tlencro d n I o edad

'vian cnwa me recIbe,
or un can;;o praL erbral

!J u palabra de lernura
0'1 como balsamo cordIal

erena mI alma lanta ahar
en el recuerdo que a 1I L1a
Pueblo mIO
er el sl1enua de mI Itd d

-\R.\fA '00 BARRIE n

"C ORRE( ( IONCONCURSO
'-0:-'10 h.l ljUldJJú .lv,.dll. hOI' publI'Jm 11 n11<\ .1

.. Ir.,,'s qu~ lornl.ln ~,Ie concurso A usr~d~ les toc•.
Iroorc\. descubrir ¡;u.,ks: ~ún los fn:!\ t.:rr Ir qu h.1\
oculto~ l'n dI."
l.-LJ .:.tCJlUa ~" un .1I11mal d~ lIJtro pJtJ •

2. [1 .1cohesli,mo ~~ uno de los mJ, lJlId,co. en n'/
gos dd hesmbe~. e impid~ el progreso mJIJndo l.1
"Iud.

3. -V.sco uña d~ B.lboJ J~sCl1bCll; el [srrecho d
M'~JIIJnes.

... r.lrJ ir d~ .nllago .1 La CakeJ s. I'J hJClJ el Sur
1 ~. solucione . r ,.ben hasr.l el IR de Juho. En 11 pr",

.~_--..:..-_-----------!



l. Mientras a la Ie,os al _r dejaba oir la monótona
ca",ióII de SlII olas. ti páramo ululaba el viento del
Nort.. Un extraio temar opr1lllío el coraEon de los do·
ce IWuchachos ...... "'caMEedos' por el inspector jefe.
buJCaba.. a OIivería etI la celi..a. Durante doce horas 105

luces de SIIS lintertltlS subieran y bajaron por 105 rocas
y caminos. y las voces lo llamaban. respondiéndoles SÓ·

lo el eco.

J Despues de allrUacer al ..fuerEo hecho, 01 inspector
, • los much.c..... se ..tiró el Rector con su hija. Uno
vez en l. bibliotec•••1R tor dijo o Mónica. "-No he
querido decirla a las delllás. hi,ito, pero mucho me te.
ma q... OI",erlO 11.... Tetlgo formado el peor
ClIIICepto sall,. IIlU ho, ho. nido a perturbar

tro"utlWed us rareSa No Sera meh u
ónlCa. t. la lbe ¡Entendldol"

2 Todo diligencia resultó infructuosa, hasta que, feti
godos y vencidas por el desalienta. las exploradores re·
solvieron val.er 01 colegio o dar cuento o lo dirección
del fracaso de su tentativo. "-Vengo con el ánima .n
tristecido y dominada por un obscura presentimiento.
señor Rectar". dijo el inspector jefe 01 podre de Mónica.
Este le respondió: "-No debemos descarnonarnos; en
cuanto omanuca el día comenEaremos de nueva la
búsqued....

4 Lo niño iba o protestar; ello estaba can.encida de
la bandad de su amiguito. y le dolia oir ton crueles
palabras; pero lo severidad con que su podre subrayó
su orden. la hiEO collar, aunque forjó en su interior el
firme propósito de salir aquella mismo noche en busca
d. Olivena: ero nece.ario aclarar eso situación, y, ahora
ala 11. podía h.c rla, clln lo qu ~lIb'a ¿Logra.oc

dar con Oh, 'IU. yo Que IIX ¡J 'flO\ no IIoh,oo 11("I,d.
hacerlo?
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5. Con su linterna en mono, Mónica se fué o los sub
terráneos secretos, posando por lo solo que servía de
.ncierro, donde había descubierto lo puerto disimulaba.
Tenía lo ideo de que Oliverio, incapaz de resistir o su
curiosidad, había vuelto allí. A lo mejor, después no
había podido dar con lo solido. Bajó los escaleras hasta
que se enfrentó con un pasillo lateral, y allí llamó su
atención un extraño rumor de voces.

6. Acercándose, diVISO una puerta entreabierta: un
h.omb~e le daba vuelto la espalda. MÓnica se aproximó
SilenCIosamente y miró; miró con ojos agrandados por
el asombro: ¡ahí estaba Oliverlo' Oloverio, que parecla
un reo ante el juez Y un hombre le decía ruda·
mente. "-¡Por última vez te ordeno que reveles dónde
has escondido el plano' Habla antes de que te obliguen
a ello los azotes que te haré dar hasta que te corra
lo sangre

7 Tembló lo niño, pero se contuvo,
pues ahora hablaba Oliverio. Sus po
labros eran altivos' "-Usted po
día haber obtenido el doto que de
seo sin necesidad de recurrir o
cobardes amenazas P.ro yo que us

ubnlCl... o I n.. lIabl nr U.
he¡ rl'ílC¡r.¡¡,;j¡,¡ _.n , .w ti_ r,

allll.toll."

b -j Ut~ I U qUl;; Crt;~ ~~,o ........

sufrlros los consecuencias I A ver,
Mulato, y tu, Lobo Gris, traigan las
lotlgos de cuero y veremos en lo que
paran 10\ fanfarronadas de este ca
lnlli,",tu' J... 1". JN ,r .. le v.
, mU't, Jwt.t\ bll~ll w~l", )' c: .. lu h'

ensefiorá!"

Monlca na pudo soportar mas.
.,-¡Basto' -exclamo-. ¿Come»
pueden martirizar os' a un niño in
defenso?" Aquellos indiVIduos de tor
vo aspecto se miraron por un instan
te, asombrados Pero el "Sunca",
reU' ,ununJu. J'Jú .. 1Vaya I IV..
) ... ' tu,HU .... Iwll Ú I (5'h..n i •. )
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INVESTIGATOR

nente del Ateneo de .nllago fun
dador de la caledra d Literatura eh'
lena, en e In l luto Ped.gog,c.
miembro d 1 Con,eJo de Bel~as ACl .
Ha r,,,bido la :Vledalla de lnstro," n

DONDECUANDO,

alondra. o jllgufroS ero<'adore••

y Ir aguaban en las viejas bancas

Itluchachos bullierosos,

aI!ltn cuerpos (amIdas. L'IY'VOSO,

Ñ}O la burda lela

fUJlrdaban unas almas aun Tl'X/S blancas

qu" los copos de espuma con que la ola

Nllpllaba los muros de la "&Cuela . ..

Para el poeta no tu VIeron mlSlenos
nue tros eamp • nu\?Stros no. lS

bravIJ. montaña ni 1o&s minas c')con
didas en .I1as el supo enCOntrar 'u
alma v (on ellas htl\'JnCf Icmpr~ una
b tona agil, suave. pura. fuerte, Es
que don amue! lenl3 el 105tlOCO de b
poesta y el e plrllU o¡"',r\'ador y sa.
gaz del bum maestco.
l 'acldo en Lota. el 13 de febr'ro de
J870 us padres fue con Jos•• 'na.
no L.llo )' Carmen Figucro. --<h,
lenas de pura cep.-. HIZO sus ,,_
ludio en Ja ciudad nat.ll. y luego en
ConcepCIón, pJra lItular'e L,-enclado
en Leye, Obl níe.. do, en 190.. , su
dIploma de prof soc de castellano. De
dlcado • la .duca<lon. desd' 189 ...
ha s.do prot,"oc de castellano. hcc.
ralura y loglc. del [nstltuto , acional
}' de la Escuel. :Y1.lit.r. y profesor de
Codlgo de Minena. pro rector de la
Univtr>ldad de Cblle, basta 1923.
El fu. fundador y sece t.no ¡>crma.-- -

~-====,~,~-

¡COMO,
5881 ¿CUlil e la biografía Ile Die- por
1'0 Dublé l:rrutia?, Maria. E. Grar.
Llolleo.
Este escritor y poeta nació en An
gol. ChUe. en 1877. Estudio en el
Seminario de Concepción. ~nstitu
to Nacional y Univer idad de Ch'le
Fue inspector de la Escuela de Ar
te y Oficios en el 96 y en 1~()4 Im
ció su carrera diplomática co'uo
Secretario de la Legación de ChIle
en Paris; luego, en Brasil, Austria,
Hungría. Bélgica. Holanda. Enear
g do d ,)1' o en Halla. Minl.
tro Plenlpotcnclarlo en Bolivl. o

Colombia, Venezuela y Cuba. Escri
bló en "La Ley". de Santiago. y
"El Sur", de onccpc!on 81\ pri
nU~r libro apareclo en 18911. in!;' 1\
laoJo "VCllltc Aiios"; en 1 OS. "Del
Mar a la Monta!'ía" y "EI Caracor'
Culaboro cn revista. de varios pai
ses, luc¡:u aparceleron "Reflexio
nes" y "Selva Oscum'·.
5~91 ¿(lut' se necesita par:t ¡ngre
, r a 1" ,· ••·"..1. "" ·I.ldón? F.n
1'lqlll' l:Ofll P. ~ n ·ull0
V IIt<1 :¡ l~IJlttlJ'

lU t! dldufl tu 1101 r
ntl,;r. .Hlu

O, ¿()UUdl VUl'tlU du:, Ullil' le' ..
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pinru que. SI i uevo le ponia en
liberlad. lo recompensaría con lar
guaa desusada y se absrendria en
absolulO de hacer a la humanidad
ningún daño.
El pescador abnó la borella de nue
vo. y el esptrltu cumphó su pala
bra flelmenle. ayudando a su liber
lador. mer ed a sus mágicas arles.
a adqulClr una forluna inmensa. y
b oéndole felaz sobre la tierra.

GENIOEL
CUENTOS I MORTALES.

U. POBRE p scador. pescando unl
n h n 1 Mar de ArabIa. sa,o del
fond del a ua una bar 11.1 de cobr
cUIdado am nle carada v a gurada con
un s 110 maravIlloso· al abnrla. ID riga
do por Ja cun Idad. salao d ella una nu
b d humo n :ro que [amo en el alr.
Ja f cma d un .sptrllU glganresco.
_ PI.dad PI dad I -glmiO el esptrl'
ru- Jamas \'oh'ere a desobedec.:ros. ¡oh
gran r ~ aloman
- Re aloman' -r.pltco el pesca
do:- Es r.y muna hace siglos. SO)
}'o qUI-n os ha IIberrado.
_ Pu.s r malare ahora mismo' --dI
JO am.nazador d espinlu-. y aSI ml!
wngare dd daño que el re' .llamón me
Infltglo y mararé a rodas les hombres
de la necra Yo fuí el unico l?Sp[nru que
desob deció a aquel Ilusrre y sab
rey. el cual me casllgó encerránd
m en l!sa borella y arroJandola ~I

mar
-Puedes mararme si qUIeres 
conldról J p-scador- mas no
por ograrás que yo crea en esa
h, o es posible q u. un se:

munales dimenSIones
UJI pequeña borella

hay Imposibles 
110 .1 esptrlru-,

'lo'
e nuevo en una

IDrroduJosi
• dlCl n::lo'
n mI hlsro-





LLEVABA rn la cabeza
una lKhrra rl cantaro al mrrcado
con aqurlla prr trza
aqurl alrr nnllo aqurl a!lrado
que La dlClrndo a todo rl qur lo ad terte

Yo I que estolJ contenta con mr uerte
Porqur no aprtKla
mas compañra que u pensamIento
que tlleqre la ofrecra
Inocentes Ideas de contl'nto.
Marchaba sola la felIZ IKhera
r¡ deCla rnt l' SI dl' esta manfla

Esta lechl' lJl!ndlda
en Ilmpro mt' dora tanto dlnuo
IJ con nta partIda
un canasto de hUt'lOS comprar qUluo.
para sacar nen pollos qut' al t'stío
mt' rodl't'n cantando t'l plO. plO.
Dl'llmpor/(' loarado
de tamo pollo mucart' un cochmo,
con bt'l/ota ¡aluado,
bt'rza, canaña rnaordará sIn tino,
tanto que pueda ter qut' l/O COn51ga
Lt'r cómo se le arrastra la barrrga.
Llt'Vart'lo al mt'uado.
¡acaré de él, sm duda. but'n dint'ro'
compraré dt' contado
una robusta Llaca tJ un tt'rnl'ro
que ¡altt' 1/ corra toda la campaña
hasta t'I montt' cucano a la cabaña,"
Con rstr pt'nsamrento
enaJenada brrnca de manera
qur a au aalto urolento

por FELlX MAllA
E o

SAMANIEGO

el cancaro C!JI/O. Pobre lecht'ra!
,Que rompa Ion' . Adró.. leche, dInero,
huevos, poI/os lechón Llaca IJ ternt'ru'
,Oh, l"ca fantasla.
qué palacIOS fabrrcas t'n t'l vrt'nto'
Modera tu olearia.
no st'a qut', saliando dt' contt'nto
al contt'mplur dIChosa tu mudanza.
qUIebre w cantarrl/o la espt'ranza.
No seas amblcrosa
de mt'Jor o mas próspt'ra fortuna.
qut' LlIL'lras ansIosa
sIn que put'da .Iacrartl' cosa alguna.
No anht'lt's Impaclt'nte el bIen futuro,
mIra que r:r el prt'sentt' está seguro,

(Del libro "Lo Grandt's Poetas", EdICIón 219-2ag.)



EJEMHAR S 2 40

•
SUScripCIones

ProClo U NI C O
[" to4~ .1 g",\

PORTADAUESTRA

y se extiende hasta los cerros primeros
del Andes y la costa de grandes potreros.
donde los rebaños pacen lo pastales.
de las bienhechoras lluvias invernales.
En la angosta vía que, cual· cinta oscura
entre zarzamora cruza la llanura.
siéntense las vace de los mayorales
que guían los carros por los barrizal~s.

En los espinares. como tristes quejas.
arrojan sus gritos de amor las vulpeja
y en son de protesta. se escucha lejanos
en las alquerías ladridos de perros y alanos
Va a morir el día; sobre la campaña
pasa como un soplo de tri teza extraña.
Tiembla todo el valle con el viento frío
que trae la turbia corrient~ del río.
y al ver que la mebla nocturna ya baja
cubriendo los cerr s. como unJ mortaja.
suspende el labriego su ruda tarca
y va paso a paso con rumbo a la aldea
y cuando abandonan. en dulces campar as.
tas sombras del valle queltehues y garzas.
IlOlos. con sus tristes notas vesperales.
cantan los pidenes en lo pajonales

PI

TARDE DE INVIERNO

..
Pardea de lejos la viña el la falda.
cual mancha de siena en el wrda e m ralda.
ns troncos torcidos.

aparecen enormes reptiles dormIdo
Abajo en el valle. sombríos y mudos.
los álamos alzan sus brazos d snndo .
V sobre los bordes de sus canalones.
inclinan su frente los sauces llorones.
Tan sólo interrumpe la gama sombnJ
rn aquella tarde desolada y fríJ.
tras de los tapiales. con u áureo color.
los grandes manchones de aromo en flor.
Ostentan el suelo revuelto. encharcado

Hni1 I ~ ~i~_



11 El Amo de la set.. soltaIMI ele
cirbol en orbol, yolaba c_ condu·
cido por el Yiento, con objeto de lle
gar o tiempo o lo .... de MIW"9U.
Pensaba que en cllCllquier __tu

el ritmo trágico cIeI ....... cesclrícI
anunclOnda que los coníMlts bcIbían
dado muerte o la Yictimo del dio.
Cado momento hocio lila ..pido su
carrera.

21 Lo poble Helen, que se etlcontra
ba atado, miraba con horror lo que
estaba ocurriendo o su olnldedor.
Los gritos histéricos de I.s IIIUjeleS,
los cantos bélicos de los guerrel'ClS, el
resplandor imponente del fuego,
donde pletendion osorla aquellos
solYojes como si fuera el más ellqui
sito de los manjares, hacían más
illlpcllllllte la escena.

51 Torún acababa 4e llegar a un
~rbol desde el cual podio contemplar
lo que litaba sucediendo en la aldea
~e Mpinlu. Veía bien claro 01 gi
;ante que de un momento a otro
,ba a lanzar su lanza contra el c~
'azón de Helen. El Amo de la Selyo
penló con tanta ropidez COIIIO oc·
tueba. Hobío que hacer 0101' inm••
die ...........

31 Uno de los guerleros se separó
de los atl'ClS compañeros, que conti
nuaban bailando, acercándose lanzo
en ristre al lugar donde estaba amo
rrado Helen. EYidentemente era él
al que hobian encargado para que le
diera muerte. Hizo que la punta de
la lanzo penetra.. en lo carne de la
muchacha paro Mr manar la sangre.

6) Helen había cerrado sus ojos
paro no pré'lenciar aqllel terrible es'
pectácula, en el que era figura prin
cipal '1 Yictima al propia tiempo. ~os
ojos de los caníbalel eltaban filOS

en la muchacha, a la que pronto
doyororían como li fuera el mós de'
liciolo ele 101 alimentol. j La hora de
la muerte había lIeQodo Dora Helen

CiNtlor,1



71 Pero en el preciso momento en
que los músculos del salvaje se
aprestaban o lanzar la lanza sobre
el corazón de Helen, ocurrió algo ex
traordinario, Una flecha misteriosa
que nadie sabia de dónde provenía:
se clavó en el pecho del guerrera.
Este cayó muerto ante la consterna
ción , el terror de sus compañeros.

101 Todos los guerreros, llenos de te
tror, quedaron paralizados. Miraban
OIOIIIbrados o todas po rtes. Aprove
chando aquel momento de confusión
Illtre los hombres de Mpingu, Torzón
co"'enzó hablar con lentitud. Los

Mies escucharon religiosamente
IIa voz imponente que decia:

OcIo lit odio del demonio dr In < 1
, ca ni IIIll1e usted•••

8) Helen abrió sus 0)05. Vió al sal
vaje que iba a ser su verdugo muerto
o sus pies. ¿Qué es lo que sucedía?
Penso que se habia salvada, pero
pronto vió que otro guerrera, tam
bién lanzo en ristre, se dirigía al lu
gar donde se hollaba amarrada. la
muchacha inmediatamente se dio
cuenta de que era el sustituto dEl
verdugo.

11) El hombre-mana bajó del árbol
zafando los ataduras de la mucha
cha, En pocos segundos Helen se en
contró libre. Pero lo toreo no estaba
terminada. Tarzán comprendió que
Chemunga, el hijo del cacique Mpin
9u, marchaba sobre ellos can evi·
dente deseo de atacar. Los otros
guerreras observaba" los movlmi~n
'gS d.1 hiio del jefe

9) Los solvo:es, eno:decidos por l'
muert del compañero, prepa-aron
sus lanzas y avanzaron por~ dar
m~erte a la mu:hacha. En la parte
mas alta de un arbol estaba Torzón
contemplando todo la que ocurna.
Frente por frente a Goro, coma 110'
maban a la luna, el Amo de lo Selva
lanzó su potente y terrible grito de
batalla.

12) "Chemunga na tiene miedo",
9"to el hija de Mpingu. Mientras
tonto, de manero amenazadora, le
vantó la lanza cama para atacar.
Torzón hizo un mOVimiento extraño.
Tomó su cuchillo y lo guardó en lo
vaina. De esta manera anunCIaba al
hiJO del cacique que pelearía contra
él usando <010mente rl poder de u
blGz
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RESUMEN: MlITtira Calama. mu
c:aWdIo de l1lli.ce ..~. " iJICOr
... al tercer lJlIo del Liceo de

, lIlIoftde llielIe negado
... lo prot>lrada de Antola
C/Ut&. No tarrla era "~er bIIeraa
IlJIWt. con IU eoapalleTos JI
DCPIarse 14 estfJr>aewn de StlS
pro/-.s L~ raiñ~. era campa
Iiia del seior Ba,.., prol8SOT de
II.glú. 1urce1I fratere alltes 11%
~ • éste 1118 C1IVIta JrUJ
a..... AUtorias ..•

abo do! lwnl~ d,¡¡s, según los
ukaJos cid espiando<. c:kb,an d" ro·
oatnRe ~ b VISI~ dd I~go Caro, d>AC" _ la nru que lIe.~ban. E,.¡.

Iba ~ su ~transado .u bo¡¡'5,
que se fJbric~riao con la tela de las
urp~ pero, sin duda, que la caru
auba equl"ocad~. porque el bgo no
alNrt.oa por alnpoa parte.
MIentas OJIto emp uron a escaseal

los vi res, que bub non ck srr ra·
CJOIUdos. lo que uo debilitó d espI'
ntu empreudidor y nliente el<
viajeros.
-Sin embargo. llegó un mom nlo en
qve fué imposible s guir avanz~ndo.

Rocas iDacrtsiblrs c.rraban .1 amino
por todos bdOL Rocas ck arisus afio
ladas como navajas y de c",sUs agu
das y cubltrras de ni.ve se erguian co
mo un ej';rcito de giganles conIra los
exploradores. que hubi<ron de dere.
nme. y lo mis dolofOllD fué que ya
11 dIvisaba el lago Caro que buscaroo
duran l. largos dias. En.rt.~lidad, se
mllab~ mucbo mis al Norte de la ubI
cación que teDia m la carta.
"'!;Ubia, pues. que pensar eD el reg~

so. Cabizbajos y desilusionados, pre·
puaban la ultima cma de la fraca~a·

da espedición, cuaudo Ul2 agudo grito
de espanlo los bizo salir apresurado
de lJs li ndas. Faltaba un bombre
Guiados por angustiosos g.midos. que
partc..n subir desde Ul2 profuod
hoeco. podleroo 31 fio verlo. apelo.
tonado y sin movimento en el fondo
de éste.
D'scendieron p<ligrosamente, amam
dos con solld.1s cllerd.1s a favore<er a
compañ ro' qu< por milagro no se ha
bla matado, pero que lmía partid)
UD] rodilla. d la que mauaban agua
., sangre en abundaoc,a.
Era impoSIble subirlo. y bubo qu ha·
cerle abí mi mo un abngo. ya que la
llu"ia no cesaba UD momento.

$ 5 00.-

Enrior las cortos a la revista "El Cabrito". casilla
....D. Santiago. Concurso ¿QUlatES GANAR DI·
NERO?

Nombre

..............•....•

¿COMO SE LLAMA LA REGION QUE POSEE CHILE
EN EL CONTINENTE POLAR SUIl?

L~ próxima semaDa daremos la lista de prwlIad05
y la respuesta exacta

GA AR DI ERO. NlÑ Y MUCHA·
CHOS!...• en varios premios
Pueden enviar cuántas re puesta quier~n: ,pero CA'
DA UNA debe vemr acompañada del CUPON co·
rrespondiente.

Tu respuesta vendrá escrita daramente en el cupón
que aqui ponemos. así como ~l nombre y dirección.
Entre lo¡ lectores que escriban r p~rtiremo

la GpOrtaidad de obu
-PllilÍala:' Bata COA q rupoad~

~;¡rr&.llE~Glñ!0 QUE POSEE
ca POLAR. SURl

¿QUIERES GANAR DINERO?
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SIO lIn cuchillo, no pOOian hacer otra
cosa SIno mirarlo morir. Habi3 podl'
do. lal ,<l llegar a la. otra olllla pe
ro, ¡con q ;, O~J lO' ,Qné con'"
'uina SI lo raba alc,nzarla~ La e
!"'sura • l quilant les s. eOh·da·
ba espesa e ,mpenetrabl•. V .1 d.,gra
CIado. aSl desnudo. no podn, otrr·
na",. un metro eo ella.
Y. ml.ntra uno pe la JU. I 10 d<sd,
el lron_ lo, otro eraban mu;! s'

d d~ .. f3a- ini'vl' Jb~.:'
y la llUVia oía s'n p"d,d ,ob", los
(UJtro
\' lO la noeb.o l .: 10:> enronqu l'

dos fucr n deblh .indo e p<lCO a po·
co ", al fin no "" o ',r n Ola .. Al
'mane.·r nablan saparecioo el b"m·
bre l' el J(bo',
Lo~ tr":) ,',,1 ro hJmbn~n[ s. h~lJ

J con' J JmJr:;ura d la mu.:rt en
Jdl~J OnhnUJCOn'u (afilO) h..... J

-, pUeril. del qu~ 10 sepanb un'
lar¡:a le mldJ
:\1 d,., IgIII nte Ir. • p,.:tro 1< a·
Oao.l "uJad.'

•
11 prol. 1 b t" una ~u J. , lu,g"

nl1nu
-L~\ Cll~n( lJ "ú~ 'lalas. ~n

[ro de la hlSL na In"~ro ¡mil. a fl~
d, que I no la, oh' id<: n. Hay aqul
hombre, qu\.' \.1Cflfl,ao hJsta .su "ldJ
por la e.. p oraCt o d' z na, \' J

gl'nll p.l"-''':'''' IgOf" rarlo (ll.l~dc nl).~'"
fr.l pro\'¡nt.:1.l ,~J (Jn prNu\:(I\'J " re
~r\"l l.) .. ('1111\) J d" .. en'. por ~Il'm'

rlo. /qulCn r.-ord.Ha lo' nombre de
lüs 4. u\.' l.l}"ron p:u f ·u"'nr'a \ In

rn.'i'?,l(.l 1 bih.
, \,,''I1r0 -' r ")p(m h l -\r.l\

\111\ hl\ n t\lñ troJ ILl ,(1'

..dll d u f j •
'1 ..1 t f'l .. o .. 'I\lt l K"h n",u 1..

1T11"~ f

ac_ion. SI babia SIdo difiCIl. abo
IOnwN crihe¡. y, C'SI no que

daban Vlveres, y ero mdlspens,ble pe·
du N<l1rSOS a 1, Clud,d Don Augusto
resol",ó entonce que uno de 'Us ,com·
pajiant.,. el señor Torre"b" acom·
pañado ck dos hombres l' d Reb n·
qu. R pu..r,n inmedlalamente en
call1lno del pUHlO. l' e con los d",
qued,rian uldando ~I naldo

aestro amigo qUl!na continuar su
.,¡ajlr. ~ro el Jefe d. 1, ex!"'dlClon le
hi20 comp",nd-r u ImprudenClJ. ,
eolllo el nlño no era cesl.lrudo. en·
rendlo b uzon., y p,rtlO coo los
otro, de rej!re.o.
LI Y,NO lamenre un p,quele de
(l1¡'¡uer. uoa la la para cocerlo al·
gunas caps de fe. foros p,ra uo \'la le
M (tnco di".
Tocio marcbo. al pnnClplO. de b me
Jor manera que podía esper,r.. eo esas
(lI'CWlstlUlcia<. ha la que Ikgaron a un
estero que se nabla con"ertldo en un
_dadtro no correnlo o V profundo

o hab.. manera <k alrave""rlo. y en
\'aDO dernbaron ,lgunos arboles de la
orilla. que les nubler"n servido de
pu nte. pues no bll!n CJlan. ~I agua
los arrastraba velozmente,
, o qu dab, mas remeJ,o qu <UDSlru"
un 'bongo ° "", UD lronw ahue·
cado qu~ pu~d~ une de ~m :H(J

Clon. como la ,anOa de Robioson
Crusoe
Derrabaron un c01gue. lo p<clor.ron
con hacha \' fuego. ¡r,baJo que rara
I enrendld es lT.as rap.d d- 1,
ql1 parec., ,mbar:andos con sU
esca as vIluallas. " lanlaron al lO'
rr nI'

m d:.,J lJm no. un arbol qul.' \ l.·nlJ

dolndo tumbo>. no pudo ,¿r '''lu,,·a·
do, ,. al dar ai . b n~o" un t",men·

golpe en lino d su xlr. mas. 10
~lco ~n m'lno\ d" un :gund
t\un a un buen n,dador ebmo na Re'
benqlh :"e ,lIta,,1 ri lOar la or 'la
T rl'llb.l \lnO J\ su h mbr\; k
gaban ¡un! ,1 el un m,nut de'pues.
per h,n" ° QUI'en no s.lbla nadar.
v JSl~ndth ... Jl hon TI,) )l,. d'"Jl'l .1rril·

I ru por \., cornen le Pero aq u 1 in
t nI lo: m b.U(.lC Ion, \~ ~rJdJ 11 r lñ..l
diúuu ,ra un ¡ugu 1- sk I.h a~"a ,'O

loqueClla" que lo h,1C1.1n 'llar como
a Oll rodillo pr,,'anJo al n.1ufra80 de
1 e """lnza de al,'a 6n
le otrf) no \·:h:d.uon, r Io!mpr~ndl('

( o ,ap,J.1 s' si,' 'sp'rad, (l re(J. Ula
do por lo. ~nlOS de auxiliO qlle lao'

" Inlelll 1 kg.1ron J" ,'n br<
mun·.~nlo' .11 SUIO 1.:0 4. u ...' s\.' "J-

I lon nt l 'n el r\ 8 1 n~ v
I JO\ \"L'r n l QUI,(,1l 'lU hl~1.l

do .:'0 H4t ,re; 'lObll" un J I
,) J lo 'n !tI fI 1 la 7. In 1 r(llo. I

1I 1 I 11 ti I

(\' I l'
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2 3 1 3 4 1 == 4 S 1 -=- S
2 1 4 2 8 5 2 = 10
2 2 4 3 2 6

6 3 9 4 3 == 12 5 3 =- 15
2 3
2 4 8 3 4 12 4 4 =- 16 5 4 20

5- 10 3 5 15 4 5 == 20 5 5 25
2 4 6 24 S 6 == 30
2 6 12 3 6 18 --

2 7 14 3 7 == 21 4 7 -- 28 5 7 35

16 I 3 8 24 4 8 == 32 S 8 == 40
2 8 =
2 9 18 3 9 27 4 9 - 36 5 9 45

10 20 3 10 30 4 10 == 40 5 10 == 50
2
2 11 22 3 11 -= 33

1
4 11 == 44 S 11 == 55

2 12 24 § 3 12 == 36 4 v 12 -= 48 5 12 == 60

o
e;

1 i-6 1 6 7 1 8 1 = 8 9 1 9

6 2 12 7 2 '= 14 8 X 2 == 16 9 2 = 18

6 3 =- 18 7 3 == 21 8 3 == 24 9 3 == 27

6 4 == 24 7 4 == 28 8 X 4 == 32 9 4 == 36

6 5 = 30. 7 5 == 35 8 X 5 40 9 X 5 == 45

6 6 == 36 7 6 - 42 8 X 6 48 9 6 == 54

6 7 == 42 7 7 = 49 8 X 7 = 5.6 9 7 63

6 8 48 7 X 8 == 56 8 X 8 = 64 9 Y 8 72

6 X 9 = 54 7 X 9 == 63 8 9 71. 9 9 81

6 X 10 = 60 7 10 70 8 10 80 9 10 = 90

6 X 11 == 66 7 X 11 == 77 8 X 11 = 88 9 X 11 == 99

6 12 ;:: 72 7 X 12 == 84 8 12 96 9 12 == 108

~

10 1 == 10 11 1 11 12 1 = 12 13 1 13

10 2 == 20 11 X 2 = 22 12 X 2 = 24 13 2 26
10 X 3 == 30 11 X 3 == 33 12 X 3 = 36 13 X 3 39
10 X 4 == 40 11 X 4 == 44 12 X 4 == 48 13 X 4 = 52
10 X 5 = SO 11 5 SS 12 X 5 == 60 13 X S == 65
10 6 = 60 11 X 6 == 66 12 X 6 = 72 13 X 6 == 78
10 X 7 = 70 11 X 7 = 77 12 X 7 == 84 13 7 == 91
10 8 == 80 11 X 8 == 88 12 X 8 = 96 1'3 X 8 == 104
10 9 = 90 11 X 9 = 99 12 X 9 =108 13 Y 9 = 117
10 10 =100 11 X 10 =110 12 X 10 =120 13 X 10 = 130
10 X 11 =110 11 X 1 == 121 12 X 11 = 132 13 X 11 = 143
1 12 -120 11 X 12 = 132 12 X 12 =144 13 X 12 = 156

)OODOOOOODoooOOoeoooooooooooooooooooooooooooooo~

Recuerdan a Ud. el a/amaao
calmdo de niños y coleqiales

"s H I R L E V"
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nada: esloy muy cansada -agre
gó--. y te suplico que me lleves a
mi casa arriba del fardo.
El muchacho no respondió. pero
dejó subir a la anciana arriba del
fardo y siguió la direcciólt quc és
ta le indicaba.
Mientras tanlo. la anciana pensa
bol: "Haré creer a este muchacho
que soy un bada y así puedo obrar
con facilidad."
Uegados va a la casa y cuando la

-'. r"
~

anciana se hubo bajado. d mucha
cho. dejando cacr d alado. dIJO
-Buena anciana. he cumpltdo con
mi deber. Adiós.
- o 10da"la no le vaya -1,
diJO-. Ha de saber que soy Ull

hada y para probarle he heche
eslo. Has salido lriunfante de lO

das las pruebas y en recompcnsJ

le daré tres monedas de oro.
Yel muchacho se marchó feliz con
sn premio y la viejecilla tambien
con el reslO.

n

ADA
de leña; soy vieja y dibil y quizá
no podría llegar al pueblo. Si me
ayudas. Dios te lo pagara.
-De mil amorts. abuelita -<lijo
ene-; me complace mucho ayu-
danos. ,
y echándose el fardo sobre los
hombros continuó caminando: la
viejecilla lo siguió CaD pasos vaci·
lantes.
Ya habian caminado 1111 buen trt
cho. cuando el muchacho se detu
vo. En el suelo
habia visto una
moneda de 010.

pero cra un mu
chacho gcnero
o. y se dijo:

. Esta viejecita
que va detris es
más pobre que
yo. D.-¡oUc quc
clla rcco ja fa
moneda".

51gUIO caminan.
do sin proocu
par mas del
a unto. pero la
anciana habia
\"1sto la acción
del muchacho}
~ le cay ron algunas lágrimas. Se

las scco con 1 delantal y luego.
procurando no ser vÍSfa. se agachó
a recoger la mone4a. no allevan
tarla. advirtió q. ha sola.
Enlerradas m el poI 6 había cin
co monedas mú.
Era un verdadero tesorl), y la vieja,
sin decirle nada al muchacho, se las
metió cn los bolsillos de su amplio
traJc de aldana.
Al llegar al pueblo. el muchacho le
preguntó
-AbueJtu. (no VIO en el camino
UP¡ JMdal,

nhr

.1.1 atra y al
roso
-Buen muchacho -1 diJo la
anclana- t uphc qu m~ ayu
J s a 11 var al pueblo st fardo

3OOOOOOOOOOOOOO oa aoooooo
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eALA PASEA CON SUS NIROS

-Sigo con ml~ momtos

¡No diga.n que están feos! He

pintado a toda la familia campe·

lina. ¿Conocen ustedes a alguno

de Estos? El que quiera competH

conmigo. que mand~ su< dlbu lOS

a "El Cabrito".

tCONTINUACION,

-¿Pero qué están haciendo?
¡El grupo ha aumentado!
Acerquémonos. es ano que
viene con sus amigos.
-Yo conozco lo que cantan.
--O pretenden cantar.
-De veras, Fito, tú eres exi-
gente. Se preparan para el
cuatro de julio...
-,No soy tanto: cantaron
bien el Himno Americano.
¡oh!. y ahora siguen con can
tos de Stephen Foster.... y si-

-H

guen con esa linda "CO\ -boy
Bailad",
-Tú sabes mucho. acerqué
monos; yo quiero cantar esa
balada.. ,
-Yo te la copiaré.
-Te lo agradezco mucho'
después me copias la cancion
de Fas ter.
--Con el mayor gusto.

COWBOY BALLAD

-¡Oh!, gracias. ¡qué feliz
me siento en este ambiente.

qué feliCidad poder cantar con
estos niños admICables!
- o te vayas: Chala les va
a dar frases celebres de Benja
mín Franklin' cÓplal.l<: tu
también.

MARCO COPIO:

r Come para \'1\'1(, no VI,J<

para comer.
n. Hazle bien al amigo par~

guardarle y al enemigo para
ganarle.
IIl. o te fíes del que alaba
cuanto tu dices.
IV. El mejor predicador es la
hormlg.l y no dice nada.
y, Ten Miedo Je hacer mal

. no tendrás mie
do de nada.
VI Aprende del
qll\: sabe. el que s'
enseña a sí mism
tiene por maestro
un necio.
VII. O b r a con
ju ticia y despre-
ia la Call1mOlJ el

lodo mancha al
muro sucio. pero
no al roirrn 1pu
lido.

11'



l' Después ele IIober~... "~~~". 06caro
se ha c_rtido " el fayorita del pu.llCO. Sill IllIborgo.
el Loe:; L»cas co"""'" a alollllarse, ptItS llingún ya·"10 se arriesga a IlIOntarlo.

"-_~I:ll8I__~

3 De proIItD, se ure lo JlHrfa y IlItro un indiYicJuo de1Il" malo eahlchl... "-¡Mire. sel1ar. a mí me ....rta
un Comino que ese tal Cha..... que hablan tu to,
.. bote' ILD IÍIIICO'" ..... es ,.nar dinelO! ¡Yo
10 moIIta~' ..

21 Lo.rnte SI amontona ante los puertas del organi
zador Jos rodeos y le pide o gritos se hago montar a
Chúcaro. El pobre hombre se encuentro desesperado,
plIIS no hoy qllien se atreyo o hacerlo.

4) "-¡Pues. ahí lo tiene! Si consigue mantenerse arriba
de " por hes minutos. le pagaré una fortuna." "-j Bah!
¿Este es el famoso ChúcolO? ¡Jo. ja. jo! Es una Yer
gieua eÓlllo Ilota usted su plato Ya yerá. • ya
.eró lo que hago de él .....

61 Ea el to. poco después llegobo. muy confiado. Pele
11~ a Mi". o e ícolO, mietttres se reía del

; • tao r. de lit triunfo, .. bu el
'lID P tu atelei6n, cClllloodec.ndose a su YU•



~H- "El CAnlTO"

7) Ya Yln ustedes el resultado. No bien hubo puesto el

pie en el estribo. cuando Pica- Pico. muy obediente a su

amo. empezó a picar al pobre Chúcaro. y éste salió vo

lando por el aire. , se dió un tremendo golpe.

8) El loco se disponía a festejar el nuevo triunfo cuan
do se vió venir a Pete con aire amenazador y 'vocife
randa en contra de Chúcaro' "-iCobarde! Yo te vo~

a enseñar. Te aprovechaste de que ya na te estaba mi
rondo para botarme".

91 Y antes de q~ el Laca Lucas consiguiera avisar a
Chúcaro. el pobre recibió una bofetada que la hizo ver
estrellitas de todos colores.

10) El Loco Lucos sintio que la san¡He se le subla a la
cabezo, pero a Pete no le importaba gran ~osa. "-¡Y
tú, si te metes, tambien recibirós tu merecIC!O~. "

11 J Lucas no aguarttó mas; se arremangó su blusa y se

lcerco ciega de rabia, a Pete. "-¿Ah. sí? Torna,

tonces. cobarde. iAbusadar! "Y Pete volvió o salir

do dtl puñete Q~ l. dió.

11 "-Esto ps para que aprendas a no abusar con los
pobres animales indefensos" y con toda dIgnidad. loce
lucas se bajo las mangas de su blusa; él era corriente
mente pacífico, pero trotándose de Chúcaro no retro·
cedia ante nada.
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1,000
SOC
200

$ 500.
:¡¡ 300.-

Los premios serán
siguientes:
1 primer premio de
1 segundo
1 tercero
Tres cllar o premIO c da uno dI
una suscripciÓn allu 1 a 'El C
brlto", y 30 premio má' de con
su·lo.
Tamblen habra premiOS pura lo.
remitente d cupone. en la forml
iguiente:

I primer premio de
1 segundo d
y 50 premios consuelo.
Este- gran concur o finalizara er
una herma a fle cura 1 h
nuncHuemos oportunamente

¡Aprovechen pI CUDon Q lOV le -
toresl

...iII!l!......... ..n CA8IITt>".-

~ ......
• .t••••••••.•••••••. , ......

Despenó urde a la mañana siguiente
don RudeclOdo. y.... cosa curiosa.
desd 'ntooe' la e posa oOtÓ el cam'
blo en su c mpañero, se dulcihcc. su
carol rer, y can lo vecinos y tubol¡a-

O" .

Auspiciado por fosfazena con Vitaminas Petrinio. en colaboración con
"EL CABRITO" y Aladino y su Compañía Maravilloso.

En nuestros números anteriore' que es dirigid por vuestro ya co
hemos dado a conocer e te concur- nocldo amiao Héctor Carrión, or
90 que ya ha de perlado gran in- ganlz dar de es:e torn •
teréB entre jóvenes artistas de ra- Como ustede po:lran darse cuenta,
dio, como cantante. recitadore~r p·to consiste en premiar al mejor
iJnltadores, músico. Para particl- artista infantil. destacando al que
par en este torneo basta oon Ins- nI!. más méritos y mayor canti
crlbll'lle en la Radio Nuevo Mundo, -lad de votos, para hacerlo ml!re
Hlltrfauos 1055, en la audición cedor del Utulo: Artista Infantil de
Ala4iDo u Lampara :\Iaravillosa, Radio 1941. Todos pueden tomar

GRAN CONCURSO RADIAL ARTISTICO INFANTIL

1III.1.1••ro. , bueno pira dar ale
- y lIIi nlras su Jtmblante se
111 na lonri a picarl<Ka. agre·

p-. ¡Sabes. útallnar Pata Sao
JUIl lo nmol • invilar a fio de que
__a ••compañar a J nan Baustista.
• ~r pavo asado. y le contaré nue..
tri eomparaci6n.... ¿, si le enojar
DoI crabajOl rwndrj
y I1Ictdi6. Para el db de San
J el 14 de junio, don Rude, ~n·

caaado del convite mascaba a do.
carrlUOI , con deleite la rabadilla y
mtd\I prcho,. de "Camorrero". mien·
lfI!, entl~ bromas , risas. doña Mi
Clrla Ir contaba la bt'Iicosidad del .ve
y la oportuna comparación de Cata·
li... con lran conlenlamiento de la
vtc M.nuela, que lanlo babí. su·
frido poI el cambio de caroctee de su
marido. y que dptraba que la ocu·
rrtDcia de Catalina lo tomara a la oor'
malidad de anlaño. cnando etan po
brts..
PelO.....un despuis de muerto y asa·
do "CamorTero" tuvo su última tri·
fulc., y esta vez escogió a don Ru~.

Atacándolo al hígado lo tuvo toda
la noche entre gritos. quejidos y las·
tlmeros ;a!l, ay, ay! ...• señ"rtIlo de mi
alma! ¡Ay. al/· ... ¡Esre pavo del dia·
blo debe haber estado endemon:ado' ...
Jesús. bría y JoS<' ... ,AyúJenm,

y se rl<volcaba en la cama. apretandose
a dos manos el estom.lgo.
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incUaea. 11 "
cbo ....
la fpoca efDco O ... capu de piDt1Ira que por FRANClseo A M I G H ETT I
repreIIeIlta cada couUt1llJen la d1ferente piel que la

udo ,... lIIÚCIII'a ba anulado aecún el gusto cianea propias del hombre mú
~partamf!lltode del piDtor. cl!recta 'Y convincentemente que las
ta del l'MUIco. Bldsten JDáBcanLs D1caragilelllleB de múcaras que representan hombres
BIItas múcaras '1 m1lCJlU o*IU 8Gn cüalleros espafioIes de oJOII azu- y mujeres; parece, como en &opo,
uaadas taIIIbIéD para uompaftar la les. a meDudo con larras barbas do- que nunca es mis elocuente y ver.
proceIióD anual .. Bu Jer6nlmo. radu, cIoDde le ve ciBllUDeDte que dadero el hombre como cuando ha.
n la ciudad de llamada la mano que esculpió 1011 Cr'..stoa de bla a travé3 de 1011 anJmales.

YIa cl1IdId de 1.. !JoreI-, la 1111- lu 14'11' Aa eoloDlBJea es la m~ "'a En algunas de estas múcaru, sin
lleu y dlvel2lldall de .. qua pro- ser médIco, pueden reconocerse
duetn S1I.5 Janl1DIf. aquellas entermedades que se tra-
Son, genera meJl .. lIIlImaB=e dUcen en el rostro del enfermo oon
tallan los aan&ol QlIIne& traba BU todo su terror. Se expUca esta par.las miscaras. _ en dla, 101 e- ta
res comerciales .. producen es- tloularidad porque en la ftca de
cultura ftlIaIOIIa en llaDdeI canU- san Jerónimo, patrón de la ciudad
dadea van deaplalalldo lell\amente de Masaya, colUld'!rado por el pue.
esta tradiCional KUfIdM Gel pue· blo como el santo médico por exce.
biD con su fuerte 8DCIIIU'o lD4igena lenela, las gentes que buscan BU
y colOnial. Aq:lel &oque JÚl!eo ... curación por la fe acompaftando la
reminlscenela tot6mJca QlII daba a Imagen del aanto durante la pro-
1aa másc:araa nna IJatellJllla4 per- cesión, usan trecuentemente la
turbadora vade~, 1IIIJa má8cara que correspoDde a su do-
dar lugar a la nota e6m1ea '1 pica- lencla.
resca. No son tampoco ..... inis- Los conquistadores eape!ioles en-
caru una alegre lDlIICa para eacon- contraron en estas tierras de la
der la pena. como el JuUaorI8mo de ftrtlente del PaclfIco en Nlcara-
los escrltores romáDtIeoa. La más- gua poblaciones de cierta clV1ll1a-
cara actual es la forma de detener clón. con una organización civil y
el gesto máa expral1lD Y lIOItenerlo un a1st.ema rel1glOllO propios. L
largo lempo.oolDO 1lII anUguaa que modeló las cabfzas de los 10- múcaras revelan la potencia crea
lIÚlIICarlI8 del teatre pitIllO. bemadores. dora de aquel pueblo, y la tuerza,
Mucha.s de esas~ ban ~- También aparecen entre las más- la variedad y la tantasia desplega-
do p1n adas nue te a fin de earaa. C,)JDO es natunli, cabezas de du hacen que 1118 múcaras de NI-
aVivar en cada el eoIor que tlsonomla 1ndigena e innumerabl'lll caragua sean uno de loe produc
el tiempo ¡¡e encarta .. borrar, vartac10nes de animales. eut todOll máa vitales de un arte destinado a
ast a veces ea e_tnr expresando l'on inteualdad las eme- desaparecer.
ooooooooooooooeoOoOooDOOOOOO.

cuarto del siglo xvm se sefiala
por el oomIenzo de un rápido des
arrollo de. 1011 métodos para refinar
y trabajar el hierro.
SlNl) ¿r. cierto que hay macha pes
ca en la Antártldd-LuIs Alberto
VlIIldJvleso. Juncal.
Dos son las poalblUdades que pre
senta la AIltártlda: pesqueras Y
mInerales. ~ primera. de InmedIa
ta reallzaclon. pues los mares que
rodean este continente austral
constituYen hoy por hoy la más
impOrtante reserva de ballenas de
todo el mundo, principalmente en
las vecindades de la extremidad
Sur de América y de la Antártlda
sudamericana. En esta zona la ca
za de la ballena se realiza desde la
primera mitad del siglo XIX. y ha
sJ~o tan tructltera, que todos los
anOl, y en la épOca apropiada, se
Juntan ballenerOl de todas partes
del mundo. aun de la lejana No
ruega. En 1011 a601 1930-31 el total
de ballenas cazadas en todo el
mundo alcanzó la cifra de 42,872
ejemplares, de loa cuales procedían
de la Antártlda 40,201. o sea, el
93.8 por etento. Esto nos da una
Idea de la fantUtlca riqueza QUe
~ 1& 0I*De AatúU&lo.

PO ~UE!
Dor INVESTIGATOR

TODOS LOIl UCTORB8 DIl "Ile.
CABRITO- 'I'IENIlN DIlRIlCHO A

PUGUN'I'AR
1l1fV!~ 811 Jjregunta. 11 e, posible
ucn.. a~ a INVESTIGA
TOR, mlfIta "n C/IbrUd'. CfUUla
U.D. 8alIUaIIo.
No le fmPGClnteft d 110 ren apare.
~ faJIIedIRGtIIeftú IV pregunta.
JIIU'I tocIaI •• 1I8mer'1IltaI 11 deben

cultura eh1n~-d1agu¡ta.que el el
exponente maa avanzado ~ nues.
tra prehistoria.
585) .....Ia lI1lé '»oca le bideron
de madera la" máquinas y be _
lIIIen T-Eduardo de la Barra
Ballot. Valparal8o.
En el ligio XVIII la mayOr parte
de la maquinaria industrial .e ha
cia de madera. Hasta 101 mollnos
hldrá
lÚa

1IIIcoa 'Y loa de Ylento contea:= partea meW1caa. Los
tal de JII'IleIat6n. los re

loJes, 'Y machas de Iaa herramientas
~,~arteIanoa le hae1an de me
-' ola*o DeI'O el ilUlae

, ,
SIl) .De .-IéD • .... DIImada
"Oa PanlaWT-Bmaoutl C4lcC1 DIaz,
Talcahuano.
Ea la última DOYela que ha dado
huta ahora a luz el eBa'ttor Ka-
rWlO Letorre. m del Pre-
mIo Nacional tierra a su
argumento. eD lle alle8trO
campe.sl.no PIIl'

SN) •
dlapi Maria

::oto ParraL
En 1011 parajl!l (Je Anto
tagasta, TaraJlllfi , hU ese, Ata
eama 101 ah...... 1It"'P.,n1zan
la exIateDda de UD ,IIllbIDpocoI
afioI antes de la era CriItU.na•
practican una YIlIa putorll, IIe.dO
la ... el aDIma1 mú eom6D. ..
poáble que haYan taJablb _lo.
fado aIaunlll lIIlneraJea ü la -r •
PÓD' 'Y al Sur de JIOb1ac1óa :e
ubIcan 101 ~.

lea por IUI ID .u-
Iia. c:sor-::::.teJJdo. metalur-
aplnltua. a late, al

la
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SJUro tomó a Mowgli de lo mano y se lo "evó hacia sw
gor; éste la segllía mansame~te, viendo en ella lino pero

... distinto O las que hasta ohoro habla tratado.

..o:::::=-=-i_""""" "El CABRITOH

"-¡Oh, pobre niño;
qllé destino el suyo"1
se decía lo gente en,
tre si. De'prOllto lino
11111 jer se oca rcó o
II~ ~eD ,,!odre y le
d'Jo; -Moro, Mes
SIlro, ese hermoso
muchacho de ojos de
fuego se parece muo
cho al hijo que pe"
-diste:' El sacerdote,
como buen comer·
~ionte...9ue ero, ~om
prendlo el partIdo que podio sacar efe
todo o ueUo.

Messuro ero lo esposa del comercIante mós rico del]
lugar, osi que, eleTondo la mirada 01 ciel~, el sacerdote
dijo: "-Messuro, lo que el cielo te qUIto antes, ahora
te lo devuelve conduce a tu hijo hasta casa y no te
olvides de pre';'iar al sacerdote que tanto ve en lo vida

los hombres." .

I

Yo enla~~Qso, Messuro le dio leche, y no cesabo dI:
decir;' • I

'"-¡Oh, Nothow!, no te acuerdos de tus zapatos nue
vos." Mowgli lo miraba sinceramente apenado

(Continuará)
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TRIGO

ES lOmos de que er hOllllire en su alimentación es omnívoro, pues tomo ahl11e....._ IIn•
:'0 n_ eg tal y mineral Entonces hablamos de los alimentos de origen animal, hoy mene
prO( "'CIO vegetaL o seo frutos, verduras, legumbres, cereales '1 pro~uctas c~mo el pon (de h
ozucor de lo coñe de ozucor o ele lo remolacha o betarraga 1, el aceite de olivo, etc.
'nd,cotllOS q e los alimentos, ell su clasificación por cOJ"posición químico, se dividen en· oZoodlaflll"IlCIIiI'
carae,lec , huevos, '1 no azoados Estos ultimas son, en sus principales productos· el AZUC

'1
10

MA KA ele lo leche, lo FECULA el ALMIDON (del arroz, pon, papal; lo GLUCQS

lo (;lASA los ACEITES.
los "" azoedos se llaman ALIMENTc5s RESPIRATORIOS (groso, azúcar, aceite', porque pr 110
se debe. que 01 posor o lo sangre se combinan con el oxigeno absorbido en el acto respirotOflo
lo lec ,los huevos, el pon, el queso, son alimentos COMPLETOS, a lo vez plásticos y resplroto
En cuaato a los alimentos de origen mineral mós Importantes, son: el AGUA, que es obsolutom
poro Ir, lo SAL morono o gema, que condimento los comidos '1 nutre los tejidos de nuestro Orq

mas que los ahlllentos pueden ser sólidas '1 líqUIdos
En c.....,. AIRE. se constderca (01lIO UA olimeato Gaseoso



lID JIlIIO atrá. coo el

• ..... que, creyeudo

RESUMEN: Sen-Hur es injus
tamente con1ienado a galeras.
Más tarde, heredero de un noblt
Tlbunc. cree n1le U madre 11 her.
mana, a quienes busca, han
mllerto a causa de /a lepra, 'Pero
en realIdad ellas 1!iven 11 IOn cu·
radas de su terrible mal 'Por Je
"'''" tn. 71n71á"c1ose uresente
Ben-Hur, el cual/as reCOftoee ...

jugar con un gatito. advierte de prono
to que es UD tigre.
--COnoces la. antecámaras de R~

me y sabes quién es Seyano. Supón
que le cuentan todo esto y le .ofrecen
pruebas, a&re&ando que ese mismo
judío es el hombre más rico del
Oriente... ¡No: el más rico del
mundo! Divertir al pueblo romano
es UD arte dificil. y bWlC8J' el dinero
para tenerlo regocijado, más difictl
aún, pero Seyano es hábil maestro
eo tale. artes. Los peces del Tíber le
quedarían agradecidos, porque come
rían algo más substancioso que lo que
hay entre el fanllo, y, ¡oh hijo de
Rut, cuánto esplendor habría en las
representaciones del Circo!
Be1I-Hur no se conmovió mucho JlOI'
la evidente bajeza de aquella mujer;
recordó la esceft8 de la fuente cuan.
do venían al Jordán, y pensó de nue
vo que era imposible que Ester le
hubIese traiclooado. Creyéndolo aaí,
dijo tranquilamente:
-Por halagarte. ioh hija de Egipto!,
recooozco tu astucia y confieso que
estoy a merced tuya. Y como puede
agradarte también declarar que no te
creo capaz de coocederme grada, te
Jo confieso aln asomo de temor. Yo
podría matarte, pero eres una muj••
El desierto está abierto para seciblr
me, y aunque Roma es buena caza
dora de hombres, tardaría mucho en
apoderarse de mí, porque de la ea
téril arena brotaría un bosque d.
~ para deteDderme; y 1011 partos
acechan la ocasIón de herirla. Ahora
me atrevo a pedirte \ID8 ..... ¿Q..iéD

eD el .. ella le llamó'
-Una pjIabra más -dijo.
El se dlItuvo y la miro.
-P.e :lrien en todo lo que sé de ti.
-¡Oh IlIipOa' -dijo ~n.

Hor vol a su Iado--. ¿Que es
lo que • de m.~
Iru le perdidas las pupIlas eo
una ab o que la eIlIba~.ba.

-Tú er.':más romano, IIilP de Hur.
que niJIIlin otro de tua compatrIOtas.
-¿Tan diferente te perezco de to
doa ellos?
-1.01I 6lDIdi0lleS son ahOJ'1l roma.nos.
-¿SignlfJli" ae V811 a decirme lo
que _. de mí?
-La ofti!jaila DO me es indiferen
te y pncIrW'líIdum- a salvarte 
diJO ellll 'eiliiIo pan si.
-¡Salvalllle!
Lo.~ ee uñas pintaclu de la
ecipda jlIpban grKiOllllDlente con el
c:ollllr. y 11I 'foZ .. hizo más suave y
queda: l6ID Iitere movimíeoto de
pi-, calDdDe onn saadalias de seda.
dabII~ de impaciencia gol
peaDdo Jll!nIÍG8BII2eDte el suelo.
---JUbo 11II judio --comena6-. un
escapedo .. ¡aleras, que mató a UD

hombre el palacio de Idemeo.
8eD-~ .. _meá6 involuntaria
mellte.
-Ese mismo judío -continuó re
calcando les paIabn!'- mató a un
centuriáa.. la Plaza del Mercado,
aquí, eo Jerusalén: tiene tres legio
nes qua ... orpnizado en Galilea
paraa~ en un momellto da
do del &oberDador romano, y ha con
certado ~s para combatir a
Roma; UDo ..... aliado. es nderío.
el eheik.
Apro:Ú"'Uoae aui. a él, dijo tan
bajo COlII .. murmullo:
-Tú bae".¡yjdo eo Roma: supóo
que al epita estas c:oaas en lo.
oídoe d 'ea aabea. ¡Ah, cambias
de colar
Bea-~

( )

AL~ ......... Jauó
.... el jo-. _ mí...ta de d1Sul-
... deIlWa, que _1u;r6 con UDS
caraaj8da, _ lo ridíc:ulo del coa-
cito DO f... dipID Ilqmera ... -.

preoo.
-Ea lupr de \JII ae-tris V1,,"

t.>tl O d. UD César coa yelmo Y
npllcIa ,la, Ja, J'lJ S6Io he " 10
• UD hombre coa roIIlro de mUJer.
bolpDdo 101ft UD poIIiDo, Y coo loe
0)00 UeDOS de Ji&rimas.. IEI Reyl ¡El
HiJO de Dioa! ,El Redentor de los
hombres Iba vem-to Jér/mu OODIO

un DÚlO!••• lJa.•• ]11 •• jaI
A~ de .. dominio lOIlI'e S1 au.
mo. Bea-HIII' 110 pudo contener ..
les ° colérico.
--5in embsr¡o. lID q_ abaado....
D1I puesto. 1011 prfaape de J~
Jeo~ esperaDdo el daeo/8ce... No
me re.... Sólo _ dije: "Espere
mos. Cuando lJegae al templo se
eDItara, toIIIO __ a UD héroe

que va a tomar ~6n del mundo.·
Le V1 eotrar plII' la pufttIl de Susa
y el Patio de Iaa Muje<es. Le V1 ha
c:er alto eo la Puerta Bella. La lente
que llenaba el p6rt1co. loa pebOl '.f
claustros de 101 tres COlIlados del
templo espenba coa _ ampacieo-
aa como yo la certmoQia de su pro
clamaci61L IJa... la... jal... Me
parec18 ya ou crujir los cimientos y
tambaleane el edificio del viejo pue
blo rolD8llO... IJa... ja... jaI •••
,Oh pnnopel Por el espíritu de s..
Jomóo, te -.pro que tu Rey del
mundo DO diJO aRI boca es mía: re
COlPÓ su bIIIic:a ClDIDO UDS maJer y
S1CWÓ adelanta... 1Y el viejo arte
lacto del imperio l'Om8DO liIae ea
pie toda\'Ía!
Humildemellte. como ~je a ID
esp«anza perdida, la e.paraIWI de
un rey a-rero J CIIIIqIIÍmIdor. J
JUDIO coo ella la de su VWIpIWI pero
801181, clesvaaedcla lIU8~te. Bea
Hur abatió la frmte.
-Hi¡a de Beltuar -4jo COD dig.
uidad---, • es &te el iaeIo de que
me hablaba&, te cedo la COI'llII8: tu
ya es, iIUal que la -m. Te ruego
UDÍcameote que DO babIeaM. más de
este asunta. Compr8do que tú ah
JDeIIW aJc6D -.mo. J ftte es el
que qm... _ para poder ra-
poader1r, babia, pus, 1*0 de &ato
áDicameate; te 8ICIIdIaIf, Y ti la
- lo ..... te olvidaré y moti..-ri D1I _ .010.

Iru lo lIIiI6 por UD iJIItaDte como
deIiberudD pera .. lo q. debla de
ar o~ __ fiII articuI6 fria.
1IIelIte:
---&da he de lIiiadIr, tiea-. permilO... .--.
-t. ..._--.~.y
• didIi6. la

-mnba



CA RITO'

,..." TI Al

mo que no podre conside
rarte como mujer. y como
mlljar bella. 8610 veré ec ti
lo e pla de un lmo tanto má
odioso para mí cuanto que
es romano. ¡Ea, habla prono
to!
La egipCIa retuó su mano y
retrocedió dos pasos, con la
venenosa expresión de su es.
pintu depravado manifestán
dose en la voz y en los ojos.
-¡Tú. mnerable galeote, vil
Judío! ¿Crelste, acaso, que
podía amarte, despues de ver
a mi Mesala? Los hombre
como tú sólo han nacido pa-

"="" r3 ser esclavos suyos. Si roa..
ñana antes del mediodia no
ordenas a ese comerciante
que administra tu fortuna,
que me entregue a la orden
de mi Mesala esos veíntlsé13
talentos .. " ¡fijate bien en
la cantidad! ., tendrás que
entenderte con Seyano ... Se
prudente y adiós.
Iba a marcharse. pero Ben
Hur le atajó el camino.
-El viejo Egipto renace en
ti -le gritb-. Si mañana
vt!s a Mesala, aqUl o en Ro
ma, le darás este mensaje

mío: dile que he recobrado la fortu
na que él me arr~baló robando a 001

madre; que he iobreVlVldo a la VIda
de galeras. a la que l me condeno.
y que ahora. en la plenitud de mi
fuerza, me regOCIjo en su miseria y
desbonor; dll que la impotenCIa fl'
slca que le ocaslonó IDJ mano ha
sido la maldición de nuestro Señor
Dios de Israel qu~ le ha impuesto
ese tormento mayor que la mIsma
muerte, por sus cnmenes: dile qu
mi bermana y mi madre, que el d~
nunció y lIe n • la Torre AntoDla
para que se contamInaran de lepra.
están "br s y VI en en el pleno goce
de su salud "ra j 1 poder del a·
zareno, a qUIen tu d preCIas tanto;
le dices, tambien y que sina para
tu gobierno, que cuando Seyano
quiera desp ¡arme no encootmra na·
da, porque la herenCia de Am , lO·

cJuy~ndo la Vlll de M,sénum. ha >I

do ven.:Lda, l el producto bl n 11' '
gurado, puesto en valore. que no
están al ale nce de .u :nano, por
larga que la tenga; y que esta r a
y demás bienes, 'gl I qü los buoue
y capItales con que Simól11des lIev
su comercio. es n garantizado.. y cu
bIertos con una 1 guardIa ¡mpo.
nal: Seyano ha preferido una .n '1

cla mód,ca, pero se ur , recibIda
mo regalo espontaneo, que mayore
jespojOS n eguido p r 1 1 leo
Cla y manchado de angre. b ca
vete.

El fué injusto contigo. y, al c.abo de
muchos años. os encontrasteis de
nuevo en el Circo de Antioquia.
-¡Mesala!
-Sí, Mesala. Tú eres su acreedor.
pero, si quieres oer lleneroso, olvida
\o pasado. devuelvele tu amistad y
la fortuna que perdió en las enor
mes apuestas que le obligaste a acep
tar. Seis talentos no son nada para
ti. apenas una rama del árbol fron
doso de tu fortuna; y para él... El
tiene que art1lstrar toda su ida un
cuerpo inválido... IOh Seo-Hur,
noble pnocipe! Para UD romano
como él, haber descendido a seme·
jante mi elia debe ser odioso
que la muerte. Tú puedes salvarle...
-¿Y ha sido el, Messla. quien te
ha encargado de esa petición, oh
Egipto?
-Mesala es de un natural noble; no
puedo contestar a tu pregunta ..
Cree lo que gustes.
Sen-Hur cogió la mano de Iras y
se la apretó con inslstenci3, como
apelando a su sincelidad.
-¡Oh! -contestó Ira&-. ¡El es', ..
-Un romano, ibas o decir ..• Quie·
res dar entender que él no está
obligado hacia IIÚ por los IDJsm09
d~beres que yo lo debo estar por él.
Porque soy judlo y el romaao. rlebo
entrecarle mi fortuna y perdonarle,
¿no es eso? Termina ya, ¡por nue9
tro Señor de Israel!, porque, SI no lo
eras calmar la indilnación que ieato
crecer~ vaa lIláa ea mi

- 21 ....- =====_'=.'"=" ;:~"=""",,,,- HE
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8D&Ieado, o biea liD
cIm, 18 cllll1l ezpresi6n

.. nmro de la egipcia ..
tuevU6 en .impatía.
--elertamente --respondió
ella, con énfasi_. Del .heik
Jlderin .upe allo cuando
eoaf..enciaba con mi padre
en el Huerto de las Palmas.
La noc:he era tranquila y si
lenciOl8, la. paredes de la
tienda, sutiles y débiles pa
.-cs_ para un oído que pr.
"ncliera penetrarlas.
..... se lOmó. prosicuiendo:
-AIIUDa. otra. co.... peque
las piezas de mi mosaico, las
!le obtenido de ..•
-¿De quién?
-Del mismo hijo de Hur.
-¿Y nadie máa ha c:outri-
buido a tu obra?
-Nadie más.
Hur exhaló UD sUlpiro de sao
ti.facción. y dijo vivamente:
--Gracias. No estaría bien
llacer esperar a S e y ano.
Adiós; la paz sea contilO.
-Espera -dijo ella. enen

·dIendo la mano hacia él 00

mo para detenerle. El la mi·
ró, y conoció en su a.pecto que el
motivo incomprensible de .u cooducta
iba a revelársele.
-No desconfíes de mí ni me cuer·
des rencor. loh hijo d. Hurl, si te
dilO por qué el noble Arrio te adop
tó por heredero. Te lo juro por Isis
1 por todos los dioses del Elipto.
Juro que tiemblo por ti, que tao
bravo y leneroso te crees, al verte
entre las manos del implacable Se
)'ano. Haa pasado une gran parte de
tIl juventud en los atrios de Roma,
y para ti ha de ser muy dura la so
t.dad del desierto. Me das láltíma, y
• haces lo que te pido, juro por nue..
1I"a santa Isis que no te perseguiré.
Dijo eltas últimal palabras con eran
calor, apoyándolal con la poderosa
qestión de su bellem.
--cali me siento inclinado a creerte
-contestó Sen·Hur, con cierta vaci-
lación y con voz baja e insegura, por·
que aun sentía en su interior unB
duda.
-Para una mujer. no hay vida pero
fteta si el amor no la llena; en cam·
bio. la felicidad de un hombre está
en la posesi4n de si miomo. Ahora,
lacucha. ¡oh príncipel. lo que voy
• pedirte.
La egipcia hablaba con eran locua·
ddad y animación; jamás ..tuvo tan
fllscinadora.
-Allá en la adolescencia tuviste un
amilo. Entre los dos. tiempo des·
P\IéI, hubo una cuestión que os se-

• .. _virti6 el uemiaDI.
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LA TI TA QUE
ES INOISPE SABLE
PARA EL ESCOLAR

PlDALA E LA::

RESUMD: El doctor Arfstide. I
Paquu 11 alguno, amigo. de
ciden luzcer un male por debajo
del mar en un auto -Invento
del doctor Paquu- en bUlca de
una Isla .umerglda. Después de
una travesla tranquila arriban a
la Isla de Konta. donde tienen
oclllión de resC4tar a un Japon's
de manas de los salvales. Este.
Que no es otro que uno de los
Iuzbltantu de la isla que eUos
bUlcan JI amigo del ingeniero
Gerard Aubierne. les cuenta que
unos desalmados se han apode-
rado de la Isla, matando a casi
todOl sus habitantes ...

preCl'o DO pen.ar en cosas trist~s y
que lo mejor era regresar a bordo.
Cinco o seis marinos. que serían re
nO"ados lodos los días. guardarían d
hangar para que cuando Paques y su
amigos regresaran. si el cielo queri
que regresas. n alguna vez. lo encono
frarJn ¡nt.leto.
La señal de embar(O fu. dada.
Embarcados en la "vedem". el tío de
Raúl de Versailes acababa de depoSl'
tar al pequeño anliago. que le habia
paudo Ana. y Si' disponía a ayudar d

la jo, -o a subir , la embarcación
cuando un IOcidenle ímprevislo le dej
IOmo'·¡hz,do. lo mIsmo que a su
eompañ 'ros.
Una d tonacíon seca. Un cañonaz
tirad de Je el vate. acababa de e
!alla-

. VolVIendo la '-'lIa hacía -1 navío pu
dieron "er aun el humo del dispJlo
,Qne hahna sucedido' :Por qué aqu.l
(añonazo' ,Seria una s"ñal de alar
ma' I o IU"ieron mncho llempo para
pensar .n ello. En el minnto mlsm
) Ce mo para responder a la detona"on
que "ibraba todav,a en el e!lpacio. un
clamor fUllOse lIeg6 haslA ellos. acom
pañado de ruIdos d~ Um-lam.
,Los sah'aj.s!
Ocultos desde el inciden le último. nO
habían dado señal.. de v,da.
Raplliamente y 810 meter ruido •
habian d, IIzado hasta bs empaliza'
das sin que lo cenlinelas ni el gu H'

da d Imitador. d, lraldos COn la par
IIda d 1 aUlom6vII submarino. le h l

b, n ,sto Ante 'de que los blanr ,
hub.. ,an al Ido de su sorpl'f'a los le
nílll coaicloa , &Il1arradOl.



azul. cuy cañon", enfllab n <1 cas<o
di' Anana '.
S. Juzgar. del ¡':upor d. los P';51a
n.ros al Olr qu 11.. palabr
¿Qultn...ran aquella. i.nt , ¡Qui
haCl~ qoel navlo cIt guerra 'n aque
llas paraje El comand.ulu se acor.
dJb~ de~;¡ mbJ(C3,,¿n perCibIda a!.
guno. días anl.s, y que no babía re~

pendido 3 u s.ña.s. Pero ¡cómo
los dos hombre d "qu n" nO e
h bían pete tado sg a1m.nle'
Habla traldore a bOrdo. • o pudo
pensar en no sIn fa-"r. y rxclamó.
-Hemos ido ro {lanados, señal
<Dnde
E lug rt nienle Ferson dijo:
-En fe. d s de sus manDOS
ban Jado con n er por la enorm~

cifra que 1.. a do ofrtClda. pcro
n podran apro 'echa~ de su -raí
< On Como no pc<limos cenerles en
t nosolro porque a bordo no que
rtmos mas que hombres ...goro. esta
mIsma 13rt1e le ha aboccar. En cam·b,. ~ñ r L m¡1n ¡lOte, sus manno~

lo que han conlinuado fieles. va,n a
r pu. to n Ibert3d lo mismo que

u baJO palabra d· bO'
nor Ue no hacin nada
p evadi Palabra de ho
nor u. '¡"glm s Igo.l
m nr a los prísion.ros (l

viles Con esta condiCIón
podran pasar a bardo del
..Ariana . !\I m nor sinra
ma de r beldia, tengo orden
d transportar 3 la señoríu
Ana. pero a la señoota Ana
olam nff 3 nue tIa navl

E,te barco s'tla hado.
pique.
-¿Osana u r.d hundir mI
barco' -preguntó con ra
bia el conde de Versall...
-. '0 dudaría un insranu.

-Entonces ust de son plrala .
-Pirata amos SI llama Dsr.d así 3

quien pret<nd n ,ngrandeec u pa·
tru L.s ltUJ~l nc.... n~US. claras v
pre~lsas son si.mpre las mejor s. Antu
d. que el docror Paquts IOnotarJ. <ti

automÓVil. la ISla de Tul.aram Ing
no> aa conOCIda Un bombre bab,a
hecho el milagro de salir "ivo de ella;
E b mbre so yo. Cómo y por que
m. ddé llevar a la Is!a por el doctor

oudraka. s<ria demasiado largo d.
explirar. El b~chv es que me <vadl V
pude dJt cu.nta. a mi GobIerno. de la
eXistenCia d. la ISla. cura po,",slOn ¡la
rol nOSOlroS stU d~ gran importanclL
losamos piratas. Trabajamos a la'
órckncs i! nutstro Gobtl~mo. y espera
poder lograr que a bordo. de su vat
regr< en un dla lranqullamenlr
Francia.
_,Todo,' -pre un'" el cond.,
-Todo>. .
-¡Tambien '0 -.nterrogo na
El inurr02ado no contesro

CONTINUARA)
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menle Arset F rson. al,as "Je é Had .
rengo la mi ion d que nada les falte.
Diri ndo e to se ínchno ddanl de la
Jonn. 1'. "olnendo e ha~ia los mari
noS y oftcial s. sólldam<nte atados.
tes dijo:
-l\ ustedes, seño"'.-. les dedaro Igual·
mente qUL" no 1(5 suad.::rá n~,d;¡. SJ!\,o

('o CJ o d~ re i. [('nlo7tJ o d~ rrbdlon
por u parte. ,otr s som < lo.
am de la itu.Clon. Vean.
Extendiendo un brazo señaló a un
cuarto d. milla un. larga ma a tnmó
vil. IIn contrarorpedero pintado d,

~

Uno novelo delicado y romón
tlca

Comienza el miércoles.

EL PRINCIPE
LEÑADOR

Los pri laneros. rupef eros. pr<
gunrab.,n 1 no senan Juguel de a'
lluna aluClnaclon formidable. cUiUldo
por la partr d. baboc sur¡po un !lomo
br 'e lIdo de blanco y con la om
.ngalonada. Tra tI y a os úe
dlstancla. gUI>.n dos ho e 11-
dos igualmente dr blanco.
El ptlmer individuo. pon
monóculo. se dmgló al g
IIVO~:

--&:ñoras y stñores -dIjo
c lente francés--. SOn us
prislont:ro: ptro no tem3n nlngún
mal as será h cho y la libenad a.
será devuelta el día .n que la isla de
Tukaram Slng se baile en nu". ro po
der. el di> n que .1 daCIO' P~que

nos baya cedido todos 1 de chos
sobre la inv ncion de o.rrua¡ . y
rI dia .n que mi .,mlgo Pedro Kr<uSSt
s baya casado con la s ñotica nlLl rle
""e\'JUn. a la que ama
y como rI estupor dejara m ti a los
prtSion~ros. agrego.
- ToJas .,ras cosas. bawn "pida.
ml!n[~. Hasta. i'ntonce~ no :endran
que esperar mucho. Yo. I lugarre-

comanClante del "Amna" tuvo el
titlftpo justo de depositar a • 'ana en
tal brazos del ronde de Versane•. en
..-ida " vi6 ro.xado de ulvaJ", que
It Rdujeron a la ImpotenCia. Por cor
ea flu. IU rtsisteD<la fuua. d,o tlempo
a !al 000 pua al.J"'S. de la ubeu.
Pero. cuando llevaban recorrida algu
DU brazadas. toda una flota de plta
leas hizo su aparicion.
En m.nos de tres minutos la "vedet
u" tIU~ rodeada .x pltaguas e ¡m
posibili~a do avanur.
R.sisnr era imposibl.. Adem~s. el
mrc:úico y ti conde ~ hallaban SIO
arma Pronto los tuvirron amarra
do•• \o mismo que a Nana y al peque·
ño Chago.
Tirado en el fondo de la "" d m" y
loco de rahia. el cond. no cesaba lk
mirar al y~te.

,Ou« hacían a hordo? ¡Por qué no
jatel'''~nian}
Toda la flotilla ten.. puesta la proa
hacia 1 "Ari:lOa", teniendo en el cen
uo cogidos a la ."·edette". a ta balle
nera l' a la gran canoa. y. por tanto.
prisioneros a rodos los btancos. El
oficial y los hombm que
<sta¡"n a bordo >e tenian
qUe haber dado forzosamen
te cuenra. y lo seguro era
qut no dejasen llegar hasra
allí tas piraguas. La pruden
cia nigia renerlas a distan
cia, porque. si los salvajes
cODS<guian llegar a bordo.
todo esraba perdido. Y co
mo al conde no ~ hahían
amordazado. gritÓ con tOo
das sus fuerzas:
-¡Richard! ¡Richard! Ca
ñonNn a los que están a
nu.slro alrededor.
Las piraguas no estaban más
qu a cincuenra m.tros del
yatt. Grande fué la sorpresa del ccn<k
al v r que sus voces no eran .respondi
das. El puenre y las pasa las del
"Ariana" Cfilaban desiertas. Los pri
sion.ros ~ miraron sorprendidos.
Más do Sl/ enra pltaguas se habian de·
renido rodeando at yare.
Uno • uno rodos los prisioneros fuc
ron desamarr.dos y conducidos a
bordo.
Et lio de Raúl comprendio entonces
por qni nadie babía contestado a sus
VOCiI. La oficialidad y lo, marinos
st bailaban atados y amordazados.
,Qué acontecimientos extraños podían
haber pasado en el "Ariana" durante
la hora que acababa de transcumr?
El conde miro a su alrededor.
OecpUts de baberlos <kJado rn el
puenle. los iodios hablan vudto a sus
plragDas. Sobre el yate no babia en
aqlU!1 instantt má que los caut,vo y
~ veiolen,) d~ h mbr~s armad s
but. los dienres, y que se hallaban
f alldo doa filas en UDio aclltud
IÚlilar.



Al oír los terriWIs po ros del Sueco. qtl6)1os ...e-
ClZaba con azota'" Ilatta hocerles cantes. I itio
~ ocultanlll ••n.... piona. los .iIios ca"*"" uno
t ta al otro J se Juo.... ... uno ele los b de
I CClYemo. OljyeriD toIIl6 arrogante actitwd • cIe
I para su peqaeia ..... ¡Se veia que tenía COI'O

1311 de hombre! a SuIlC• .,. también un valiente y
" pudo menas qua ad.i.., la actitud del nmo.

2' En realicled. no había pensado en azotarlos; sólo
quería amedrentarlos a fin ele que entregasen el do
cumento. Así. pues. haciéndose el que reflexionaba. des
pués de un minuto. dijo: "-¿No quieren ustedes decir
dónde lo tiell8ll? Está bien; se quedarán encerrados. y
cuando estén en la obscuridad. rodeados de ratones.
murciélagos y arañas monstruosas, ya yeremos si no lla
man. iHasta pronto. amiguitos!"

41 Instantes después Mánica y Oliverio tueron sorpren

didas con el rumor de una Ilaye en la cerradura de le
puerta de su prisi6n. Anhelan..., ambas niñas observa

1'OIf: la puerta se abrió sigilosamente y .1 estato Labo
GriI, hacitlldo un fingido ademán de silencio, dijo:

"-No -blJ•• yo ...... compadecida de usted.. ,
NnlO e ..Iyerlol. '.1'0 entll.... h.n ele jurar par In
.... . .... _DA. 1unqu. los ",.ten na hllbl.~""



Z7 ~...

.ROCANEGRADE

5l "-¿Hablaremos de qué", preguntó Oliverio. "-De
dónde han estado -ogregó el otro-. Júrenlo; de otro
manero, aunque me duelo el olmo me vería obligado o
dejarlas aquí prisioneras quizá hasta cuando ¿Qué
dicen?", terminá el bandido, fijando sus pupilos anhe
losos en los dos muchachos: "-Que estó bien, que no
diremos uno palabra de nodo", respondió con voz firme
Oliverio. Y Mónica asintió en silencio.

6) Pronto se encontraron fuero del helado cuarto y
comenzaron o caminar por los obscuros pasillos, olum.
brodos sólo por lo linterna que llevaba el con traban •
disto que obedecía 01 nombre de Lobo GflS. Este lb
sonriendo, sin que lo vieron: ¡había triunfado! Los n·
ños cumplirían su palabro y no hablarían. i No sefl!!
osi descubiertos! Mientras tonto, el comino se prolo •
goba.

7J Por fin, como o lo medio hora de
.tar caminando, los tres desemboca
ron en lo playa. Lo luna lleno rielaba
sobre el mar y en tierra la suave luz
d. plato bañaba de tranquilidad el
,anarama. "-Hasta aquí no mós los
.campaña ---ilijo el guío-,·Seguirón
por ahí.. Seguir mós lejos, sería
poro que mis compañero, me pilla
Itll y entonces no daría un maravedi
llOr mi pellejo. ¡Adios, muchachos,
, .1I.na IU.rt.! No olvid.n lo pro·

.,

8) Y sin esperar que le respondieron,
Lobo Gris volvió 01 túnel, y muy
pronto desapareció. Pero si Oliverio
y Mónica hubieron podido seguirlo,
habrían oldo su burlona ca. alado.
Lo senda que debion seguir les niños
ero de lo más peligroso y bcldeabo el
mor por $" ... Itsbolodi¡OSo pefiolCos.
..Un S\i: n,.1Jg f li.r!1lI 1

9) "-Quiero regresar sin que m
sorprendan", decio Mónica. Na ter
minaba de decirlo, cuando un grit)
de Oliverio lo detuvo~ "-¿Qué po
so)", exclamó lo niño. "-Creo qu
me he tronchado un tobillo, Mónica •
No puedo mover el pie . " En es
mismo momento se oyeron voces, .,
los luces de varios faroles oSClloro"
cerco. "-¡Días míol--exclomo Me-
nico- Vienen del colegio ¿Q.
hacer? ¡Yo se! Sacó el pañuelo '
cOll'enzó a hor.er señas ¿Que
le hobrlo o~urridor '

,': '-l~ .. -: \



Tía: ¿Por qIIé me __ bn illSOlrn~r

NIño: Porque l1li clijmla Cfut ,p d I
aso bello. y uttd 110 _ lo ~rt .

00000000000000000000000000

CONCURSO DEL "METRO"
y "CONDELl"

Vertical :
Ji. COral.
3. DIYiIl.
1. Mamá..
lo Pa&.

Pap6: ¿Cómo le tncontraron tUI ta
rta.r

lño: Mal; elijo tI profesor qUt si to·

bba tmrmo. que las hada laa mal.
Papó: IPtro si le las hlCt JOI
Niño: ¡Por'90 mismo~

T E S
be clicbo ce

... aqai 1\0

e H
C.-bmero ¿P.e

IDO C1lICllmta 
putdr dormIr'
RatIto· ¡PttO cómo lo y ~ haerr. SI

usltd me 1Ia nrfido mo1atmdol



"-j He escnta que los nue~u lerr.
torios deben verse Iobres de lo e'.
c1avllud y lO5tengo lo dicho'"
"-Entonces lome su &Dnlbr ro y
márchese."

4) De regreso a su amada B aoklln.
escribió en verso las energías del

lpoís; su libro se IIoll'ló "Ha/as de
Hierba"
"-¿Que cree usted de ICl poesla de
Wh,tmon, señor Emenon?"
"-Que es lo más ogudo y lo mos
sobio que los Estadas Unidos han
producido hosto hoy."

===--...."'=-====="EL CABRITO"

2) A los trece años comenzó otro
balar de ayudante de Impresor, y
01 fin fué redactor del d.or¡" "Ea
gle", de Braoldin. pero

3) En Nuevo Orl8Ons. donde todo
vía quedaban vestigios de Fra."C1o

y de España. WhltrllGn medito s
bre nuevos .deas.

SI Durante 10··9uerro de seceslon
visitó los herodas en los hospitales,
troyéñdoles regalos y escribIendo"5 cortos poro sus famIlias.

"-¿Que
mó s, hi,a?
DigoJes qu~

no se ¡nquie.
t~n l'

CLARIN DEL SCOUT
(CONTI UACIONl

OBRE EL AGUA

P:ara dirigir nuesrra <xcurslones
hay un guía natural, que a menu

do intttvlen~ y nos obhga a seguIr

le: el agua. Grata obligaCIón. por
que el agua. arroyo o río. mode

lando los valle. nos ha abierto
uminos tapIzados por la ...erdura
de los prado. sombreado por gran
des arboles, rdr.:sc,ldo por la bn

~

la nataclon no debe s~r p ra el ex
plorador una forma de recreo o de

dutreza. un deporte de 1UJO' la

onsiderará un dl1>Orle lOdlspensa
ble. -

En vano se nos objetara que no hay

TlOS en toda partes y que para

aprender a nadar lo pnmcro que St

necesIta e agua. A eso .: contestará

que donde no hay tlO caudaloso ni

esta próximo al mar no faltara

algún riachuelo estanque. laguna o

canal que ofrezca. en una superfiCie

de unos cuantos metros.• una pro·

fundidad de agua de' 1 metro a

1.50. No e neC<Slta mas para
aprender a nadar.

Todo explorador debe saber nadar,

no sólo para sí. sino tambllin pala

los demás. Su buen deseo de salvar
, sus semejantes sería teórico e ilu

ario si, para socorrer a una perso·
na próxima a mOtlr ahogada. únl

"mente dispusiera de una abnega
ción inútil, sin más resultado que el
de exponerlo, a su vez, a ahogarse.

era de esta necesidad de principio.
la Datación es una rama importante

de la educación fi ica El aprendl

lie Uci!.

_0000000 OOOOOOOO<>O<>oo



ColaboraCIón en 'lada por PATRI·
CIO DE VlDTS.

..- ........ patto. al que má
tarde beutiu!llOl. a>D el DOmb.. de
"Kasán",
Ea febrero paado cumplió un año
de Ylda, Y jllDto COD treeewrW .e
año más hemos conseauido lUl buen
compeiero. -xa.in- nos ha tomado
118D cariDo Y se u convertido en
un bonito animal que cw&. la casa
dunate la aodae, jupndo al..,emen,
te coa ~_ el..- el cIía.

".cID ... que 7'0 le iba a quitar
el q.1 parK« le llabla
COI&8dg ...... .,.,.....,r. lile dió un
severo mordisco, Yo ... edIé bKia
atrás enojado, y no me acerqué más
a eL
Mientras 7'0 Mcia esto, .. PlIPi le
cIecia al .....: "¿ paade ftD'

der pern1D de c:oIw -mo al
que u.. /IamaD PaIi?". a )o que el

CIllIIIiIIIllÓ: "I.a. J*IGa DO se..........................
7'0 q.-ia pe
ft'D pan 'darIa_-, Mi papá
en~ wJo:
"Pero, hombre,
¿IIO le baatIID los
atrae perroe que
tiene? Ademáa
yo se 10 com,
pro" El cam-
pe51J18 respoo-
dió: 8 que
raDto e. se-
ñor... /O ~ a
regalas", pa
pa coDte tó: "Di
ga un precio para
poder llevarlo
El hombre Ka

dió, ti;indo UD8

pequaña suma.
os volV1mos a Sanba&o con un

ROPEMI
HAce _

.f1IDdo de ...
_ ... ele doada P--__ all b

.m .......
ele ,..
• la -. ele

• del fado a COIIIJlr8r
fa- Y legumbr. q.. .. A1t1vaba
_ su huerta.~ ea el patlO

del rancho ".,.... al hombre,
"""¡o vuno. _ sillÓII de
BIimbn a UJI~ • lIIIOS dos
_ ele edad q.. _ lDudla

paaeao:ia UD h al pu-ecer
le en deficioso. _ \(US-

té el pernio Y~ camprirse
)o al q.. os
..... DO habda~ en. otro

Yo _ al -=bono y

le q_ haI:s --. 11IIO ate ae-
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MONTE MAR

Dibujo .nVlado por JOTA

FuJ mt L S

una plegarla
sobre .1 agtul
que ". deslIza
robre el mar
que lanlOs ser.
logra a,unar

El autor de este poema presenCIó e u cau trote COIDC!
tnpulant• .rel barco y k> &nb,o e peClalmente pan
"El Cabnlo",

ColaboracIón .nlilQda por CL./tUDlO SALCEDO LAVAL
Valparaúo.

~

ANIMALES AFRICANOS

~eñor piedad para al-
[mas

sobre el f ..elro falar.
que 11 'lacon de la Ilerra
a lu """"10 altar

Fanla5Clca lua.maga
.n .¡ lilolela mar.

DI!. pt"nte... una nClfa
mUIJ al/uda 1/ aurba
aldo los hombre
dd "JO '.\lont.mar'.

'errn Jaba.s ball.na
lJtr?'da d, (lit -amar

Una lIamamda azul,
al na ' 1 c!'tpusculo.
d. la ~orrenda xploslOn

1a los cido e capo
Tan «102 1bas
bwando sobr~ el agua:

Falal d~slgnlO

tmilJl $Ob... el mM;
Is murrtt S~ c~mia

&Gil<' tI al na, .gar

Una lard~ gn ,
muy !lns y ab,'mal
pájaros mann0S
roaron lu maJo

e o N e u R s o o E o B u J o

2. Rimsky-Korsakov, genial
positor ruso. Enviado por R.
Coquimbo.
Semanalmente publlcurt'm o; tres
de lo.:; mejores, I IU utores ten
drán por premlie: 1 libro 1 prtme
ro; 10.-. el MiUDdo. y un á.lb

~

1. Lope de Veca. famoso dramatur
pañol. Enviado por H. E. Cor

Concepción.
'rata de mandar el retrato de

uler sabio, pintor, músico o
DI e c'lebre, va sea d. la an

o de Ill. época aotual.





U.a ele 'UI importantes renovaClonps
la CÍene el año 1781. que liene por
COta! lerminuión en 1M08.
U construcción de 1808. piedra oc
lÍ\lena. es la qoe hoy Se contempla
como una gran obra de los últimos
aloe de la dominacién ..pañola.
En e te t<mplo su te oro ani ICO e ti
.n egrado por numer sos vasJS S"6 a
dos romanos. franceses y chil n s;
por un carro de Nuestra Señora d 1
Rosario. bennoso templete de pata
!'tpujJda. colocado sobre ruedas. Te.
ne aproximadamenle 3 metros de al.
tura por 1. 70 de ancho. y fué con.
truido en 1796. Este templete es una
lontuosa obra del arte colonÍ;l1. 1:'0
SC'e. además. un enorm(' perle tal d~

plata repujada que. como e! templete.
es colocado sobre ruedas donde la
estatua del fundador de la Orden es
exhibida en las grandes fiestas. La es
tUua d 1 Sanlo. de madera policrom.
da. tiene a sus plantas un perro. eje.
cutado en plata. COn la tea enceud,da
en el hocico.
El Alur Mayor es una bella pieza de
madera tallada y dorada. que debe
duar de la fecha de la ~onslrucciór.
de! edificio. El altar adqUIere cicrta
grandeza por la sensación espacial que
causan sus n:lve:s.
Llaman lambién poderosamente la
atencIón otros altares por sus tallados.
como igualmente confesionanos ant'
guos.
Bajo sus losas descansan eminentes
figuras de otra época. Aqul duernr.
como acordado al ritmo de los rezos.
ti poeta Salvador Sanfuenles. el autor
de "El CampanJrio" e "Inani".
Esta es la Iglesia de Sanlo Domingo
tratada a espaciadas loneas. pero sin
dejar de mostrar algunos detalles de
construcción }~ decoracían l.1l[~rior.

cuya sobriedad .. general.

IGLESIA Y CONVENTO DE LA
RECOLETA FRANCISCANA
Este Convento de la RecoletJ Fran·
ciscana y el de la Recoleta Domlntca
le dieron el nombre a la a,'cnid.t mís
importante del antiguo bamo de la
Chimba. o "a, del lado Norte del río
Mapocbo. Por "r dus 10' COllvenluS
"'OIClOS. es decl!. de religIOSOS qlle
,"ven en retiro. ..ta artena 1'",0 a
llamarse AvenIda de la Recol...tas.
L. IBI~ ia y Convento de la Rcco elA
F12nci-can. se fundó en tetreno rio·
nados por el Maestro de Campo don
Nicol';s Garcia Ii'nnqu 'l'¿. l' su "po a
doña Maria F·rr~lr.,. El ,onv"nto S~

inau~uró en cl .lño 1661 r hcenc,a
olorgada por el oh, po HUnlan7.oro.
1 9 d i IntU del nl 010 añ

La P"Ul ra ,gl -,ia par c< habet "do
de una S a na,.:, de 60 "aras de lar o
por 13 de ancho. segun don B'uJa·
IÚII Vicllil. M. kenn

- 33
De cuindo data la construG
Clón d. tres n v., par por do.
f,las d. c01umn.>~. y 011 las que s••n.

,uen tran hermosos a!tares, es IOtOt'
mac'ón un !Jnto difícil, porque no se
hallan comprobanles
Pero sus altares. especialmente el 1
tar Maror. es una mteresante com
posición de madera tallada y dorada
de monumen!Jles proporClones de la
segundo mit.>d del iglo XVIlI. Su
ejecución es admirable y resalla la in.
fluencla del barroco bavaro. barroquls
Ir.o mesurado.
En este altar se venera a la Virgen de
la Cabeza. despues vienen otrm seIs
laterales. iempre de madera. en los
que se maUlfle.stan las influencias bá·
"ilras.
En uno de esto altar" "inera a
anta FIlomena. el prim o qSe ruvo

') santa en Chil•. Lo hi~o construir
Frar AndreSlto. Fué tal u devoClon
a <sta santa que a el se debe su culto
en Cbtle.
De flOe del Siglo pasado cbtan cuatrO
altares de marmol blanco y en los que
Se aCU"'n hne s muy sobrias.
El pulplt de la IgI'Sla e una mara
,'¡llosa talla en madera. que coer ...
pon e al e c o de los altares COn 10

flucnCl s b \'3r...
Entr .. hs pmturJ qU~)i e.ncuentran,
ya en fa Igle 13 como en el ",nvento.
se d [a ... Jn una Slri qUi? rcprtsentJ J

algunos pap... y VIdas de santos y de
rehg,us • como la del paore Felipe
E ha"" u~la y Andr.. de Gu'nea.
E t convmto lUVO entre us legos a
rray ndr sito. el que hmosneo para
I.s n, ¡dad s del convento. y bro
tal mlla r s. que hoy e l. venera
como a un 'Jnto. En la i¡lesi.. .n
Un.> caja m;rmol. d••""san sus

to& pu O. ~ la \'¡:n =I~ de os

devotos. Fray Andrulto vino al mun
do el 10 de enero de 1800. eu la a
de Fnerteventura, una de las Cana
rias, no leJOS de la costa africana. 1
viVIÓ en Chile dedH:ado a la religlOn.
siendo un gun amigo de los ncos, de
los pobres y de los enfermos.
Por los Jardines de este convento ,r

ban paseado grandes varOnes de a
iglesia. como fray Pedro Bardesi. fi u
ra de la Orden Franciscana. y otro
hombre que durante muchos añu,. en
su vida de seglar. fué Un maestro eh,·
I no de juventud", esWtor y ft;osofo:
don Ventura Mann y R~abarren.

Este maestro y h eGoto. un dla d.!cidll~

ucogtrse en un convento, y eliglo la
Recol.ra Fran-ls~Jna. pero qUI o ser Ull
Slmpl. 1 go. l JSI. n humildad. ,." Id
bJsta el 12 de abril de 1877, de en
sando sus restos n la Iglesia d nue
tantas veces se entregara a la orac,oo.
E,tJ igl",sla y convento. en una 'poa
espeClJI. Slrv,non de aSilo a las Mon
i'> C1JrJs d< LJ \'Ictorla. Después fuc
soliCItado por el Gobitrno parJ r
ocupado, momentan.::¡m1?nte, parJ.
cUJrtel. AClUllmente VJnos jóv nes
e.tan probando su fe en DIOS. bajo 1..
mirada ofICIal del prior Martín Mal
donJdo. joven blstorlador. y ellos. ro
mo los fehgces.. de la iglesia. SOn lla
mados a la d ,'o;:ion por la ;:ampJn..
que lleva el nombre Fny Andril,
campan. que se hIZO a ba e de una r~

tundidon de vari_ cam~na en '
aao 1925,





N O veD A D E S

e u B A

~o"m~moraC1ÓJl :le la Ex">oslclón N clonal de Ganad~r1a 1947.
IOrmato gr~t1de cnlñ" conducIendo al toro ganador •.

QUE MURIO PO::-R~.:..::...EPUB LI (A I
/

ESTADOS UNIDOS

Ell" recuerdo d' Thomas Alva EcUson. el gran Inventor de la luz el€'C
lea y otras muchas cosas. se ha emItido un sello de 3 centavos. lIJa

·"~"dldo, ccn la 'figle del sabio,

ARGENTINA

PubUcamos en e te numero grac1as a la gentileza del senOr2:..de Slmone. la sene de 3 valores Pro Monumenlo al ))escamlS."o
--tldo en el pals htrmano recientement~

."e¡,.gr,:",Z1mo numero el cata/ooo de .ello. de la Republica Ilerl1l~-

DURA TE l. épo," terrobl. ti.
• R.voluClon F..nc.... 11....
I'lIllst • abo mucho, "10$ rl.
brIOl mo unlo por PHt. <1,
~.h_ como por 10 d. lo, repu

bhc.no, R.flere e un ejemplo $or
prend.nt d. patrootlSmo dado por un
much¡cho de Irece años. llamado 10-

B....
En l. provlnCl. de la Vendée cuyos
hab tanl s ~Ieaban por la monarqui."
red ..on un dIO a Barra. insistiendo en
que d b•• gmar . I VIVa el rey~'

ApunlHonle .1 piCho 1.. bayonetas. y
vah nte muchocho me.. n b<-

lea • or e ¡
altlna'" Inmedauam.n·t.

aya brrido d. mutrt., con d cuerpo
alraV .do por as bayonetas y gua
dañas u cuerpo fué llevado al pan
leon y alll reposa Junto a Volta"
Juan Jarobo Rousseau y Vier"r
Hugo



MIDASREY
CUENTOS INMORTALES

EL
EL REY Midas de Tracia sentía por el oro una desenfrenaoa
paslon. pero se hubo de arrepentir de su codicia cuando le otorgó
Baco el poder de acaparar tedo el oro qu. qumese.
Baco que era el dios del nno. fué a TraCia. bajo la forma de un
apuesto doncd. a derramar el gozo y la alegria entre sus habitantes.
Il.vando en su compañIa a un anCIano Jovial. llamado lleno. Un
dla fue ncontrado este en los JardInes rebosantes de rosas del rey

fldas. las g.ntes lo cubraeron de coronas de flores y se lo presen
taron al monarca AgasaJólo este. y en\'ló elo en .gulda a Baco
qUien. complaCIdo y satLSfecho. diJO a fldas
-P,deme lo que qUIeras. que d sde lu go te s.rá concedido.
MIdas pldlOle al punto la nrtud de conv rtlr en oro cuanto toca
s • y Bol'C' e apresuro a otergar e1a
Al pnnclplo la alegraa de M,das no fue para de crata Cuanto to
cab."\lI sus d.dos. cuanto rozaba su cuerpo. conwrtías en oro com0
por art d magia fas cuando el agua que trató de beber y los aIJ
m'ntos que quise angerir e -onvertlan a Imismo en ese metal al pe
netrar en su boca. descubnó por pramera vez en su vida. lleno de
de~speración y trasteza. que hay mil cosas vulgares en el mundo
mucho mas \'altosas que los más codiciados metale~.

D sfallCCldo de hambre y sed, fue a ver a Baca. y humildz
supltcóle le librase de la fatldica Virtud de que le habia inves
tido. compadecido de él el dios de los borrachos. indicóle la
manera de d'shacerse de ella. bañándose en CIerto no.
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, dirección, , recibirá
COMPROMISO nuestro

DE ENSEÑANZA", nuevo
, de 100 páginas en colores

1......_ ilustradas, con los deta
nos que enseñamos por
el año 1923.

y ESCRIBIR es suficiente
r por correo, cómoda

en SU casa, en sus rotos libres,
, poder recibir su Diploma.
LosESCUELAS LATlNOAMERICA-

AS, can Coso Central en Buenos
Aires, Argentino, y Sucursales en
SecIomérica, se encuentran insta
ladas en su Edificio Propio y po
seen una organización moderno
para brindar uno enseñanza
práctica o un costo reducido.
Pida GRATIS, HOY MISMO,
la "GUIA DE ENSEÑANZA".

y envíe este cupón
ele inmediato le será

despachado el interesan
te libra, de 100 páginas
ilustradas, "G UIA DE
E S E Ñ A N Z A"



NACIO Isabel de Bl'agall
za en Lisboa, el año 1797;
lué hija de don Juan VI
y de doña Carlota Joaqui
na de Barbón, reyes de
Portugal. Educada con
todo el esmero corre pon
diente a su alta clase, casó en 1816 con Fernando VII
rey de España, el cual ya era vIudo.
Blenco esposa fiel y tierna; amante en alto gra~o d
los españoles: protectora de las arte. de lndu tria
y de los hombres sabios; Instruida solldamente d
chado, en fin de buenas reinas. tardo bien pocos dla
en ser el idolo del rey Fernando y de todo. sus UD
d1tos, sin excepción,
Esta afición a las bellas artes fue BID duda la ca 3
de que Madrid cebiese a Isabel la fu .da~ión del mal!:
nifico Museo de Pintura '. En él se ve el retrato de -1
soberana, como fundadora.
Esta virtuosa y caritativa rei= muna en 1813, A n
circuló en M-drld la Intau ta notlclll de su f ee¡
miento, se vió a todo sus habitantes ve3t do de I
y prorrumpir pe: 111 calles cn lamento ,vcrtlendo a
grimas de dolor
CS252S2!522!i22s.~525CSi!5illill25C5252~~~

NUESTRA PORTAD
i Ay, estos sabios! Yo ven ustedes que CA
BRITIN se ha encontrado un compañero
poro mirar por el
lente... iY se estór
viendo el ojo, segúr
parece! No hay nO'

da que hacer, ami·
gos; estos persona
jes de Adduard son
unos traviesos en
cantadores. ¿Ve r
dad que todos esta
mos de ocuerdo n
fl01-_

Comenzamos aqul una se·
rie de grandes mujeres de
los tiempos pasados, en
Portugal.

ISABEL DE BRAGAMZA

TOV 1 E
El Viento puro desfallece.
corriendo tras las manposa .
Canta y ju ga con ansia plena:
ea amigo de volcar ros
y darle besos a la estrella

En la tard estiva se posa,
con toda la frescura leve
de una mano vaporosa.

posa con amor y risa
lB la piel de toda las (osas..•

TENOR GUERRERO
j tI hU n '

'N...a ""'.ftal:



1. De u. salto el Amo •• lo Seha
echó o lIlI lodo lo Ionza de Qe
mullfO , lo Ierolltó .0 ,.si ca_ si
pesora ta ta c_ le _ 48 ..
lirbol. Ea ea r
Torzón dijo para le~
bien : "-&te hamb~ riri ÍIlme
diato..nte si impiden qu la mucL 

c•• , yo salga_ de le akI.. ..
que .. haga. cIño."

Z. El cacique, temiendo que Torzón
realllllllte matora 01 hijo, exclamó
coa yoz autoritario: "-Hagan todo
lo que él diga." Así fui como Tar
zó. , Hel.. pudieron marchar en·
tre los guerreros y abandonar lo 01·
dea sin que ninguno de ellos se otre
,iera o atacarlos. Poco después lo
pareja llegaba al campamento de
Gregory.

5. Durante lo marcho, Magro se
.cerc6 a Torzón. Priradamente le
elijo: "-Quisiera que no persiguie
ras • Ata. TIIome", La muchacho
proauoci6 esas palabras como llo
rando, , ..regó: "-Es un hombre

ay ,.litl'lllO , te mataró", El Amo
de la SelYa la mirá fijamente. Le
COIItestf: "-rse ía otlD truco PCIra
.,.... ~ 'I'hol!le,"

3. Helen contó mínuciosomente lo
histaria de su secuestra, se refine
01 rescate realizado ton heraicomen
te por Torzón. Gregory se llenó dí
ira. En su indignación declaro
"-Athon Thome tendrá que pogol
por lo que ha hecho o mi hijo." El
capitón Laroc, que se encontraba a
su lado, agregó: H-Por todo eso
debe marir."

6. La muchacho boj6 su cabezo co
mo ore"onzada. "-Na tengo de
recho a que me creas -dijo-, pero
te estoy .:iendo la rerdod. Fui uno
espío de Thome. pera yo no tengo
nodo que 'er can él, Haré lo que
me pidas, si me dejas estar a tu Io
do. Los consejos que te do, son por
tu bie'l¡ Te ruego que oigo¡ mi5 po
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7. Tar%ón recibió las palabras de
Magra con una enorme indiferencia.
Dirigiéndose a ella dijo: "-Tarzón
premia a sus amigos y castiga a sus
enemigos. Exigiré que Atan Thome
me rinda cuenta de todo lo que ha
hecho." Al terminar de pronunciar
estas palabras pidió al resto del
grupo que apresuraran el pasa.

8. Pero Thome, mientras tanto via
jaba con mayor rapidez. El r:,¡sma
estaba sorprendido. Lal Taal oca·
baba de gritar: "-Mira, eco que
vemos es Tuen-Boka. Dentro del
cróter estó Athair, la Ciudad Pra
hibida. Tar%án nado ha podido con·
tra nosotras. Bien pronta ya estare
mos en la meta de nuestra viaje,
sin que él haya podido alcanzarnos",

9. Thame aun miraba ",aravillado
a la montaña, ...uando un guia se lE
ocer:ó corriendo y l~ dijo: "-Mil
hombres no qUieren segulf adelan
te~: en iedo de entrar en Tuen
Ba..a, que es una zona prohibida
Aquí posan cosas muy malus. Lo
gente s Jfre y se m~re Usted hm.
poco debe de continuar la marcha
porque puede morir".

10. Atan Thome s~ sonrió tolerante.
Con sólo ver la montaña tan cerca
se sentía más tranquilo; tenía con
fianza absoluta en el éxito defini
tivo de su viaje. Cama aun era tem
prano dijo al salvaje: "-Podemos
levantar aquí el campamento. Ma
llano hablaré con los muchachos y

toy Hturo d. que ....ntirOn (on
,.lar,N

11 La dJmoro de Thomo h~biero
beneficiado al grupo de Gregory, pe
ro algo extraño iba a ocurrir Tar·
zón se separó del resto de sus com
pañeros para salir en busca de al
guna e me paro ~omer. Había ol
fateado a un antilope y pensaba
da. le caza de un momento a otro.
Mientras tanto. sus amigos (O .ti
nu be lea marcho.

12. El avance de los viajeros moles
tó o Ungo, el Rey de los Gorilos, y
o su fiera manada. Ocultos en
de los órboles, se9"íon I~s P .JS d21
grupo de Gregal) esp~rondo un mo
mento oportuno paro atacar a I~
víctimas. Los gOl ilus, durante esto
época, tenían por costumbre cele
bror una fi.sta motando a alguna
persono



1Príncipe Lenador
pqr Garlos Alberto Dumas

lA, de .. --..mt-:
.. ",.. _bll)'& ni
doa; la fIanI abnm al 1111: 101 Arbo
... tieadell ... fu del cielo el verde
bemo da aua hoja; la tiena .. ..
a- bajo el 8Oplo Kariciador de
la primIIv..: ea todo Ilty a1-.ria
pan todoa la "ay; 6nlaml!Dta yo ten
ID pena. ¡Ay! ¿Hueauo techo DO abri
.... jaDft una cuna?
y corriaD lu lágrimas poi" sus meji·
llu rosadas, lo mismo qlle el roda
por las hierbas.
Ea _ momento UD a~eve vIIIO
• posarse ea aJi piedra que
babia en el m acua. Movió
tna veces la ca trea _
.. pico .. la piWa, • dilo
__ -..da, eI8rlI, que --S --'0
música arpntiaa:
- eina, tu anheló -' eumpHeh
Tenetr's un hijo, pero procura ale·
jarlo .. CUlUlto vea la luz. Ea ello
la Ya la vida. Que auca lejos d. aus
padr.. ÍIOOrante de sU noble origen.
N. OIeS volverlo a ver y de infor
marte de su exilteDClL De otro modo
morir'- Masu delde el instante de

por INVESTIGATOR

TODO' LOS LECTORES DIl "EL
CAJJaITO· TrEN EN DERECHO ...

PREGUNTAR
.NVIEN ni pre'URta. Ji e pcnjllU
ucnlG a máquIna, a lNVESTrO....
TOR, retnl/a "El Cainita·,. CasJ/Ja
If·D. Bantlago.
No le impacten/en Ji 710 ven apare
cer Inm4dlatamenk ... pregunta.
JIllU todaI IJOn IIUmeradu y deben
"""ar ft tIIrlIo.

dieron JIIIta fama "Perla. Negras"
~Jardlnes Inteflores", "Lira Heroi
ca", .te.
teI) ¡QaJéD "vmió el ..raeaIt'..?
-4R0drigo OOntreras A., Valparalso.
Con lasta razón se atrlbuye au dea
cubTImJento al célebre Italiano
Leonardo da VinCi, cUYa blografia
ha apateeldo en e ta revuta Quien
prlm.ro lo tIJIpleó fu' el francé'
O&merln, el que de.cendló con pe_
racaJc1u duda un ,lobo a 350 m
de altura, &obre el llano de Mon
ceau. en PranCla, el 22 de octubre
de 1707. Postmormente, 10 perfec
cionaron CapUZa 'Itallanol y
otroa.
tIl, 01. _IIIIU
Da pueden
&rae ... aIf

..........
~

_,.IiD~

Le....... -
.,~

JOIa. ea au lIMpÍfteD .-tillo, lIIir6__ ttbtemenf&

-10- DO darfa 10 -d~ !II ....
_. q~do , .-poeo mID,
poi' _ ea .. roIlJIM lID-

lIllW'1....... ,aa--r
f88IlI y poderio, m., MbIIII y ....
rableL
UD día ... pri--. !II ..... ,.. aMI" a ,... .-idM .. ,..
~_ eKlaDCtido el cutiII& ea-.
'lalla _ al -.z6D _

:u.dD el CMtO da avn, 11~
ie la. bo m uIJe del~
Se detuvo "jo • m'IlclI, a aftDa da!
agua, .. _lÓ. ~.u.

boja , YlaIaMI caD cW'M _
uuJ de NI ojol , de Iu llJIémo.
In blaDcu _ el boId8do de

V8I Ido. Coa la~ del -.pato
]e lada empuj.lba IYcia la corrieDte
_ ¡nedrecdlu y eICUdlaba COCl cU.

acd6D el fr_ nido .. caida
ea el epa pIII'L

.u aadmieato, C8da aIIo, con una
piedra -.n, y cuando baya. juntado
dledodto, tu llljo volver' a tu lado.
Volverá desconocido, solo, .in escol
ta, miI.abl.. al palacio de su padre
el rey. Y eMoncel tendrá que cruzar
mil pelilTos. Ali lo ordena au destino.
¡Adios!
Delpués de decir talell pelabras, el
""Jaro voló rápidamente. Le reina lo
aiguió con la mirada. El se perdi6 en
el follaje. Eltaba tan conmovida que
no pudo articular ptIabra. Se levantó
y diri¡jóse con aui81 al palacio.
AUDque le babía parecido l!lItraño oír
una voz humana aaUda del cuerpo
de lID píjaro, DO .e uuataba dema·
siado; bablale ..cuchado a su nodri·
za en otro tiempo maravillosas his
toriaa IGbre animales que hablaban.
Itn cuanto llea:ó al palado, corrió a
encerrarse a su cuarto y esperó con
Impaciencia que el Buen Rey, que ce
lebraba consejo con IUS ministros,
acudiera a su lado. Apenas apareció
fu~ ella a su encul!Dtro, muy emo
cionada, y le repitió palabra por pa·
labra la profeeia del centil pájaro,

!SZSZR5ZS25'msms25Uil!52S2.!iZSISi!5Z5Z!;aszslSl5'i!5l5l!i~~525l5iSlSC~,~

B. A. C., ete.!-Enrlque Stelnbach
Qullpué.
a \a-1) (a-2>' Reemplazando te
nemo 29 x 28 x 27. Igual 21.924
combinaciones.
-Il12) .Qulén de cubrIó el yodo?
Adrlana Oómez Vargas, La Serena
El Industrial francés M. Courtols
lo de.cubrlÓ, en 1811, COmo sub·
producto de la fabricación del nI
tro. Comunicó su hallazgo al quí
mIco C1emens, qUien dió cuenta de
el al ornstltuto Nacional de París
en 1813.
102) DaLol de Jack London-Al1dr
Sotomayor Oonzález, Santiago.
El escritor de tantas novelas de
aventuras que ban deleItado a ml
le. de 16venea. nació en San Fran
I co (El:. OO. de N. A.I, el 12 de

enero de 18'18. BIltudió en la Uni
versIdad de california. Fué perio
dista y escrItor. Fanecló el 22 df
Ill)vlembre de 1916.
104) .Qulén fué Genaro Ababolo?
Jl)rge Fuentes, Qullaco,
Publicista y militar chileno, nacid~
en 1825. Profe.or en la Escuela dl
Mina. de Copiapó. FUÓllOfo de idea
avanzadas gran amigo de Bilbao
Su obra "La PersOnalidad" fué pu
blicada en vanos palllrs. Igual ~XI'

alcanzó IU Inter.sante e.tudlo
IObre laa raza. amtr1canaa "JllJ Pen
samle"t~ de Amirlo&".~ en

'*



__ Rey se mostró al·
taJJlellte 8Orprendido; abrió
iDmensos ojos, acsricló su
Jar1I8 barba, como era su cos
twnbre en las clfcunatancla.
• v pero como era hom·
bre da eran sabiduría, estimó
que el partido más razonable
ea ate caso era esperar, an·
.. que poner en duda lo
ateIti¡¡uado por su e posa
No esperó en vano. Pront,
los heraldos, reunIendo al
son de trompetas al pueblo
anuncIaron a los súbdl.os del
Buen Rey que los soberanos
tenían un heredero. Hubo
grandes regocijos en todo e
remo. Se Ilummaron las pla
zu, lItl danzó, se bebió tanto
que lItl calentaron las cala
bazaa y por primera vez el
rey vió turbado el orden en
sU reino. Pero no se enfadó
por esto. No salía del cuarto
donde estaba su hIjo, lo t<>
maha en brazos y lo besaba
tanto que el niño termmaba
llorando, porque la barba de
su padre le hacia daño. SiD
embargo, IDs esposos tuvie
ron que sufrir el gran dolor
de tener que separ;:rse de .t·
hijo. La rPiDa no qU':'rla se·
pararse de él, y el rey tuvo
que emplear tvda su autori
dad para imponéroe\o, para
separarla de Límpido: así lo bauti·
uron por sus ojos que eran tan cla
ros y profundos como la más nltida
fuente,

CAPITULO 11
En aquel tIempo vivla en un espeso
boM¡ue un leñador llamado Golpe
Duro. HabItaba en una cabaña de
madera cubierta de musgo y de ra
mas, y gozaba en los alrededores de
fama de justo y honrado. Era hábil
en su trabaja y su alto permanpci,J
hbre y pura.
¿Cómo supo esto el rey? ¿Como tuvO
COllOc:lmien~o de la existencia de su
humilde subdíto? Esto no lo díce la
hilloría; pero he Oldo contar a lo
viej.. de la comarca que el duque,
amo y lenor del leñador. yendo a la
corte a dar sus parabIenes al sobera·
'!O' le habló por casualidad del va·
hente Golpe Duro y de sus dos hijos.
11 hecho el que el leñador fue lla
mado secr~tamente a presencia del
Buen Rey. En la noche regreso con
lITan.misterio al bosque y su pobre
cebana abngó un niño má•.
-Anda, Golpe Duro -hablale dIcho
el rey al confiarle lo más preciado
que po el. en el mundo-, anda )
y 1 por 011 hiJO como 11 mñ d mi'
oJo Sobr~ toJo no re\'~le3 U Ullt-:en

nada ; en t'l1ü h \ t 1 Id~ • 1.1 d.
tII ot. Tom te .milo " C nSd

n e 1.. I I nlln,~I" I I
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pIdo hasta el momento que cumpl.
los dieCiocho años. Entonces le revela·
rlis de que es híjo de un pOOero>o
monarca, y entregándole 1'1 anillo 
s'gno de reconoclmiente>-. lo 1'0\'18·
rás bacia su padre. Márchate pronto
y que DIOS te proteja.
A la mañana Siguiente la mUjer del
leñador encontró tres niños donde Só'
lo habla aC<J5tado dos en la vispera.
y I interrogar a su mando. este le
ordenó rudamente Que callara.

ConSiderara al recien llegado Cú

mo hIjo tuyo --.. clamo.
Lo tr~s niños crecIeron juntos. D,e
ron juntos sus pnmeros pasos por la
densa hierba del claro que se exten
dia frente a la casa, }' apenas tUVII"
ron fuerzas para empuñar un hacha,
Golpe Duro los llevó consigo para que
le ayudaran en . u faena. SIO embar
go, nndando el tiempo, los dos geme
los comenzaron a asemejarse de tal
modo, que su mlsro m~dre. muY a
menudo, no podla dlstmguirlos; eran
los mismos rasgo~. el mi mo cuerpo.
la mlsro.l \'oz y ha ta los mismos res
tos. NUllc se vió dos nUlO ma~

Iguales. P3r recollC'ce-\os la leñado·
ra 11' pu,o ..n el puño d .recho un
pl'qu~ño brazaletl' rOJo ,. otro Mul
y pr .nto no e le d ba alfo n<>mbre
'1 u,· ,1 cid rolor de u br t .. le\1' r s
1't;"\."t1VlI llntl p. I1tlm~ Ru y ""t vtr
\2t1"

"El CA8 ITO"

CAPITULO 111

En tanto el Buen Rey y su
osa VI\' n dlas n ate-

~fla en IIU ma¡¡niflCo palac,J.
La pobre rema per necl
e la laClon pnmaveral
arga horas entada en el

ed, a onllas del a.rroy<
en que el aguzameve e 1

abln ap reado. Era su lu
r predll veres el re
Ola a Junt r ele, c nd

le duban olgun repoto I~

un del Estado, y al
ambos charlaban tri tement,

1 Inf ado Límp,do, <

qUIen el CIegO d ,"o 111ar
tenia alejado de su padre

..da sabum de el, y no) e -
tllban le uros 1no de tU

osa: que no hab", muerto
poes G'~lpe Duro tema or
den de presentarse al castl·
110 para anunciar la fatal no
bCla. JI' no había aparecido.
La bre madre temblaba
cuando veJa algun mIsera 1<
vagabund detenerse ante lo
f S del palaCIO para soh
cllar una dadlva.
"¿No sera ese -pensaba
fotO el corazón- el leñador
que DIOS proteja. y que aho·
ra viene a anW1Clarole 1'"
muene de mi querIdo Llm·
pido?".

Sus angu tias no tenian fin! Ninguna
f e ta, dlverSlon ni baile podía en
tret nerla. O sonreía y a menudo
sus bello OJO estaban lleno de la·
gnma . Ten, tr s el lecho un arma
no secreto, con trutdo en el muro.
u cabl'cera, de donde tndas las taro

des sacab un c frect.lo de plata. Lo
bna con una la 'eclta de oro que

llevaba pendIente del cuello y se
quedaba largo rat mirando las p.e
:lre'lllas neg. que señalaban 12
ej d de Llmpldo. las tomaba entre
sus dedo' bl ncos las contaba y la,
'oh'la a contar.
tAh! -;:emw-, ,pobre pledreci·

Ila negrllll, c lán pocas sois, piedreCI
lla. mi • tan am dasl ,Cuan joven
e' el tOOa\la 011 Llmpldo! iQue nC
diera por apre urar sus años!"
Entre e ta v otra p~labra e p 1

s..ba los dlas. En ,. no se huh.er
bu cado por tod ~I relOo una mUJe
más de S8 da cU\'C'Jecer que la r~

na.



Y. ltSlO el escenario. pod<mo pa I

a los actores. .
1.0.. Ifler..: En los trle!"s llamado:. d.
gu.nl. lo principal es la cabeza L
m 'jor para con truirl.s es .mplear .3

la bazas o mates. que en Due (rO p "
abundan. Los ha)' redondos, \·al. Os.
alargados. etc.. p<rmlllendo a i e'co
ger la forma más apropIada al per Q

naJe que se Va a represenlar

En el próxImo nümero de . EL CA
BRITO' hablaremos de ello . de a
forma d. pr.parar la pasta para ior
mar las facCton" _

us

----.u

hg. 1

110. eD ambas dlT <Ct01W,).
[k la parte pomriol del I cbo se col
garan Jo lelQlle de fondo, a <0)'0
rfcclo se <olocaran una o mas banas
para poder 'o.o"ar dos o mis telones
de fondo. cosa de que al r tirar cno,
qatdr Inm.diatamente h lO el dd ac
o 5.gUltnle, 1 la obn asi I rrqu,er•.

1 'aluralmenlc ti decorado de .SIOS le

Iones debe ser apropiado a lJ obra qu.
«presente. Arpi'lera a la que C

hayaD prgado con ngrado dos o lres
apas !k paoel ¡'\'iri pcrf<ela!r.enlc

Para pIntarlos puedt emplea ena
m.zc!a de 20 gramos dt cola de car
p,nl.ro. 100 gramos de tIza molida y
medIO lilro d. agDa. que se colon ara
.on ¡erras d colore•. Pued n haccrse
amblen :clones "¡Id '. sob·. carlón

gra o mad ra l..ruda
En lodo lo anter oc priman el senlldo
anistico y la hab,l'dad d. Con<tru<-

I
LOS CHINOS Y LOS EGIPCIOS, LOS GRIEGOS Y LOS ROMANOS'
LOS EU orEOS DE LA EDAD MEDIA Y LOS CIUDADANOS QUE FOR: I
JARON NUESTRA AMERICA, ABRIERON SUS OJOS ANTE LA MA

VILLA DE LOS MUAECOS ANIMADOS QUE TRAIAN UNA SON.
RISA A SUS LABIOS CAN5I\DOS. "EL CABRITO" TRAE AHORA AI
SUS LECTORES LA GlACIA DE LOS TITERES.

LOS dtna mM nciJIoI _ lós lla
ma_ ... paa fÚenre-
_a yaqHe _año
101 faDrocba _ Un"Ja ck construu

culqaiu lUiio IndlllU1OlO pu dt b.
aIOIlID ¡na.- proporcionaado

mrdiure ellOl a sa fa.alllia . a IUS
a.aupiUll _llII dt sana alegm
El .....0:~ la paru más gun
ck ck na_ la pIIIC1e r MC
facilmenu por q8Ja1 lIpI de uaba~

manualrs. o si no dispone ck los
!emealOl nrusanO', sr prdirá 111 con·

f«ciÓD a na earpiarno. aunqar no
drbr oIvic1ane que la mayor gra<.. de
esto coasisre ea podrr denr: "lo blC
mOl _01 laugrammk".
Coasiatirá al DJU aproe ck biombo
ck _JIoju, de 1.60 m. ck airan La
boja mttr:al trlldá 1.20 m. M ancho.
., l. htrn1el O75 m. cada una. L.
hoja cnlD! Uncirá ea .su puu IUpr·
OOr naa abntan o wnbna. de lodo el
aacbo por 0.60 DI. de allo. que es la
boa ckl «enario. propiamrnle dicho
(ftr fiI- 1). Salvo la bou drl ",r
nano. el lUtO irá f do con maden
urciada. canoa grueso o un ginero
omo arpilleo. Elle último deberá cm·

paprlanr.
La armaZÓ1I COnSUll)e con liston..
de 2" 1 '. Coa lnIC reforzarlo con
diaaoaala pan darle mayor sohdu
lo que no el nKcssrio si a a fornrso:
~ .d -a tercuda.

El ckcondo Ul 
nor demosuari e
K1Il1do arti lico
MI (OIlItruClor
Ptntun, ,d,baJos
a maao. paprl
pintados. ele.. d.
ran 811 hermoso

prtlO a nuestro
teatro. 'uuul
meDU las med:o

usd ad.s pueden vanam M acurr·
a las Mee dades o espacIo de qu.
disponga Como lo UfS tableros

an unIdos con blAgras, al noemplur
io! rl lralro puede doblar , ocup.rdo
.lS1 may poco espacio. El le o S ra
Jd mIsmo m.l NI y rJ MSDlOnlable.

ayo efecto 5l pondráa dos esp'g.
a cada tablero latenl. que enlrarán

111 las cormpoadlenlCl aberturas d<l
lKho (vu 14. 2,
Por rl lI.uñar ckl _ano COCR un.
rontna de unos O80 m. de aho, sulC
ta a argollas qae deIIwráa por ana
barra l"H. r lita na grueso a'amt:: hierro) IJlU elpletaunenl. al

-pera del , ano Medianlt
cordonss o ne (



- pari.ofti-. lo. <Ua1Icanos.
coDIttWan sus primitivas e.mbar
cadbnes de UD poderoeo 'lonco
quo tumba.bcm Q bochazos

-9- ========="EL CA"UTO'



Soy alegre J de.gadita,
pajita de totoral,
tengo un puntito en la trente
que m. da sonoridad.

De mis precoces hermanar.
sar la tercera vocal
que los niños estudioso!
aprender a pronunciar.

Por ejemplo, en Ignorante.
Inasistencia, Industrial,
Indio, Inca, Iniciativa,
Idioma, Ibero, Igualdad,
Intantil, Intancia, Intante,.
Inmigrante, Inmensidad,
Instrucción, Inteligencia,
Invicto, Invierno, Invitar,
y en muchos otros ejemplos
que na tiguran aquí,
me encontrarán los que quiel'ltll
pronunciarme y escribir.

(Especial pora "EL CABRITO")
L I ca z GODOY 11'Nt• .,bUenol.

Ajo, Ají J Ajee/lO,
Atlético J Attetlsmlt,
AllCiallO J Amanecer.
Alamedá J Argetltina,
can la cual teminoré.

Primera estaJ, J es par ISO
que soJ primera tambijn
ele todas las cinco hermanas.
lJUe me e1eben aprender.

~~-e¡

U bA'.1iaI-'= _~
Peineta tUI. Con trabajo,
COll tres dientes escapé;
desde entonces sólo sirvo
poro escribir y leer.

Poro escribir par Ejemplo,
España, Espina J Edén,
Educando J Educado.
Epopeya J Emprender,

S VOCALES

Pri...ra estay, J
4ft soy p","ra lIIbién
de tedas las ClllCO lIe_nos,... ..... 0',..,.
Casi .. todas las palOm
me paedett recOllocer,
y SI "lino no la cree,
la -I'O"ta a COllWHCer

f """"'~ , ,
~ l \

COI! eJi-pIos qlle, en Kgllidll.
pora tNos copio,.,
pora .. n_ algún dir
..... decir; iJo no sé! ..

Escuela, Escudo J Escrito.
A......... la ....ra Estudio J Est1Idíaré.
COll la clOl COllltnlOré; Peineta fui . Con trabajo,
AnIcIo r Araucano, con tres dientes escapé;
5Z5C~~;ms,!smm?!ii.5ZS!22!,m;;im.~~~m5C5'25m"'<5i!.5252:522~i2QS~i!S25C~S2525
11 T R r: ~ p F =1
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EL DIBUJO

rOl Jos amversario dI' l' te mes
El 5. Venezuela: el 20 Co
lombia: y el 28. Peru.
-¿Puedo venir yo tam ién?
-Con el mayor agrado les rc,
cibircmo a usted V sus ami'
go.

-Slg,.m. pues m~ interesa
mucho todo lo que ustedes
hacen y dicen. Por ahora c.
ta bien, mañana o pasado s 
guiremo prcparíndonos pa-

NIÑOS Y

-11-

LOS
-;Esto,! feltz! Desde ahora. como mis momto·, seQún
parece, son agradable coy a tener el honor de "lIus
trar" a i, en forma capn hosa la intere ante página que
escnbe HALA s bte mu IC,/ i'a lo sab..n u tede~.
amiguitos, tlO tamblen pl.l etlr~. desdt' ahorl.l, con !Ja
la - No o'll:iden que los moruto' o mío y qtl u\-
tedes pu~en hacer otros iguales'
~~~_Ci'"",~_q~5!..<;1l~~..5'!!~~-'

como un cuento largo.
-Ahora piénsenlo ustedes y
lo cuentan largo y hermoso.
como un cuento de hadas.
-De veras --dijo Marco 
Hay mucho que pensar...

-Qué poco -diJo ~larco~

-. yo esperaba más.
-Sí. así --dijo Jorge-. el
año pasado lo contaste muy
lindo, muy lfiteresante, y. era

ALA PASEA CON SU MIROS

CO TINUACIO

-;Cuéntanos de Edison'
-Eso ya lo saben; el año pa-
sado lo conté. y todos lo es
cribieron.
-Es que el año pasado no es
taba Marcos.
-Ni yo
-Ni yo
-Bueno; contar' de nuevo.
-Edison. que apenas tefila
tiempo para dormir, Slempre
lo tenía para la música, y
atribuía a la música su fuer
za inventiva



$ 500.
$ 300.-

$ 1.000.
$ 500.
$ 200.-

y so pr<mlOS consu 'lo.
r')te gnn concur o flnolli7.Jr.í en un ...
herma a 1.. tao cup fecha anUIlCla'
I mo 9P rtunamentc
I Apro\ h,n ti cupón de hOI'. leclO
rn

Tres cu.rtos premios. cada uno d.
un. sus ripcion anual a "El Cabrilo",
y 30 premIos conlue10.

Tamblen babr; pNmíos para los re·
mlt.nt" de cupones en la focma ;L'

gULCnte:

Un primero de
Un segundo de

Un primer premio de
Un segundo premio de

Un tercero de

Como utledes se pueden dar cuenta. se trata de prenll'l
a los mejores artistas IDranliles. destacando al que lenga
mis mérilos y mayor canlidad de vOI05. para hacerlo me
recedor d. su lítulo ARTISTA J. 'FA. 'TIL DE RADIO
1947. Todos los que qUIeran pueden ,·ot.r, enviando
.uantas veees deseen el cupon que aparece en esta páglDa
\" que nle por d,ez L'orO. e debe agregar. claramente
esento, cI nombr< dcl candidato. el del remilente y la di
r<<Clon. Esto cupones .parecer.n hasl. el • '." 309, Y de
ben r din¡¡ldos a Concurso R.dial ArtístICO FO'f.una
Pelrtl710, Casllla 224U. Santiago.
Los premios .. r.in los siguienles.

............................... , .........

10 VOTOS '01
.................................

CONTINU e 0/11) tnrlo. l.aI IOrp~.s que DOS depara
'''lIlMIBIJ~ la In 10ft muclu•• y la "alenlla dt aSUMEN: Martm Calama. mli-
: TE boacJ.d conmo"ió al nU stro pueblo más a~vida de lo que chacha de quince años. se incor.

ma y 'UIl Ó la M'fS dad de 'lf u. ba. H¡u poco. recorriendo pora al tercer a.l0 del Llceo dc
"'_. por lo _ 05 •• - - Allsén. adonde ¡'lene llegando

COD...ne • su 30m go. _.u ~ lo -nlnsala ... T·\·too. conveucldo
110

l.. 1 • ... "". • desde la provincia de Antola.
aque o l{1Ie Ult reu... 1113.1 a oro de que era ti prilllero en inkmarmt gaita. No tarda en hacer bUena
udo opIorador. n imponeute soledad. encontré amistad con l1l3 compañeros 11
•• iiDr -le dIjO- asted no ball6 una cruz tlI medio ck la e pesun. Eu ganarse la estimaciÓn de sus

lIrilIo mlor cMl paerto al a,o ella babía trabado an nombre: San- prolesores. Los ntñoa, en com....a-
pero CIIDIDO lo b.· nago Andndt. y uua fecb.: 1905. ñfa del señor Barll, prolesor de

b~ ha • gunos aiios. Va ,Quién era y quién '\0 acompañ.bar inulés. hacen interesantes eI·
le c nraré lI1uy pron o Cfl/110 be cu'r iones 11 éste les cuenta ma- I

bido. . 1lsuno. Puo en ,.. cruz b.y lada ratoi/losas historias ...
"---l'.:o ellttlñan3 nada -le diJO una hislon. de .rrojo y ck desafio •
don Augusto-. T en. a Iva SU ca. la nalural 'la hostil. Sautiago Andra- conl<mplar. desde una allura.•1 lago
pochos. )' unos p. a la derecha o de. un chllole, sin duda. debe de sel Inmenso y ,·erde. cuyas dulces aguas
a la IZqu Ida pntden lleVJrnos al l"tcordado en Al"n por 10 menos en pareClan IDviurl0 a prob~la5.
puu o d do. n duda que ese el nombre de una de las ulles del "Descendió y lom6 un [argo baño.
boml>ft no rtm nlo el no Blanco co- puerto. Así. pues. IU conocido bien que lo repuso de !.ts fatigas del ,·iaje.
mo a ros. pudo h.ber hallado un camino dtsco- y ya se dispon,. a continuar la m.u·
"~o que liD. P.r ce que CIUZÓ Ilocido hasla ahora. ch., cuando Yió v.nir hacia él a lln
CIDca 'llO y rozo anO!i rÍos. perol • Se ckspid.erOD COII un abrazo. y el grupo de hombres."
nad Q qut bublera r monl.do niño emp~ndi6 la IUrtha, confiado El profesoc 'il' inlerrumpió.
a gullD. sub!" por ti Blanco. el - en que pronto daría con el lUOro. ob· -Antes de seguir adelante y de ter-
yendo"lu tra m f'ClI. ¿Pu de h.- J"O de tan105 des\·c1os. minar el cuento, les "al' a poner un
.r o camluo m.s praeucabl ? La m.rcha se le hizo liviana. Brilla- problem•. pero les diré. de anlemano.
_ La ud. y.l fUI be lit encono ba el sol. , al cabo de lres días pudo que yo no lo pude reso\s'er.
~:5C.5Z!~25i.!i2R5i~5ZSZSi5m~¡ID.s;!52S<.sillsm5i!mC'!i25?5m5i!mC'!i25?5~

GRAN ca CURSO RADIAL
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- 'o. no' lo que ocurre es urgo
de conrar, ). no sé ti a IUled le i.tIU%'l1
San o no. •
. y a pchtion ck aquel nuevo '1 bono
dadoso amIgo, Rebenque c.ontó la his
tori•.
"Don Antolín quedó pensativo.
"-,'0 dudo un msrante --<lijo al
flo- de que el tk>eubridor primero
fué el hombr~ qne Itrma tsle extraor.
dlnano docnmento. pero tampoco
puede dudarse d. qUe baya muerto
poco de,pués de haberlo escrito. P.z
en 'u lumba ignorada, qoe debe ..tar
por aqaí cerca. bajo la niev•. La h3Ñ
buscar y clavaremos una cruz con sn
nombre robre sus restos. Pero ahora
pensemos en los V!V04. Te sorprendí
uclamando' "i Qu~ mala suerte h
mt:d"
.-Es verdad, señor. M. creí dueño
de an tesoto in men"'. '1 de repente VI

que era '10 una ilusión.
"-¿Y. eso llama, mala snerte? Ni·
ño. '0 he vivido macho. asi que dé·
lame hac<rt~ una pregunta: ¿qué pien
sas de la suerte de Luis Caíquén? Lu
chó. sufrió, 'lo! esforzó. pasó hamb~

y frío, abandonó a sus semejantes pa
ra deS.lfiar la selva desconocida. y.
¿para qué? Para morir. consciente d.
que iba a mom y tk que había 113·
liado la fortuna. Y en esos último.'
nstante, ¡qué h.ce' ¡Se I.menta de su

mala suerte1 'o. Confía al 3Z.1r IU

cereto. ~n un rasgo d. abnegación ab
'oluta. ,Que te parece la u<rte de Lu '
Caiqu,," '

Reb.nqne s. quedó mado. y áon
Antolln continuó:
'-En 'lmblo, tú. por una c¡s1I3h

dad. te crelSte un d" dueñ., de un te,
oro. P,ns.1 te e~ tu blCn<StJl o·jo·
l ..

-En el mío y en el ti.: m" padres
v hermanos.
-. o lo dudo. JI' porque e lJ fI
eran> nJClda di! azar 9" de van c

tl atr ..·.. J J·c r que tu Ui'r:l" J 'o.
\'crSJ
"-Pero, 'ñor ,n pcnuha como tO
do el mundo?
-, 'o. P~n abas como un niño. o co·

mo cicrt hombres qu - no mereT! ~'

" mbr' d, tale._,Y usted n e,la feliz d. hab'
~ncon(rJdo 13 mm3
"_ n ño•• t v feliz, pcro hl d,
uba qu~ ~ 1 qu ~nr;:lt ntrJ. un.\ mlOJ

no e, el du.ño d. elIJ. Tampoco e'
tlu"ño d"," un com;;:t3 el primero qu 4

Jls.:u l"'r17 r'l qu 1,') tn:u.:ntrJ. ;j·spu...
J~ clkul"f ~u \'\, IXllbd \" su tumb~

El .lstro \,. J('~rc:lr.i:. J tiara. y CO
dos IcnJran el d recho de mllar! y
ldmir.lr~ . y "'nl.7ontrr \'S.l m:o.1 d"-
pu~s J \:'nr ·U~H·n[.l lño~ n es:
t"rra ¡nh ,pit3~aril y ;;al"lJ'- T~n13
Vl J,o¡y.h , n ·on·rorla. ero no l
l!';; ,mia.

'" ..-. -=---=,-~=--=-:-n: CABRITO"- 13-

"-rc",
ella 1

'-"io.
-,Ustcd.
y lu< tal d C'pJiltO qu' Jsa t a·

mu~hj,ho. qu\ l u\' J pun () d~' hu r
desp. ,·orido.
-De modo que 1 u, Calquen no

'nunó se dilO. bu.:n l'St\.' es su fan
tJsma 'qu\. • Jlz., .lotr- n1l dl'iPUC'\W

\ d...fL'nd~r SUs der"cho
~'-1 ranqulllzal<, n,ño -le d')" e;
homb'c con voz pcrsuasLva- Ou<
,,'s lo qu~ t¡(·n~.? P,H~~es JSU'it')~O'1
-Pao ust~tl. (qull.'n ~s. JI tm

Yo sol' Anlolln íhl.
-,\hl Enl(ln,' n, c, I u" C,.

c.lu~n>
'_¿Ca,quenl • o :0 conOLco. ¡b

a ÚD ¡mJ tUY'

Olro que af..nl me¡ r su t1CndJ. o
ba 10 un cielo ma clemente. pudo vol
ler .\ poblado con la huen, na' a
del hallazgo.... o no hah" nada d~

extraño rn todo esto.
'-;1.0 que hay es que t<ngo mal.

,u<rt< -ex.l,\mó en V07. aIra. dlnd
~n profundo susp'ro
-~Por qu~ di,es eso, mño -pro

gunto a su l.do una voz IItrn. y p'
ternal.
'Ro:benqu.' S< ¡<vantó d. un bnnco
'0 habia ~nlldo llegar h.lsta su Iad

1 un hombre que lo m:raba con hon.
dad Com pasll"
"--Señor -le diJO el nIño-. pcr
done.... estoy un poco emocionad.
iOuiere deCIrme de quién es esta mI'
na'
-Esta mlOa hilv. es d. Chík

I 8 A R

iD ISrr 61tlmo v.uno vi PUl" _
UD J111po d. empleatlo de l"rr., que.
oJt el DlISmo don AuguslO. empren·

dlaD una exploracion. ,Y saben I
que uno ck ellos llevaba en la mano

o K 10 imag.n3r.in nunca Un.1 lup,
o vldno tle aumento. Medlt< un. largL
raro ha,u que me dI por nnCldo. l

I~ pregunlL.•So'l"'cha alguno el
~ stlno Je tal Instrumento'"

Yo ,s,ñor - le d'Jo BaeZJ
o e que s' me <xurra InO qUL ya

o hab.a OllJO. Los explorador. 'e
vaD fOtOgrotlH acreas de la zona qUL
atraviesan. l' con la lupa se imponen
de d.talles que no p'l"Cib"ian a la
IUlpl "ISla
-Eso eS Cada d'J se aprende lIgo
nIño. Pero lerm.nemo-; de una n7 el
cuento.
-Estibamos en que Rehenque vió
acercarse 3 él a un grupo de hom
bres:
-,Para dónde hueno, muchacho

_le pregunlaron.
SI ,." a la mIna. sIgue la huellJ.

que no hJY 1"'1igro de extras'iar'"
-¡Una mina! ¿Hay por aqui una

mina! -preguntó el niño. can un
hilo de voz.
. -¡VaYJ. chico! Claro que h1r nnJ.
"-¡Una mina de or0 1

"-, 'o. Algo mucho meJor' una mi
na de plomo. la de don Anlolln .1s·J
Ormeño. Allí enconuará, lrabajo. SI
tienes lOt~n(lÓn dI;. buscarlo. pu s
Junque niño. pJrece' fuerte Pero..
,que le pJ JI
'El pobre Rebenque había cedido al

goll'" de la inespcrada realidad. v scn
rada a la serJ de la huel a e",andló
1 ro tro entre su, mano,. parJ no

mostrar sus lágrimas. A tln no era m.i
que un naño. y su ilu tón lOm~nsa S~

de haclJ como una bella nubc dorada
1 empezar la noche.
- 'o tengo nada --<lIJO. reaccionan

do como un hombrc- Es que .sto,
.nsado. Ven~o desdo: el pueno. Co 

qu•. lha)' tr bajo en 13 m,na'
• qUe lo hay. pero. pesJda la

area: quién sabe" podrá, realizarla.
• -Lo inlcnt.u•. r muchas graci" 
dIlO Re¡"'·nquo:. ¡ev.lntándo·e.
• I os hombrl'~ slV,'uíl'ron 'iU (.1011no
l el n.ño 'dirig.o, 1,\ m.nl, 1 dv~,I,

11 80 al alard""r
· y \'olvi 3 1 'ehilar« en ~I dur 5th'

10 parJ cont\,.mplar J su'> Jnchas el
c rro de 1 U" C.liqu :n. I\lh ,-'taba 1J
mont.\ñol nloigi\..\. (,.lln ~us l:h.II.:[J<; VJ
r.ugadas. qu~ empc7.\l>.\n a entr<g~r el
fruto d' u enrrañas pr.ciosa'. Alh es
t3ba '1 leSOro que tan ocu't3mente
guardara . "rgol, del que R, ¡"'-nqu,·

ClC\'O dueño durante unes b,lIo
d,a n p r .,h.)ra d' mano extra
ñ. Com~ pudo umr l'ludlo,

cil1~meille. Jopu.> d' CJ,qu<~.
tro da IÚ' sllerte babia lIuado alh.

L



1. A sus r.peticlol Iltima40l de ..xilio Mónico vió OCII
dir o voríos 011111I110I de la Ele • NinglÍll p'rofesor
venía COII ellos. K_ro .Igo ... su trOllQull14od y
seialó o OIivlrio: "-He oWe Iot frites de 11I111110 .e
hetll UlI lNe Ioftim" y he 11It_ hasta él; es Oliqrio
de VillabllllCCl. Esté cosí c'-eyado de dolor." El allltl'l
no Ferrans. qile se habíel adelat8de I sus compañe...,
alc.n a er que .. palid ...;¡Ilos de Míllíca se te
ñlan de I1Ibar con la 'ullti..... Ferran. lIíjo:

3. El ....... de 1M IIomodo W qúe OIiveno volvió
o~, datellido. Los ......... del Rector fueron se·
..riIImos: "-Eeto • lo 'ItImo o...nestociÓn que le
hogo, torea. 011 das ..... ....,idos retírese o .tu-
d.... ala Jib\iet dio ,noc. oró 0111." ¡Era un
CCIItito ....1 Ese Me" hombres conv.,.

.. "jo ... Colegia, seialolldo
I se veía o Olíverio

to
'--JIIV\._------'

2 "-A _bit del alumnado de la Elalelo Ollroduco,
señorita MÓllico, el interés tan esp.ciol qu. desde su
llegada SI ha tomado por .1 compañera Villoblonca.....
El natural orgullo de M6nica .. sintió ofendido, e ibo
tol vez o respander come se merecía .1 insolente mu
chocllo, cuonda una mirodo de Olív.,io la hizo guardar
silellcia. KeprimiHdo su disgusto caminó junta a los
mtIC_chel, ..i.otras Oliverio era casi llevada en peso.
Al día s¡guÍlllte Oliverio fué llomado dande el Rector.

4. El muchocho habia posado el dio y ya parte de lo
noche .n la gran sala, frente a su libro al cual no po
dio concr.torse, pensando In los ov.nturas que le ha·
blan ocurrido. De pronto, cuando ya el muchacho había
aldo el toque ele 'a campara que ordenaba a los estu·
diantes retirarse a sus dormito..., algo silbó .n el aire
y entró par lo Vlnlona qUI él había abierto. Era uno
....,. o la CH' litaN otedo IIn .......
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5. El muchacho, sorprllnclldo, fué o recogerlo. ¿Quién
podi. In.iarle ose extraño mensaje? ¿Acaso su amiguita
Mónica? Su coruón sa angustiaba 01 pensa r en ella,
pues .1 Rectar debla habe la castigado también si se
halll. enteraclo de que hebla 50 licio ell busca de él.
Recogió la piedre y desenrolló el papel o fin de leerlo
Desde luego la letra, que no era de las mejores, no le
paredo conocida.

6 Acercóndose a lo lu% pI/do leer su contenido con
profunda admiración. El pepel decia así' "Terr'~le será
el castigo de Oliverio de Villablanco SI no devuelve el
plano que guarda en su poder. Muy pronto habró un
gran robo ell la Escuela, y si para entonces Oliverio no
ha devuelto el plano, se encontrarán pruebas en su b úl
de que el ladrón ha sido él. Personalmeate recogeré la
respuesto. Capitán Enigma."

7. Al terminar la lectura de la ame
na••nt. misi.o, el corOlón de Olive
rla parecio querer saltó rsele del pe
cho. ,Qué mal.oda conspiración se
teJfo a IU alrededor? ¿Qué extraños
y mistoriosos personajes teFon 511
red d. intrigas allí? ¿No valía más
Intlwg.r Isa faticliea plano y ganar,
In c.mbio, en tr.nqullld.d ele ..pí
rituP OIi"rio no duclaba de que un
fIlIIil"' SI cernla sobre " desde su
.....d. O la lIell,la .. S. s,ntó a
_rlblr. Despll6s SI levontó y envol·
" lo piedra .n .1 papel le acer
CÓ • l. ,.ntono 'f lo lanzó 01 ootio.

8. Lo contest.ci6n a la carta era
la siguiente: "El plano no e~to
en mi pocIer, pero mailana, cumplido
mi castigo de dos días, el Capitón
Enigma tendrá en sus manos el docu
mento." El muchacho habla tomado
la firme decisión de hacerlo así, aun
qu. no Plldiera pon.rse di ocuerda
ont. COI! Mó ÍCI.

9. Tronscurrio un Instante v luege
una figura encorvada salló de la obs
curidad y recogió el mensaje. "i El
Capitón Enigme !H, pensó Oliveno.
En esos momentos lo luna esplendi6
de entre las nubes, y un royo cayo
sobre el individuo del comino Oliveno
reprimió un gritó de sorpresa: 1Ese
hombre, 'SI Capitón Enigma, era el
Sunco! El no SI hubiera imaginado
tal coso; pe", la evidencia estaba
alli ...

(CONTINUARA)



--aIÍ lo afll1lla la mdici6a- eneon
nó el medio de e&lllaltar la tIerra o Jos
artdaclOS de lertaCOU, recubrió~do
los con una capa blanca. aznl y d:ver
_ colom. y poniéndolos desp' al
borno, ~ ahí proccden fS,IS c Ufuas
bnllanln. blancas y azu.es, de la .r·
ICD Mana y del üio Jesús. que ¡mi-
lam muy a menudo.
En Francia. ~ el s.glo XVI, .1 más
grandc e rallli51a fuE Bernard Paliss}'.
Cuando acabó de cocer en su borno
su mayor obra: Calali~a. de. M~~lClS
se b,zo dlebre por SOl flguhnas. Y
isla IOn plalos , vasos eD los que

aparecen en relieve peKados. cangre·
jos y olros eJemplare de la fauna
manna. en colora. sobre un fardo
OJeuro y Vtl'de. En Rouen. nna de
las fábricas alfafllfas lUicíó la elabo·
rac,ón I prodUCCIón de la~ "ho,,·
(las" (de Faenza. nombre de Dna
ciudad 'l.uiana) ··lozas. VIdriado
blanco', "porcelanas". qu~ fu;ron
una de las glorias de la cerimica fran.
( ~. evers, Jl.wnstiers. Mars,lla.
Estu burgo y (ieD olras cuidadu riva·
lizaron en la elaborac,ón de artículos
necesanO$ al bombre. Es .1 Musto do!
StvreJ el que conliollW la mas betmo
I:l y rica colec.lun de "uenci.," de
lodos los liempos y de lodos lo< pai
ses' d.sde lámparas romanas. colodn
de gm alemalUs. vasos de forma u:.
lravaganles de CltrlaS regiones france.
sas. halla las lrande. y elevadas fuoln.
tel d. Roucn y muchas otras cosas c •
nosas.
Mas, la Enropa mió. ck puós de ,.
&los. de dar CQII liD secrelO asombtD
ID. .Ola" dad.

sólo los hlOo ublan hbricar una ma
leria d un blanco deslumbrador. de·
licado y brlllanl • sin raya alguna. que
permilla plRiar en colores uan~pa·

",ntes como .1 acua",la.
En el iglo XVIII. en Saxc, nn quío
miro al m.n -buscaba. como lodo el
mundo. dar con ti secrelo de lo. ebi.
nos--. mientfaJ en una ocasión
ha,;a empolvar la peluca. dt!cubrió
en el polvo el famoso 'Ka·bo·llR··
(caolin). Fui enlonces que las fá
bricas de Sue se biCleron cólebres. es
pecialmenle por sus eslaluius. llama
das "Mignones"; zagalas vestidas con
lujes vaporosos } encajes de varia
d~ colores. y marquesas bailando so·
ble nn 010 pie. no más alias de 4
milímetros. Cuarenu años después. la
manufactura de Sevres ---que Lu,'
XV babIa vuelto a traer de Vincen
nes y que hasla enlonces no había fa
bricado sinQ productos qUlmlCos
conoció lodo~ los secrelos de la "por
celana dura o sólid.. ·. Un farmacéu·
lico de Burde s. gracias a un pillele.
descubrió. en Sainl-y rieix. cerca de
Llmoges. arcilla caolínica. Sevres ccn·
serva. y conservara por mucho tiem·
po aún, u manera ~cuhar de ela
borar produaos cerámicos.
El paml mezcla de caolin. feldespa
lO y coarzo. ó lo es, dios lres pro·
dUClOS. quol pueden soportar 1,400
grados de calor 51ft fundirse. es lrJ
bajado. geneulmente. en un lomo.
dond loma su forma mediante la ma·
110 de obra del obr. ro. y lambién por
coladura en moldaje. Perfeccionado.
secado. el objelo viene deposilado en
un recipiente de tierra. y pueSlO en el
horno. Son ¡mprc ionanles los h lroO

de Sevrcs. que ~rman.cen encendidos
duranle más d. lrÚnta horas, alimen.
lado~ con leña de los bosques. no pu
dttndo emplearse ni el carbón. debido
a su polvillo. ni la eleclricidad, a cau
53 de su ,nlerrupciones. El objeto o
arlícuto salo del bomo en cQndlClo
nes de reCIbir "la cubitrtl" o csmalt"
brillante. especie de VIdrio h;cho de
cuarzo y de feldespato, y una ve¿ h'

mahado vuelve al horno. donde es cu
CIClo a gran fuego. Es. después de eS'
lO. que el plnlor inicia 'U obra. Hay
que lener rn cuenta que para cada co'
lar se necesila una cocción diferente...
loes de asombrarse pensando en
lodo el lrabajo, la paciencia y el r;¡.
lenlo que ir deben empicar para ob
lener nn objeto tu pcrtecl¡mUlLe b
no:
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quello buena mUler. que vela en owg I a Ijo re
cabrada, trataba de 090solorlo en todo lo que podiO
"-.Pobre hilO mio'" se repetlo A Mowgll aquellas po·
labras y aquellas COIICIOS, que no comprendlo, le pro
ducion un doble y deoocostumbrod0)lnhm,_nlo de ter.
nura y contusión -



UNA DE LAS cinco portes en que está dlYldldo el mundo, y lo mói pequeño de
'odos Se hallo comprendido entre el Oceono GlaCial Artlco, el Oceono
A.lántlco, el Mor Mediterráneo, el Mar Negro y el Caspio, lo cordi11era del
Cóucaso. los montes Urales y el río Urol. Tiene una SUperficie de 99'l7 286
Km 2, y su poblaCión se calculaba en 1943 supenor o 520 millones de habitan.
'es Lo denSidad mediO de lo poblaCión es de 52 habitantes por Km 2, pero en
realidad la poblaCión se aglomero en los centros Iftdus' tlales. en los costos
prOpiCIOS a la pesco y en los zonas agrícolas, hoy en Eurapo reglones cuyo
"enSldad es mucho mayor Si se observo que el contlOente amellcano, Siendo

~-"I:-:---- ....-'-J cuatro veces mayor en extensión (40 millones de Km 21. posee uno pablo.
clán equlvolénte o c I la mitad de la de Europa (260 millones de habitan.
tes), se deduce que, mientras el continente europeo puede conSiderarse om
phomente poblado, el americano lo está escasamente,

"-":::~=;;::~::::::::.....J Europa se diVide en 36 estados independientes Rusia, capital Moscu, FranCIa.
cap. París, Espoño, cap. Madrid; Alemania, cap Eerlín, SueCia, cap Estocol
mo; Finlandia, cap. Helsingfors; Polonia, cap. Varsovia; Noruego, cap. Oslo,
Italia, cap. Roma; Rumania, cap. Bucorest; Yugoslavia, cap Belgrodo; Gran
Bretaña, cap. Londres; Checoslovaquia, cap. Praga; GreCia, cap A enos.
Sulgoria, cap. Sofía; Islandia, cap. Reyktovik; Hungría, cap. Budopest; Portu
gal, cap. Lisboa; Austria, cap. Viena; Irlanda, cap. Dublín; Letonia, cap. Ri
go; Lituonia, cap. Kaunas; Estonio, cap. Tallinn, Dinamarca, cap. Cop~nha
gue; Suizo, cap. Berna; Holanda, cap. Lo Hoyo; Bélgica, cap Bruselas; Al
bania, cap. Tirona; Turquía, copo Angora; Luxemburgo, cap. Luxemburgo,

_ Danzig, cap. Danzíg; Andorra, cap. Andorra; Liechtenstein, cap. Lllchten-
:..- ::--- - stein; Son Marino, cap. Son Marino; Mónaco, cap. Mónaco; Ciudad del Vah·

_-:::::-- CGno.
'------IIE""'I"::T"""'rT"r-------:---r-;-----:-:;:-::-::<rrr.:-:1



,. La fa_ de Q6c:oro es _ ..... '1 desde el & .en
que conigakS lIoter e Pete nadie 1ll6s le oMY,do
a _talle. l.út: • CDlocOIl orisos por bdas
PO" ofl'lCil...... IUIIlOI • dill'rQ, No •
atreft.

2. Hasta que 01 fin, un día, el encargado de organizo,
los rodeos llamó 01 loco: "-Yo tengo un contrato con
IIStec! sobre lo actuación de Chúcaro. Admito que atraerá
o mucho gente, pera no ha'l vaqueros que se atrevan
o montarlo..•"

• •-Ha dejada • todos lIlis voqu... en el IiospihII...
De lIOdo que v.ré .ligedo o cancelor su conma·
tu .• Al poli,. loco • le vitIo el al_ o los pies.

4. TacIas sus P"'lectos se venían abajo. De pronto
tomó UIIO deCisióll desesperada ...-j En ese caso, señor,
'lO lo IllOlltaré'.. ..

6. III_iatom.nte nuestros amigos firman los términos
• le opuesta. El loco Lucos 110 cabe ell si de gozo.
"Le ganaré todo su dinero o este tonto -pienso-;
lc6nla na VO'I O poder montar O mi propio cabollo!. ....



7. Llegó el día del torneo y lo gente llenó comple
tamente to.e'as las localidades. Nadie 58 quería perder
ese espectaculo. Un yaquero anunció con gran pompa
01 'oca Lucas

--"""===-_~"EC

8 Mientras el loco guardaba a Pico-Pica en su SOnl

brero y le daba algunos explicaciones: "_Yo te agro.
dezca mucho todos tus foyores anteriores Pica- Pico perq
por esta yez es preciso que no salgas d~1 sombre'¿ •lo

9. Muy seguro de si mismo el loco Luces se dinge o
montar a Chúcaro. "-Esta vez, Chúcaro, seré yo
Pórtate muy bien.. " Sín em!:o1rgo Chúcaro mira aJ
loco con cierto recelo. '

11. Y aquí sucedió lo increíble; sin mediar ni uno ex
plicoción, Chúcaro proporciono 01 pobre loco dos sendas
patadas que le hacen solir yolanda por los aires, que
"cen ver a' 'oca Lucos estrello¡ M todos colores ,

caer al llIAIlI.

10. Pero el loco Lucas no se fija en esa mIrada y sol·
tanda sobre lo silla da lo orden de obrir los 1ronc s
y no pensó que Chúcaro lo elllrañarlo, r su traje '
le daría una desagrodable sorpre a

12. El pobre loco queda todo maltrecho y adolorido..
"-¿Qué le ha pasado o este bruto de Chucoror' U_Es
muy sencillo -le responde un Yaquerl~ a Chúcaro
110 le agradó que lo fueros a montar con esa ropo tan
,lepnM. Debes ,estirte de YGQIllIO ....



DO ba~ adquirir IIIÚ 1..
Pfrio tire lIIl. ~eo que nUllca la
a..~ leriamente.
KaW........ Ü8IlIJ'PlIo, por .... 
clamaci6n, de no peqqeña parte del
peso que oprim18 fU .piritu, avanzó
más liCero hacia una escalera que
-.cendla hasta el terrado. Cuaodo
lIeIó • lo más alto pellsaba:
"-¿S«á Baltuar c6mplice en laIú.-_ de su bija?.. No.~ DO••

.. hIpoer_ía rer veces se avieue

1l"UM'N: ••n-Hur 's '''1u.ta
mente condenado a gaJa,a•. 11th
ta,de. heredero de un noble tr!
"'mo. tire' que sU mad,e " Ile,
mana. a quIenes busca. han
muerto a causa de la ,epra; pe
'0 en realIdad ellall lliven " .e
ocultan ll4,a que el joven na
IUfra al "",'as con la 1wrrible
,nfermedtu1. Amrá, una anttlva
11 fiel criada de la madre tle
.en-Hu,. oye habla' al joven
tI6 Jesucristo" de SUS ma'avflo
'o. mi agrol, " lleva a !al I,p'o
slU al camIno JlOT donü pa
l4,d ...

_ una edad .vanzada como la de
hotBIw•. " Baltasar es honrado

TtIldló una ajada sobre .1 parapeto
JI velm de a_o a pMN', illeon...
ci,nta y D)ecániClIID.nte, hasta el pa·
bell6n de eáfo, esca14lD811ta alum'
Moldo, y al aúrllr desde afuera vi6
al 1111611 lIe lmónides; desde el lirio
que ocupaba podia eoDtel1Iplar una
lVao parte de la ciudad hacia la Pla·
• del Uercado. El buen holDbre ha
ftIIltD. VOY a bablarle, si DO duenne."
&ario y CGII pasos túitol .. dirigió
...n6n. Se asomó por encima del
alto r....ldo y vió a Eeter. qua dar·
lIIfa aDidad.a .111: Uft8 figura delicada
cubl8ItII con peu4a manta. Puso los
brazos sobre el respeldo e1e1 till6n y
empezó • reflexionar:
-No quiero dll8NTUrla: DO tengo
Bada qua decirla; nada, .ino que es
todo mi 8IaOT ••• 811... hija de Judá
c:llIPO yo. '1 !lenPosa. ¡Qué poco S8

parece a l. aclpeial Todo lo que en
.Ila ea vaaidad, en "ta e. candidez;
lo qua aW ..~, aqul abnlllB'
d6a. Le cuelti6n no 8ItA ea .i yo l.
_.11110 ea ai .Ia lB' ...... DlI6d.
UD principio le mo.uó mi amics. La
lIOdIe qua hattlalllOl lOllre ,1 terrado
de~•• 1.. qu4 I......uidsd
lnfMtil _ .. DO tU _mistarA
-la~a-. JI_biso
contarle la vida a. JIMraiIa ea 1111
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CHILENO

COIl Al: .

con C?;

dar en el cerr.t; pero, como ni su
clara luz, la de l.. antorchas y ho
gueras, ni la claridad que lía da

A • 8 • C

p,avlncio empieza

110 con 81:

ciudad a pueblo

Direccioll. ••••••••• , ••••••••••

Nombre , ••••

¿Qué

¿Qué

¿Q~

Membrillar .0 691, San Fernando,
1:\1.\ GO Z. LEZ, PIcarte ,0 63, Santiago; In-

ZU1\Z;\, Ese. Superior de Hombre. Mulchén.

PREMIOS DE, .. . . . . .. . .. $ 20,-
Carmen Bórqu~ , Tocoroal N.O 167, Puente Alto; Vic
tor Cotricheo, E-peranza N° no, Temuco; Roberto AJ
don~. G.. orte N.O 276, Viña del Mar; Luis Díaz
Caballero, C 'lla N.O 523. asomo: do rl.'o anhoeu,
P lacios ',0 1 8. Buln ; Alicia Quin n, Correo Yun
gay, J'l'ubJe; Jolio Cerón, Blanco Encalada Rlo Bueno;
Eliana 'Maquieira, Rosas N.O 820. chmIn; Guntbe,
Brant, Anto lo Varas N.O 2070. Santiago; ría Vera,
Hospital san Bernardo, San Bernardo.
FELICITA 10 A LOS TRIUNFADORE ,
y a los que nada tuvieron decimos: No desesperarse,
comIenza la otra rueda del concur o.
¿QUIERE G NAR DI ERO!
Aqui va la nueva pregunta Que 1 dar opción p l'&
ganar los co ciados
PRE.'UO E BILLETE DE

100.-, $ 50.-, $ 20.-
, -B-C C B I L O

PRO EMPIEZ~ CO. : "A"?
¿ PE 10 CO : "B'"

l'E CU'D D O Pl'EBLO CO. : "C"?
'tu re pu ji vendra escrll clarament en,el cupón
que qul L. _.. 1 como el nombre y la dirección.

Pero se asombró cuando en la
vla. brillar enlre el humo el centelleo
de las pIcas de los soldado. de Roma.

VIII ¿Qué venían a hacer aquellos bur
lones legionarios en medio de una

¿A QUll!N BUSCA/S? ceremonia religIosa puramente JU-
Ben·Jlur se alejaba apresuradamente, dia? El hecho era inaudito, y Ben
pllll pensaba tomar los caballos en Hur se detuvo para aber lo que
al a1Ian para volver al lado de .u fa- aquello significaba.
miHL La luna brillaba con todo su esplen-
~;m5C5C~252.!iBC.!K5i!!525i052.S:25C.!i252sis;!52.S"2S<.!i2!~

UIERES GANAR DI ERO?¿
LA rfllón QUe posee Chile en el Continente Polar
sor aa llama Antártida Chilena, o Territorio Chileno
An..-rtlco, y comprende todas las tierras, ilila • islotes,
arreelt ,glaeiues IPaek-ieeJ y demás, conocidos y
por ClOMcerae, y el mar territorial respectivo. exí 
lente dentro de lo limiles del cuete constituido
por 10ll meridianos 539 longitud Oeste de Greenwlch
y 1109 longitud Oesle de Greenwich mecreto Supremo
N.O l,7n, de 8 de novIembre de 1940)
Sorteados los premio entre los miles de concurS'ln
les. han resultado favorecido los slgulentes.

PREMIO DE .... ,...... $ 100.-
IRMA GALLARPÓ, Avda. Argentina N.O 24<2, Los An
dea.

PREMIOS DE . $ 50.-
O IlRU la, Alameda de las Delicias N.o 259,

BIa F.l1pe; &LIANA E PIL, Mac-Iver, Concepción;

""~II!"""" , la FU d.,.
ua 80 adVlrtlara Que

IV _me IDlIlicia me....1.. lHabré olvIdado
? .. yo .... no. ¡Le arnn!

c1ud8d DO ..ben qua ya he
•• mi fllllllli. Ma vre·

\le IMbérHIo dicho a la "i1pcia,
~ nlna .. alegraré de su cu·
n • ., Iu Icocerá con Ilmor y dul·

1aI01. Será una nuava hija para
lIlI ...cfrlt. y Itn Tiua encontrará u
.._lante. Voy a despertarla y "t

dePnelo todo... Pero, ¿y la e,ip
aa'. .. No, no puedo cometer una
locura .. , Aguarderé aIra ocasión;
11, II'JoUdaré tiempOtl mejores. Adiós,
h«mola niña, mUjer abnegada, hija
da Judá.
Y .. retir6 tan lilCDciOlamente corno
batlla II-eado.
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n CABRITO
monstruo 85, hUJnan pero el
3costumbraáol a &elUIr por todas par
tE a la lola de Tukaram no se e
p ntan del au omóvil de Páques
En efecto, 103 lII~n Uó b
.,ostumbeados desde hacia much

empo ti ver ro rn umanos, a cor.
tEmplario d tra_es de espe V1

dilO, tran parente para que el ca
rruaje les espantara,
P ques oy6 las palabras del :upar
y aprobó Con la cabeza, porque aque
~lR Idea de Tukaram SlDg le pareci.
mgemosa y original.
Apretados uno contra otro • Nadl
y u mando se mirabAn en SIlencIO.
P que se d.o cueota de esta em
Cl'>n y les pre n ó
-.Les sueed. a usted Igo lo
e cualos?
-A nosotros, no ·-<:1)0 ub.em
p<co su presenoa nos hace recorda
una escena de la que fue teatro I
I la de Tukaram Slrlg. la muerte d

un español el capl'.an Servilla
Como yo, com Nadla y com,
otro tant05 el desgraciad,
esperaba el momeoto suprem
en que el maestro 10 llaman¿¡
Enfermo de paludismo, e! des
~raC1ado no vivia IDO pen
ando en la uerte que '_ esta

ba reservada. La locuxa pocl
• poco, lnvadia su cerebro.
-& u~l:~sanOt en efecto, te
ner un gran carácter p'lra se
guir nviend~ cuand·~ se sab
que la exl tenCI8 00 "5 ma
que cue.tion de días --GiJ
el aoogado Pedro Kreuss,,'.
Aprobó Aublerne, y continuo
-Un día. el 1I1dio encar~ad(

de l. llamada fatal apare-j,
en el salo dolnde nos halla

bamo. todos r unid
¿Que paso entonces por el e ptri
del desgraciado e.pañol? .Creyo, ta
vez. baber oldo proounclar su nom
bre? No e; pero 1 ,funoso.
lanzo a la escatá y llego la plata
forma superior de la isla. Nosotro'
le seguimo pero llegamo dema lad
tarde. Cuando nos pre entam . en I
superficie, el de!'Venturado .., bab".
largado de un saltD al mar. Un mmut"
nadó desesperadamente, pero n., fue
más. Los guardianes de la .sla vela
ban, y veinte segundos más tard
nuestro compañero babia desapare
CIdo.
-Debio sec un drama espant050
diJO Pedro Kreune,
-Espaotoso -murmuro N a d 1 a-.
Nosotros no lo lvidaremos nunca.
Hubo un silencio que el m i m o
Kreusse rompio diciendo y dIng.en
dose particularmente al japon... ·
-De toda fonoa. debé haber al!(Ull
o o medio de ...hr de la • la que «

~. m

functonaban adm,.

27-

-;. - _.-;:-"®
.~,- i~

'ltenClón a las palabras de Páque:
sino que, inclinándose hacia Aubieme
y Nadla, dejó caer estas palabras,
comprensibles ólo para ello .
-iLos guafllianes de la isla! ¿Se
acuerdan ustedes?
Alrededor de la maqUIna nadaban
cuatro grandes monstruo marín .
Las palabras del D1pón hiCleron que
Aubieme y Nadla se acordaran efec
tivamente de que Tukaram Siog habla
sabido agregar a u eqUltO eJ de
aquellos monstruo. asegurándole la
comida diana con el fin de Impedir
que aquello que se habian vendido a
el puáleran escaparse Ilddando cuan
do la i la se encontrara a flote, porque
hubiesen sido devorados inmediata
mente por las bestias marinas.
-¿Serán los mismos guardianes?
preguntó Aublerne.
Kawamura lo afirmo, y explicó .si
su afirmación.
-Ningún otro escualo evoluClonafla
con la tranquilidad y, SJ. puede
de 'tr, ha ta con la flUDiliaddad
'1 u to. 1" b reD Ir d .JI; 1
.h, '-uetadoe por Htaa ~1JiAa

_taba la pnn Ipal rbhCUltad,
Soudraka no de mbarcaba

dos veces IIn el mISmo 1\10. Se
buscarle en Franela cuando el

era en China o en Peru.
DO había por qu P de e p~rar

o de dar con un hom bre de la
anCla de Soudraka, 'obre todo

uando ese hombre no oculta u nom-
y se reúne en CIerto ambiente de

~Iedad."'0 pasaron los meses, y Ferson y
_ doa asociados empezaron a de
mnflar del éxito, cuando el anuncio
de Páques les devolvió la esperanza.
Grecias a sus relaciones se hicieron
penentar primeramente al marques
de Krevelan y después al doctor
Pique&.
El resto ya se sabe.
Dentro del auto de Paques no se o'a
mn ruido que el runruneo del mo
tor.
Cada uno estaba perdido en un mun·
do de pensarmentos.
Mientras el doctor y Kawa
l1JlUa no soñaban SlOn con el
flD definitivo del viaje, el me·
clUlico se ocupaba de la bue
DA marcha del carruaje, los es
posos Aubierne peasaban en
Sil pequeño Santiago, el lugar.
teniente Versalle se acordaba
de su prometida y los Kreus
HI' se preguntaban SI habría
nlído bien el plan que en
compañia de Ferson habian
urdido.
Por el momento no podlan
umbiar verbalmente sus im
presiones. Mientras llegaba la
hora de descubrir y apoderar·
se de la isla misteriosa. Pedro
Kreusse pensaba en Ana. ..:?
Secura de que el convertirla en su es
posa tendría algunas dificultades. pe
ro todas ellas seflan vencidas. ¿No
tenia en su poder a los marqueses de
Krevelan. al conde de Versalles, a
todos los marinbs del yate? Todo esto
formaba un lote que bien merecía la
pena de que la muchacha se decidiera
a querer tomarie por esposo.
y a la inmensa alegria del triunfo
prolllmo habia que añadir el porve·
Dlr deslumbrante que les esperaba al
premiar su Gobierno una e"pedición
tall arriesgada como bien conducidJ.
Pué el doctor Páques quien le arra n
t6 de sus sueños al invitarles, como
• todos los pasajeros, a que fueran
• er la maquinaria.
Allí fueron abiertos va r i .. s pan·
IINIU movibles y en la delantera del
allto le descubrieron grandes vidrios
a_50S y transparentes.

bia allí cinco asientos confortables
a cada lado para que lo viajeros
PlIdleren ver la mar:ha del ato
"-lo 111 ola
tal patato. In n , r P' \l

bulr 1 it ~W'Q 11 p.



BARNIZ

6JUmo, al pUl!' frente a una pa
quetena. eiIclamó amostuado:
-IOlleno COD la gente Mt&1 Prl·
mero le Icen a uno que no se rla;
después, que ojalé se rla, '1 por úl
timo. que p'a qué Be rle.

Yol" Hnrrflll1Ue D .• Anl{ol

TDE

\'ERTICALES .
io-'8Itió __a loo ._

6.- _IIC
7 - o el »lkCG.
IL-

Annfda Pedro Montt 1722, Val-
. y los de Santiago. en

Santa M.aria 0'111. 3er.
cuanto a loa niños de

que tomen parte en
I1I"8O, se sortearán en
3 Undos cuentos.
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mr huuUo que yeaia por primera
_ a la dudad )lUÚ delante de
lID notaria '1 teJÓ: no-te-ria, ma.;
aJa encuentra 1IDll lrojalaterla. que
él tradujo par: "ojala-te-tia; por
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4.-Mas larde. sien o
s'dente
-De acuerdo Lon la nueva
Constitucion. hemos im
plantado una forma lepu
bUcc;ma de gob;emo, Que
da. sin embwgo. bastante
por hacel en la teorgani,
zaci6n de la economía de
nuestro ais.

IN DEL SCOUT

tce 'TI U RA

(CONTINUAClONl

HAy muchos métodos para
prender a nadar. como hay

varios procedimientos para
practicar e t, ejercicio. Hay
quienes proclaman la utilidad
de los ejercicios preparatorios
en seco. sobre un caballete. no
falta quién pretende que hay
que ayudar al nadador. al
principio. con cuerdas. nada
dores y salvavidas. osotros
estimamos que el nadador
puede aprender solo. ejerci·
tándose inmediatamente en el
agua. sin el auxilio de ningún
aparato. La única prudenCIa
a que debe sujetarse. es ir pro
gresivamente. y no intcrnar
se ante~ de estar seguro de sa
ber sostenerse obre el agua
Cuando se sabe nadar nor
malmente y hacer la plancha.
hay que aprender a zambu
llirse. La costumbr~ de la
zambulida es una garantía
contra la sorpresa de una caí
da inesperada al agua. Acos
tumbrarse a nadar entre do
3guas. con lo OJOS abiertos
al principio. e lente escosor
en los OJO. Y é tos se conges
tIonan. con alguna costum
bre. estos inconyefllentes de 
aparecen y se lIeg.l a ver claro
debajo d l agua De e ta ma
nera se tiencn probabtlidadc
de poder salvar al que e aho
ga por ¡nmnsion En el mI
mo orden de las idea . e nl:
(csario aprender J nada r v a
zambullir e \'estido. con to
da la ropa habitual
Es una cuestión de estrena
miento progresivo
Los baños. sobre todo lo de
mar. son e.'cel 'nr.' para 1.1
salud.



EL OTO O VA
A LA ESCUELA
El OIcM llII ... -r.
IJlbondo por " _:
lleva boton.. tIorIItlot
"' '" camr. di .",,,10.
Es UII ch,", pIIinojo
que ",mpr' • rbtl fOttmÍIO¡
hall. por _ .1 tlo,
,st 11~ 101 li6tocl

La bD}QS'" ron roda
v<JÚJn¡[o por lo. confme •
11 m su ptrñu,lo de plata
cOfJ'ton p nas tú 1m .
El oIoño , tá muy Inste
a la Lltta d 1 ,ammo
no r eM lIbros ni ..tuche.
III moneda rn sus bohillos.

El prolnor tltá huraño.
El otoño se ha p'Tdldol

-p ro mIrando hana ti bor.q.u--.
N o: por allí uro sus 11 bros.

Y oloño ,;gue buscando
la hOJII$ qUÉ se han perdido;
algemas tstdn b rdadlU.
orras co" muchas línL'os.

)'a oroño no va a la ,¡euelll
nI SIlba por los carmnos.
,Ertá >u leaJe manchado
11 1I0r. cuentas de ",drio!
FILOMENA ASTUDILLO DE
LATORRf. matllra. T.muco

UN POLlCIA

Dibujo enviado por BAHAMONDES
TALCAHUANO

En 1111 famosas
anreras d. Carra

ra, cuyo mármol
ti lan apreCIado
ptIrII 111 escullura.

ncaao un barreno ni pro
otables. Cargados 101 hor

con ZS kdos de algodón
prodUjO la .xpIOG6n. cu
o fui formidable. llbeien
laña pllta de/lit m ',ber

de mármol d, cnea de
cumcos.

~ De LUIS BARA-

,

~~NA. Sanlla-

El Sinaí •• una1" mon/llña que seI halla ,n Arabia.
\ En cima parle d.

.lIa .. •bre un
el.. I no "lonwao, conOCido ('QIJ el
llorrJIo • - E.al_ tü ,,,... Y fui

ne. rúnen un resp.to ,gual al qlU los
en lanar lIe" en por la 8, bli~.

D. RE. E KET·
TEVER. Temu-

R!iZSi!5252R !5iiI!ii25Z52Si!2!iZSi!25i!S'l!!iZSi!S2.5i2Si!szs¡i!S1!!iZSi!S2.5i2Si!szs¡~

hecho construir por Santa Elena. en
el siglo /1J de nuestra era. Dicha es~a.

lera conduce a la CIma de la montana.
donde. &egún la trad,cIón. Mo"i3 re·
cibló las Tablas de la uy.

~
:?~U~~~~ Ba~-

,,~ ::10 ',609 uno!

)

expedicionario,
Jolandese> cam
biaron con los m·
dio unaa cuentot:

de llidClo por la ..la de Manharton
Lo qUe ahora es NlHL'a York fue
wndido por un valor equivalenll ti

Z" d6larer. SI It' qwsiera esw blC la
cifra del valor actual. habría que ser
virle de la superfIcie de uno d. los ra. 
cec/e/", como I"zarra.

T)e HECTOR
GONZALEZ
VJllenu

[n' Ch'¡e. los ut1
llmíento.'i d~" a1.(l4
Irt má.! importan·
tes que t ...i fiten.

.on: lo. de í.h:
lllJn. c((ca cJ:-l \.oiL.un dt'1 n1l mu nI " .
br,; d,1 potrero del azufr•. 01 /JIe Jd
.'Olcan TmaulnrlCo (~on r rn~n.1

d.1 C«TO _rI azu'" (T'a/r"¡ J. 1"
rora tn A.. o
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o\NTomO-Yo pierulO Ir a Llmache don<le mi tia
HERNAN.-ClntelTlllIl¡>lendo.) Pero. nliIO. ¿No ~ que
:.~ fr'ls~~-no y qu en .e lempo la vida del campo

ANTONIO.-Pero es que DU 1 llama JuIh Y lID b&y
que olvidarse que el 15 de jUlJo e santa J iI1.la. El al\o PlI-

do le reg11lé Wla torta a mi Ua. aJ\o plemo rega-
larle una ohaJEquita de lana q me está haciendo nu her
mana.
SERGIO.-Yo voy a apro echar PAra tudllU' y TepUar
mis lecciones. El blme.!¡tre pasado saqué a!g1lIl3 malas no
tas y llll papá. estaba muy enojado que perdl el p~r
puesto.
HUGO.-¡Yo también e tudiaré!
JULIO.-¿Qué les paree que 006 Junt!ramos un dl& n
mi casa para estudIar ¡untos.
SERGIO.-¡Es una buena id"'lt para estudlarl
TOOOS.-¡ Claro ! ¡Claro!
RERNAN.-jYo estoy de acuerdo'
ANTONlO.-¡Yo también!
JULIO.-Ent<mces. ¿ouándo no¡; JlUltariamo.s?
flUGO.-¡Propongo un dfa de la pro, me em mI
JULIO.-Pero, ¿cuándo?
SERGIO.-Propongo J lune. rólUmo
TODOS.-¡Claro. el June próximo I
.JULIO.-¿Y & qué MI-a?
HERNAN.-¡A las tres!
TODOS.--{llaro, 3 las tre e bUena. bara
ANTOmO.-Oe acuerdo. ¡Yo estare a la -]UWU!
SERGIO.-CEnojado.) ¡Too')s debemos ~gar a la bora!
Hay que ser un buen cumpltdor de 108 debere v estar 5letIt-
pre a la bora Que se dice. .
HUGO.-(Mirando el reloj. Alarmado) ,Mueh.achos, son
la Wla un cuarto! Yo me V<YY
SERGIO.-S .• Ya e muy tarde, ¡Yo taulblen me voy!
JULIO.-Entonces no olvIden que el lune.; 10& "" ro a las
tres en DU tam.
TODOS.-jH3Sta el I !
Se despiden canñoS&lJlentto .1\lIOoe espalda Y '"

upos slglW!n su camino
TELON

HntNAN DUZ H.
Maestro Primarlo

QUE HAREMOS EN VACACIONES DE INVIERNO
COMEDIA PARA El PRIMER GRADO

P E R S O N A J E S.
lID AN: 8 afíos. Los personaje ·'on e-!hultantes ¡ni-
8ERGIO: 7 añOfo marioso Visten traje de calle. Rer-
BVOO: e años. nán 11 Sergio portan "" libros rn
A!fTONIO: 7 aftoso las manos. Rugo, Antonio 11 Jull.O
JULIO: 8 años. lle.;un maletas en s"-' espaldas.

TELON
ISCICNA.-En una calle cualquiera de la clUda<1 al allr
de clases. Son más de las 12 horas. Hemin y Sergio vienen
conversando animadamente. Hugo, AntonIO y Julio lo ha
_ en aentldo contrario. Al encontrarse una alegria. brilla
en todas las caras. Se saludan cariñosamente.

•
IIBRNAN.-¿Cómo estÁn, mucha.ohos? ¿Qué cuentan de
bueno?
ROOO.-Te contare que hoy saJ.Imo de vacacIones de in·
rIernO. ¡Duran hasta el 26 de juliol
IlERNAN y SERGIO.-(Al mismo tiempo.) ¡NosolJ'OS tam
blénl
H1!lRNAN.-En la escuela hubo una. pequeña fiestecIta. Nos
otl'O& cantamos "Como el agülta fresca". Dicen que nos ¡u
elm08 y que filé lo mejor del programa.
ANTONlO.-Clnterrumpiéndolo.l En mi escuela tambien
bubo fiesta. El gringo Soto recitó la pOEl6[a "Mi ~ueJjta"
pero ~ olvidó en la mitad. ¡Hubieras visto lo colorado que
I6taba!
SERGIO.-En mi escueta hubo núme1'08 muy bonitos. Al
fln&1lzar el acto habló el sefior director. DIjo que estaó va
:acloDes no sólo eran para descansar, sino también para
poMl'Be al día en los cuadernos y repasar aquellos ramos en

j ue hemo& sacado maJM notas.
ULlO.-Bueno. ¿Y tú pasaris a tercero, Heman?

HERNAN.-(COn cierto ademán). ¡Quizás! Pero este bI
mestre mL' ,,'que puros cincos y mejoré la nota de lectura
que antes era cuatro.
HUGO.-jYo saqué Wl ~ÍS en arltmétlca!
SERGIO.-Bueno, muohachos. ¿y qué piensan bacer duran·
te las vacacIones de Invierno?
• o

N U E V O CONCURSO o E o B U J O

Heródoto. histomtdor grIego de la
antlgüt>dnd Enviado por L. LizaDa.
Ch1l1'n.

trata de mandar el retrato de
11IfJquJer ubio, pintor, músico o

naJe célebre, )'11 sea de lo. lln·
o~ actual TéD me·

t



res fueron lo que produjeron las pr;
meras barr • de cobre en el pais. de
alu ley y muy puros. Fué este heche
Industrial en Lota y Los Maitenes
El fundador de la induslna de h .. :ro
en nuestro pais. también fué eser la:
e in electuJ.!. E cribio 5 \' lúm"nr'
sob'e "L. m<tJlurgia del h,erro en
Chile"; algunos de los libros fueron
e <nto en francé V otrO& en ca,te
llano.
Muchos niños han oido hablar de la.
montañas de imán. El mineral de Al.
garrobo. siluado al Sur de Va!len,r
son monLlñ•• de bierro__ . La cono
Cla en forma empuica don Carla,
Cardan,. mInero y caleador de in<on
table. viaje serranos. Don Carl09
VJui., de IJ Ramée ralificó esle p
Clmient(l d, minera le. que dio mu
cba Import.ncia y sus promesas d,
inmediata a<tI\ idad.
1914-1916. Fruto de esle viaje fuc
un laborioso folleto de este talentoso
ingeniero francé .
De Jlués d recorrer la zona austra
de Cblle. don CarlOcS Vmier de la R.
y de estud,.r J las maderas como como
bustihle! hablaba de un carbón de le
ña l1Jmado charcoal. Dentro de \'[0;

ajelreo preocupó de comprar .1
mmeral de El Tofo (provincia d~ Ce>
quimbo). den Ira de una época en qu,
la Sociedad de Altos Hornos de C(l'
rul fué dueña Jel mineral de El Tofo.
Con 10 años. El Tofo ha pasada
manos de una fIrma norteamencan .
El hierro d. Chile se exporta a lo.
EE. UU. Vueh" convertido en ma·
quinas. herramientas y alambres. To
davia I"s chileno. no h.n 'luenrln. n'
le ban preocupado de abrir escuelas.
donde se enseñe a hacer maqumari".
a elaborar el hierro y hacer a su pa"
industrial. Todavia se siente 1.1 som
bra fatídica de la Univer>idad de San
Felipe
Una fIrma norteamericana tiene un
COIItrato para l'O'e" 90 años d mI
neral d. El Tofo. reltr\'ando las ean
(¡dad.. de fitrN ate_ri par> 'ai

~oa.. 4I CornL.

Jia/a

HISmRJAd,CNllE
s TITANES DE LA MINERIA

15rORIA DEL HIERRO EN CHILE
LA VI DE DON CARLOS VATTIER DE LA RAMEE 11840-19141

¿QUIERES uner dmcbo a pasar a la por M. VERGARA GALLARDO
b' <Son los que \'<11 una cosa.
un ma por pflmera vez. o son los
qu lucltan años y añ(ls por un Id<Jl.
aunque este Ideal ellOl no 10 bayan
pewbido pnmero?
Van o que en Chile había mucho
h,rnu; e mtemó a muchos ciudad~nos

para que en nuestro país y en pals s
de MCtranJero se mtn.s,"n por el
desarrollo de la siderurgIa.
Don Carlos V'UI.r de la Ram'e habla
naCIdo en Francia. era hijo d. un va
leroso militar. el balOn V¡[tier de la
Raméc. de la guardIa de Napoleón 1
de Francia. Había estudiado ingenie
na en ~ famo a Escuela Central de
Pans de rtes y • hnufa<renas. Cuan·
do don Cario. Vauier estab. pot de
d,c:rse a la diplomacia. Pedro León
GJ lo (1865) lo conquIsto y ~ 10
trajo a Ch,l, para que aquí Si' dedi
CMa a la m-n na.
Don Car os \'atller bab,a estudiado
en el LICeo Louls le Grand. y hJl<ia
obtenIdo el primer pre:nio de qUlmi
ca En COpilpo. ¡[Iler fue consul de
Francu Dos años despué. el ir.ge
nlno que ClLlmos vuelve a Funcia
(1867 • en la nave "La Víctoria".
nuevamente Ch,le lo atrae y regresa a
auestro palS. y trae la mISión de la
&cu la Ceutral y de las sociedades dr
¡ngmieros de estudIar ta metalurgIa en
Chile.
Una dr las obras mas valiosas de Car
los V>ttier de la R. fué la fur.da.
Clón que bizo del tJtableClmiento mi
nero de lIIapel (Chacay). ayucL1do
por Yaliosas personalidade.. como el
Marqués de Talleyrande. Debido. ta
amllud al 8tñor Vattíer. ilustres hi.
ÍClI ck FranCIa VInieron pel'5Otla'm.nle
a lHaPtI para pre.nciar la inaugura.
ciCÍlJ de dicho mIneral.
M"ltntraa unto. este ingeniero babía
cbdo y daba conferencias sobre ti por
yenir del bierro en Chile. en Búialo.
en Londru. Nun'a York., y en la So
cltdad de Cenarafía de París.
Otro 'capítalo de la nda de Carlos
VattWr de la Ramit. fuf la intto<!uc
ci6D a Chile de 101 _Yutídont • C~

1MMal1lllllL s.a. _ftrti"



"",==::oo.-======"Et: \:ABRITO"Coa .t informe de Carlos Vattier de
Roo para benehciar los mlDnalu y

IJ qae contienen dlver.o; metales
(l ..... ) '. se .abre u~ nuevo plriodo en

biltona lDdastnal de Chile; tim.
prnptctiva de aprovechar el bie-

Sociedad de Fom.nto Fabril de
1195 inició lJl actividades téndientes
a desarrollar la industria del bierro.
Ya en 1886 se proyectaba producir
aDulmente ",000 toneladas de fie
no electorado. Fué así cómo la So.
ciedad de Fomento Fabril (1889.
1890) destinó 23.500 para el fa
IIMnto de la siderurgia.
J. Manuel Ba1maceda. recordémosle,
fuE como gran amigo c:k Carlos Vat.
rier de la Ramée. On gran impulsa.
der de la industria del bierro.
Pasan los años. En 1896 se preseo
U al Parlamento cbileno ooa peti
Ción de producir 5.000 toneladas
allual~s. la woc",ióo durará 20 años.
19M es otro año estelar para la
mdunria del bierro de Chile. Se pre.
.seuun otra \'.z peticiones: se pedían
100 hectárt.1s para la ubioción del
establecimiento. Ja concesión doraría
10 años. , explotaríao 80.000 bectj.
[fas d. bosques para alamentar los
hom y aprovechar los subproduc·
tos d. la madera.
C.ulos ValIier de la Ra méc Iba y
olvia de Europa, daba confcrencl

rra confe~ncia 50bre .1 h,!1T() d
Ch,l. y otros metales.
En así cómo el visionano ingenler
francés logro que se 10 teresa e por ¡m
plant,1t la industria del h,erro .n Ch,
l. una fu~nc SOCIedad fnncesa. )' a i
fué cómo surgieron los Ito; Horno
de Cornl, que proyectaban fundIr el
hierro de El Tofo (Mineral de Ca·
'julmbo)
El 31 de octubre de 1905 se promol
gaba la ley 1768. que abarcaba el
aspecto del desarrollo de la lDdustna
dll hierro de Chile.
S' Instaló en el poerto d. Corral
(1905). provincia de Valdivia. el co
mIenzo tle la tndustna sld~rúrgica

El año 1910 se instalaron. st inaugu
IIron los Altos Horno de CorrJl. dt>
tinados a fundir hierro. El alma de

ta empresa era Cario Vani.r de la
Ramk Toda ella se hacia confor
me • la ley de 1905.

I g'llio francés, la raza inmortal. el
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alma de la Francia eterna, se bacían
presentes en Chile, coo todo el valor
c:k su técnica, de so visión industrial.
y de so magnitud renovadora.
Se fundiría hierro extraído del mine
ral de El Tofo. Carlos Vatrie, de la
Ramé~. debido a su esfuerzo. a so c:en·
cia. a sus coodlCion", de organizador.
ro la caleta de Cruz Grande. cerca
d, El Tofo. había becho coostrulr nn
rou !le de embltque. para exportar ti
hIerro a los EE. UU.
Toda esta obra estaba basada en el
istema de fuodición llamado de Prod·

hom. La prensa de Chile de estos años
d,s.utió mocho el desarrollo c:k la IU

dus na siderúrgica. Desde el 1.0 d, fe·
brero de 1910. hasta junio de 1Q 11.
se fundió hierro .n Ch,le por prtmera
vez.
Carlos Vattier de la Ramé, habla con
tg"uido todo esto.•Ie habían set\ido

lodas su reJaclOn~s con los magnlte
de la industria del b,erro en Europa
que eran todos sus intimas amigo,. El
angeniero francés Vanier de la Ram..
daba eo Chile el pnmer pa <ú la
ludustria del hi.rro.
Un decreto-ley de la Jonra c:k Go·
bierno (9. mano. 1915) daba im·
pulso a la indostria del hierro• .B 'ada
en este decreto se constituye la Com
pañia Eleetrosiderúrgiu • litdn.!trial
de Valdivla. El Estado qu.daba anro-

rizado para adquirir hasa el "O % del
capital de esta soci.dad
Pas atl tiempo. y 1933 trae Un n •
va impulso a la industna del biuro
en Chile.
Otra vez. .0 1947. So! habla c:k noe
vo de que en el Sor la industria ro
mari 00 daarrollo serio y conlÍnl1ll'
do.
Carl06 Va 'el d. la Ramee deja una
eomíanza al servicio do! los niños d
Chile. 05 ayudo a dar los pñmero
pasos eo el Ibbano do! Duestn ind 
tríalizJCIóo y trabajó basa el fm. Sil
vida fué toda nna epopeya do! tnhaJe,
di eoergla y d. voluntad crudon.
Hombre de mundo. francés de raza~

tenia las cualidades po.ltiVas de 1011
galos; elegaocia. comprensióo, bllllla·
nidad. "plrim pragresi tao y siemp,"
sopo dibuJar.n us lab,os la souns
que venció todo 1 o ¡¡í.;ulos.
So nombre hay qne colo-.rlo al lado
de I tiunes d, b mm,na chilena;
Juan Godo Al Ita Calleja Za
mora. Jo'. Tomá Unn.neta. Jo'

ntouio Moreoo Palazu los. WiJliam
Braden. Cario< Lambtrt.
u bijo. don Cul alñu Gálvn
amo iogeoiero de mmas. labora U'

la mIsma ruu de la rradíciou del tn
bajo bacia ooa tecnlCa mUlera d-.
\u más pottnte en Chil •

v.

AlMACENES DE CAWDO

"Inl SOl

Becuerdan a Ud. el atamado
calzado de niños y colegiales

"S H , R l E Y"





EL MUERMO O ULMO
EL MUERMO. que se conoce tamblen con el nombr

de "'mo se ncuentra en la zona ~ntTl: Arauco y
Chiloe. y especialmente en la cordillera de la Costa.

en ChIle. L~ indlgenas lo llaman toz o L'Ol/encum.
Este árbol alcanza hasta los 40 metros de altura
Sus hojas son de un verde In tenso en la parte supe

nor. blanqulzcas y Mrvudas por debaJo. de forma

acorazonada. denticuladas y tiesas
Sus flores son grandes y estan reunidas en manoJos
blancos
Los pohnizadores del ulmo son preferentemente las

abejas. raZón por la cual eXisten. tant s enJambr s
en nuestros bosques australes.

La miel de ulmo es muy conOCida por grandes

y chicos.
La madera de' este árbol se utiliza para revestimiento

de c_. pisos. etc .aSI como tamblen en la fabn
caclón de 'Carbon de leña.

ZORZAL

1

EL

PERTE, ECE al grupo d paJaros Cantor s y existe
en Ch,le desde Atacama hasta a 11a es.

Este paJaro e altmenta gran parte del año exclusi
vamente con insecto y otro ammalttos pequeños.
a mas <k frutas SIlvestres El agncultor lo detesta
por u voraCIdad en la VIñas
Su catn es comestlbl y sabrosa

El zorzal hace su nido n los matorrales con arro
y ramas. qu uego revISte tntenormente con vegeta s
blandos y plumas. Pone hasta cuatro hue\os Es un
paJaro de oldo muy fmo y. guramente. descubre lar
vas y lombnces subt~rJneas por su rUido

En el campo es comun que lo pongan en jaulas para
gozar d su agradabl canto Tnst s en un pnn 1_

10. luego se acostumbran SI son tratados ca an
ño.

LE
117 5 c. rosa.
138 6 c. bistrc.
119 10 c. verde gris.
140 12 c. amarillo oscuro.
141 12 c azul.
142 15 c. verde amarillo.
143 20 c. ultramar.
144 24 c. lila pardo.
145 30 c. borra de vino.
146 50 c. negro.
147 1 peso azul rosa.

TAL1F
1802 Conmemorativo a la
inauguracion del puerto de
Rosario.

131 5 azul.
1908-1909. Efigie dc San
Martín.

132 medio c. VIOleta.
133 1 c. amarillo oscuro.
134 2 c. color pardo.
135 "\ c. vcrde.
1\6 4 Itla.



lADO
.-..... I!III.'..... _ lIeIUIIma prbl_ • qlÚeu
_" _ enn6a , man..m- .'fUl&va.
.... el ua.... , _ cJia el prillelpe ........ , la bell&
prm- le tIJeND _&a de ._ le ---. por lo que
deddlereD ID&I'l:bane • PenIa. d"" penabaD ea
..roe. El prilldpe, qae ,. CODOCia el ...... de manejar
el caball. encaDUdo. lo eoadajo sID oaDtraUempos a
Chlraa.
Dejó allí a la prIDeesa ., marcbó a .......,mJ.r a su pa
dre; pero DO tayo la precaaclón de llenr coaslro al
caballo. siDo qae lo dejó en el cas1U10 en que qaedaba
la princesa, ., al referir sa aventara al sbah, enterose
el maro indio, daeño ~e1 caballo, ., corrió a presentarse
a la prIDcesa, a la cual convendó de qae el principe
la mandaba buacar.
Confiada la priDceaa. montó con él, ., Janlos parUe.
ron; pero DO en dirección a Cblras, siDo bacla Ca
chemir., deScen'.1iendo ambos en la carmera cerca de
la capital en el momento en que el saJtán pasaba con
loda sa corte. La princesa, qae sospecbaba de 1..
intenciones de ID acompañante, arroJÓ5e a 105 pies
del sallán, sapUeindole qae la salvara <lel bombre

1':,~as\':."al;;":a~1 .ultán ante la bermosa princesa.
mató al Indio y se la llevó a sa palacio, donde ¡~
anunció que se cac¡aria con ella. La joven se 'Jng _
loea. Muy impresionado el sultán por aquell!' deS
eraeia. buscó 109 mejores médicos, que por mas que
hicieron DO pudieron curarla. 'n
Un día lleró un anciano ·<locJor ., se presentó al .ult~.
ofreciendo curar a la princesa; hlso alrunas prelu al
tas sobre la enfermedad y le contes&aron que el "l,o
que sarria babía sido contraído por montar un caba el
encantado. El ubio mé1ico, qae no era otro que l'
príncipe FroUl. pidIó que le llenran el caballo y
prIDee.... dejándolo aolo, dló
Así lo blcleron, 1 al lIerar Jgnto a la princesa .......
• conocer. Laero montaron en et ~.baUo J en 111 roP
de DDa hora eatavleroD en ChI.ra8, donde le ca -tblO
eoD el eonoent1JD1ento del sbab ., la aIqria del p"
pena.





CUENTOS INMORTALES

EL REY QUE
FUE AMADO

CRESO el rico monarca, fué becho
pr1&l0nero por Ctro, rey de Persla:
derto día, desp\lé$ de haber sldo tes
Ugo de la generoskiad de Clro, le dijo.
-&guramente que. sl conUnuals gas
tando, romo lo babéls necbo basta
abora, os empobreeenals, mientras que
sl conservaseis vuestras rlquel>.as. no
tardarlals en ser muy nco.
-¿Cuánto suponéis que tendría aho
ra -preguntó Ctro- si durante mi
reinado lo hubiera guardado todo, SIn
darle a nadie nada? '
Creso pronundo una cifra enorme,
-Perfectamente -replicó Clro-. En
VIare un aviso a mis amigos y súbdi
tos diciéndoles que necesito dinero
para la realización de cierto proyecto.
y veréis el resultado.
En cuanto estuvieron de regreso los
mensajeros de Clro, llamó este mo
narca a Creso para que viese los dQ
nes que se le babian hecho. El rev
cautIVO quedó atónito al ver que el

valor recaudado excedía a la suma
que él había supuesto hubiera podido
haber ahorrado Clro de haber sido
avaro.
-al hubiese acumulado y guardado mi
dinero ---{I1jo Clro- habría sido en
vidiado y aborrecido por mi pueblo;
ahora, por el contrario. mis súbditos
me aman y depositan en mi toda su
confianza, de modo que, en un momen
to dado, puedo dlsponer de miLs oro que
el que tendria sl hubiese ahorrado en
muchos años,
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Precio U N 1e o1
En todo e' ,.ó.

de t..1 putrw !llono a,
de la.~ alma de luz
de la nda ro canllo u
del n)(.I. \tro J¡ ú

Yo te presento un hade;
y te charlo del sol,
de la rosa ncaenade¡
przma del arrebol;

1 UESTRA PORT D.

\; erUb, cuan
Jo oIgas locu

-- -- -- - - - ~-

I TRESCIENTOS NUMEROS
300 ¿Se don cuento. us
tedes, cabritos queridos, lo
que son trescientos núme
ros? Pues éstos son los nu
meros que yo han aparecido
de esto revisto de ustedes y
poro ustedes. Imogmense, ~l

uno familia tuviera 300 h"
jos.. Si un humano llega·
ro a 300 años . j Con ra
zón "EL CABRITO" está hoy
de plácemes con su N.o
3OO! Mucho ha podido ofre
cer en tontos ejemplares.
poro aun mUtha maS grato,
.erod•bl• tll' r r fl l. U"l

tI' Iml"

TIAGO DE C~ILE

-- -- -- - -- - - --~hl tonas tnfan
L 1B R O que charlado

son mIs OJOS

Go,WW' cuando l.ea~

qué hermo~o me consen..'o.
sufrirá. I n~-- -- - uteas
del darlu d.
u terro.

-
sobro

-----
o me eches manchas.

la me¡,'e del semblante
no pienses que recobre
en lámina brillante_

R CORDANDO GRANDES MUJERES
LUISA DE GUlMAN

EMPRESA EDITOllA ZIG-ZAG, S

Ponme una copa obscura.
la ropa de labor.
trátame tOn dulzufl.J
cual si fuera una flor.

EL RUEGO DEL
He aquí, nma mía,
qUl! me han hecho tu amlgol
he aquí que cada día
conversarás conmigo.

Luua d LJu<:man tue ,,,gentJ d
Portuga::, casó con Juan d, Br.
gUla. que fu': ,1.,-ado al Irono a.
Portugal en 1640. bajo el nombr"
de Juan IV. od~spués de la revolu
CIón que separo <Sle país del do
mlRio de E paña. Luisa de Guzl'1in
ontribuyó pod~rosam~nle a 1J c1~-

ación a~ 'u marido, - cuand') .s
11 o.n 1 lrono , moslró su mJ.S

babil • f'el con ~j"ro. Al mori •. en
1656 1 nC'mbro rcg~n[.l ad r,
110

1I1U d liuzman S.lP"
MalleJu 00 mano [¡cm

riendJs del estado 'qu,'
le disputaban los princi
~ltI señor,>: frustró [,)das
ba coasplu.:iones. y logro.
con u administración pJU·

dente y sabiJ bJcerse re~

pet r de sus mismo n migo
C1Iaa40 111 bijv lfOllSO VI ¡aho de 11
ll.a. c1tJO I r'e d IItI poli"

• u.. '"

..



l. Ungo. .., .te ID triIJII efe tori
/as. legaía atentalll..te con 18 lllÍ
raela las paIlIS dII grwpo da Gr.
gorr. El _nne a..'...... "'Ia la
idea ......ne.. .. IIIs
dos aje,.. M-
IlO rictima PO"' el HCrifida de IOn

gAl qae oheceMII • GDrt. nDiftllle
COll el cual ee.cÍiIiI • ID ......

2. El jefe de las antropoides inició
el ataque. sarpi'llldiellela a los via
jenlS. Primero se reti",ron las safa
riso '1 el pequeña grupo tuYo que ha
cer otro tanto. Gregory '1 el capitón
lAmIc:. tan pronta pudioron ordenar
a la ...te, cDiftenzaron a disparar
contro los terribles gorilas. Tres de
las enormes bestias coye",n JIIuer-
taL .

5. Aa.......bla qua tocIoI sus es
fuefZCII ruultarian inlÍ· • Magra
luc'" instintiYamanta Mtando de
huir da la bestia. UIIfO. al princi
pio. no PAlSló mayor atención a tal
rllÍltllilcia. pero mós tarde se mo
...... tlúclal. ua golpe 1Gb,. la co
_. La _lIChacha perdió el cono-
. , • al Mio.

3. En un momento de confusión,
Ungo. el gigontesco gorila, se apo
deró de Magra. huyendo con ello de
bajo del peludo brozo. Lavac y
Gregory se quedaran paralizados; si
usaban sus rifles. la muchacha po
día ser la víctima, en lugar de la bes
tia. Los antropoides se fueron ale
jando hasta desaparecer en la sel
Ya.

6. Ya ero dI noche cuando llega·
ron al lugar donde se sacrificaban
las personas en obsequia de Goro
Ungo dejó a la muchacha sobre el
suela '1 comenzó a hacer los pre
parativos para 1I terrible '1 songrien
ta sacrificio. Pronto 1.. antropoides
comanllClrian una ..rit da IlItroiíos,-...
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7. Cuando Torzón regresó con el
antílope que había salido a cazar,
encontró que sus compañeros de la
expedición Gregory se encontraban
muy excitados. Todos a un tiempo
gritaban: "-Los gorilas nos ataca
ron." Otros declan que no eran go
rilas. El Amo de la Selva supo así
qúe un antropoide raptó a Magra.

8. Torzón no perdió ni un minuto
de tiempo. Lo primero que hizo fué
buscar las huellas de los antropoi
des. El viento estaba o su espalda y
no ero posible localizar a las bes
tias con el olfato. Casi tenía que
echarse sobre el suelo a buscar las
mas insignificantes señales. El pro
blema ero llegar a tiempo,

9 Con gran trabalo, el Amo de
la Selva fué sIgUiendo las mós pe
queños huellas de los antropoides
Acababa de hallar lo marco de una
bestia, pero lo noche había caído
y no seria poSIble ver las otros
Torzcin se daba cuenta de que si
gUlendo este método era imposible
alcanzar o las gorilas.

10 La manada de Ungo formo un
c"~1I10 cerrado alrededor de la mu
chacha. Magra tenia los ojos cu
b' rtos. Pensaba en el horrible fin
q\l' le deparaba el destino. Tan

• 101 primeros rayos de la lu
filtraran entre los frondosos
, 101 antropoides comenzaron
n"ra. .. todo " cf~ulo

11 Utilizando dos enormes mode
ras como parte de la ceremonia,
daban golpes que se oían can fuer
za. Aquello, sin serlo, sonaba cama
un tambor. Al ritmo de estos golpes
los gorilas comenzaron o bailar. La
danza macabra terminarla cuando
la luna llega ro 01 cenit. E~a. ~ra lo
hora fijado paro I acnflCl
tMllre.

12 El oldo alerto de Torzón capto
en seguido el sonido de los golpe.
dados sobre la tierra por los gorilas
Ahora se sentía tan seguro de en
contrarios coma el marino de llega.
o su destino cuando cuento con uno
brújula. El problema era llegar n
tiempo. ¿Conseguirí.. Impedir la
ml/"t 011 ro
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EiiTURASJtP íI in 11 m~ üütTO
-"--------------------'JIM RavITO _

--ehU... exbend•••trecho
do eDil. el oc.ano PacU",
co. por el 0 ..1•. Y la n••oda
cordillera d. lo Andes. por
oll:lto_





(CO",mNUAIlM¡"

donde pod,a 1 r a PdoC d. l.
fallas d, on ralla y de lo, bOl 0

nes causado por la lIuna: - t n
ño aClO [s. !agda l o

blll .. 7 .S hl o d. "
c~o ~ ICO A in
S. mltaron o a Iro. y lun nO
\'oh ,an d U a,ombr • ruando
ha la 1I0s. qUI~ sab d dond.
s ñor BJty. qu\, egun dIJO. aoda
d. p' a
-,Que pJla' - r gun o
y 1. m raron el niño e drc·
mento qtU junco a ti en 'on raran
-,Que CUtlOSO~ ~xdamo--- .-:'J'
querra d¿clP es '
-C mpañ ro le d'Jo entonce<¡. s'·
ñor Labraus e. 'a d\. frarcm el
m,stCClo Por el mom nro, lo que bay
qu hJ· r ~ ~b(ig.u.l ,.stA cnatlJra

gnlo en r.c<s qu, s. va a .nfermar d, filO U~ted

con temblo:oSl tl'n. un buen poncho
Y.l eñor Bary. sin va -loar se 10

,ac6.)' n'l em'oh'lecon ,1 RIño. tor
p¡;m¡;l1t • pi o ...on duh:t? canñv
\Tan p«ocupado e taban los rnu
bacho. que 00 s. diaon cuentl de

que el señor Bary andaba pescaodo
con un tl<mpo inf.rnal. y lo que es
mJ~ ~UrlO)O. qu.: d pon(oo 'soba CJlfl

'eco. }' d baJO de é<;t. llevaba Otro
,on pleram.nt. mojado.) I

retO roda 13 atencion "taba ftJa el\

el papel mislenoso cuyo senl1do trata
ban de descifrar. cuando Arara n:cIa
mo. gozo o:
-jCr,o que lo voy ot.ndiendo! Esto
t.:S Iolarll aqUt dlU: _HEsu niño na
ClO .n 1J Isla Ma¡¡dal.na. el l. O de
abd d. lQ4-. y" bí]O d•. ,."

-9-
del que ponla M.rtín en .u
11I0
elllpo que el señor L.brou".

iaviudo a 101 alumnos ~<l Tu
pan ir de excursión .1 Puerto de

QacaIlDco. humo.. b.hía en que ."
cía el río Aysén. y que de puma

-" tilDe nadl. a no ser. (y no es po
co) lu m.gnifi"s condiCIones que
le otorgó 11 n.turaleza pata que en
ena 11 construya un puerto
Sabia el profesor de historia qU7 <1
Gobierno había decretado la inver
1J0n de un. crecido suma para in 'CIar
trabajos en Cbacabuco. y d..eaba que
su .lumnos vieran y conOCIera, el
11110. para qUt pudiesen tener una idea
ultla sobre l. importancia del pro
Yteto de transformar aqutlla ensena
di en un puerto de primera clase
~nsiderab. el señor Labrouse qu~ sus
.lumn05 debían. desde luego. incor
porarllC a la vida económica de Chile.
y si el caso JO presentaba en la m:'lT'a
provincia. no podia desperdICIarlo
-Aqui SI va a construir Un puerto.
les dijo una vez llegados al SItio. que
IICrá el punto de conexión entre Chi
loé y la distante Punta Arenas, Puer
to grande. capaz de ofrecer ampar::> a
cualquiu buque. no como nuestro
puerto flUVIal. que sólo recibe embar·
caciones de pequeño calado
y largamente habría disertado acerca
del t.ma que tanto int<resaba a todos,
si no es que. en breves m,nutos. el
CIelO se cubria de espesas nubes y elr.
pezaba a soplar on fuerte viento del
Oeste
Hablan ido en un bote grande, a cua·
tro remos. pero SIR ,·ela. de modo
que. auoque tenian viento a fJ"or
de poco les serria para remontar la
corriente.
Mas de una hora llevaban boganoo.
turnándose a veces. porque era can
sador el ejerciCIO. cuando Pancho se
apRstó a doblar la curva del "'lrO
Marchant.
(Ya hemos dicho que Pancho era e!
mú diulro marinero del tia, y Igre
gnemos ahora que desde que peró'ó.
por u distraCCIón. el "terrible". CI sal·
mon y las provisiones. ponia esp" ¡al
cuidado en no dejarse lIe"ar por la
hnlasia.)
El lemporal en eso¡; momentos se
dumcadenaba incontenible, y era nc
ce ario alcanzar cuanto antes el lluer
O

Doblada la (urva. la pnmeras C.1\'
dlvis.ron enlre la nlebl.). y rué en
ce. tambiin cuando Pancho \,'0.

¡do en la ,0nEluencia con el cio de
Palos. Un bote náufrago. cura

batía desesperada.
.AplÍrensd -griló- Mir~n ""

• ¡lila le ha ocurrido.
ti lIaufrallio. o poco m.n s Va
aUi, ord.nÓ el sellar Labrou~s<.

JIIIIT d 1 nS<ln ·IV I rrm·



Especial para "E1 Cabrito"

y aquí copio COIllO ejemplo

las que más recuerdo yo.a.

oor JORDAN

A los olas me asemejo

si me repiten sin fin;

Soy la menor de' las cinco

y sirvo para escribir.

..

Para escribir tontas cosos;

docenos, cientos y mil;

par ejemplo: Urgentemente,

Uva, Uniyeno y Unir,

Uruguayo y Usurero,

y así seguir y seguir.

Soy la menor de los cinco
i De la serie soy el fin!

LUIS CRUZ GODOY
(Profesor chileno

FIN

,

+}1tl

BU ZON

Me IllClIIIltnl .. lIIachas palobr05;

muchos buenos, otnls .....

y oqui copio COIllO ejemplo

los que más recuerdo yo:

Oro, Obrero, Orfelinato.

Orgullo, Oveja, OYoción,

Olfato, Otoño y Oxigeno,

Oprimi5to y Oroción.

Me encuentro en michas palabras;

muchas buenas, otras no.

CaSI tocles llIt COIlOCeIl

Y me pronulICion mejor;

cuando lIlt Uo..o.. rIIpQlIlIo

ligero y COn bue. "'mor.

Te",o lo ca,. .n....
como lo 1..1. , el ....
con un cachito .. la tI,

sin ojos y sin color.



PASEA CON sus 'Ñ O
l)dpués de tornar parte en el estudio de lo cantos americanos 1arco' d .. s s cons! ero prcpa ra-

do para actuar en la celebración de los respectivos aniversario v con SJtlsfacclon intima com

probó lo sencillo que es e cribir esas bella mclodla. pu 5(0 que sIn la ayuda de e plCJrO

Fito habia escrito el gracIoso canto venezolano Mariamoñito.

:VIARIAMO.-rITO. Floklor \'enezolano.

/Ir. "iA TI"

lB UJ
----------

.. o Ti. M~.iunO ;:.¡ t. 31. ,J;" fc.s í' ...3
Además habia aprendido que los guatireño po een una rica colección de tonadas que cantan

mientras trabajan. También e dló cuenta d que en Vene7uela tienen gUIsos qUI? nosotro nc

conocemos: por ej mplo. ese de plátanos con arroz \' penso pedlrll' J su mama qUl' dispUSiera

file guiso para el dia 5 de julio. Agradecido hizo el recuento de la documentadon adqumda

a través de esa graciosa melodía dl' Manamoñito

~:..~LOS NIÑOS Y EL

-



USUMEN.-Buen RlIJI' 11 IV es
pose Dulce Reina son desgraCia
dos. porque ningún hijo ha 1:e
aldo /1 t&'-g,a, .tU "oga,. Un dfa
Iln aguzanieves, un pajarillo'
IInllnCÜI a la re/na que sus de~
seos Berán cumplidos. Nacerá un
princip,. pero deber/Í ser sepa
rado de 8tUl padreB hasta que
cumpla di,ciocho años. Límpido
el príncipe. es entregado al le~
ñador Golpe Duro, que lo lleva
a BU hogar. junto a su mujer ¡,
&VB dos pequeños hijos. .

bien. Y. sobre lodo. mucho silencio.
mucho silencio...
Ella se alejó posando un dedo sC"ur<
sus labIOS. Una "07 solo. el Rojo baJO
la cabez. y cayó en profunda meÓ..
clón.
L.mp.do. que vol\'1l de cortar leña. "
enmnlro abismado en sus pensaml n
tos.
-¡Qu'; le ocurre. hermano? ¡Por que
ese air(' pensativo?
El ROJO replicó con una sonrisa ama·
bli':
-:'Jada me ocurre. Pi'nsaba en l•.
jusumenre. y bendeCla al ciclo por
haberme dado dos hermanos en
cantadores
De.;¡ués. para mCJe r engañarlo u
.brazó COn afeclo. Y tomado d: a
mano rntraron n la choza. dond,
Jt"nJ. con la mcSa pronta. espe, a
a lo snyos para comer.
P 'ro c.erta "ez que lo, tres jO"CM
Int maban en el h sque. Límpido d
, so a un zona hendo yue ha ·.n
do t r lirado enr~ nn.s zarzas P TJ

mom lo mluba .on OJO !Jn dolí n
les que .u corazón >t lleno de p,:Jad
Se d 'ruvo y...ñalando el zorro a su
hermanos. dilO'
-Vcan a e e pobre .nimal. qne n
">lla d, nueslro socorro. Es cilrlo

""".il"l.,.tpe Lenadar
Por Carlos Alberto Duma.t

CCONTIN\N<ION)
o. ABA Jos audon So las bac"J<.

"olaNn la. astilb 4t los oifb<,les.
~IDJIft na el Rojo el que primero

tmIIlDaN. Enlone.. apoyado ea el
_qo • 111 luclu. Iluaba ron dn
dén a as htnaaa que eonlinuai'an
la hena.
Or¡u11olo de su (ut~. brulal , arro
ganle. mos~. _ toda ou.ión
celceo de Límpido de 105 cuidacos
que le prodigaban _ padre. Sin em
bargo. Juana. b mujer dd leñ.dor.
lenia pueslOS los OJOS en su Rojo y
le delllostnba una p~fenncia que
apeuba a loe Otnlf do¡.
Hal~ada fD su alllor propio ma
lemal por!Js proezas de vigor ruli
udas por .1 uda dla, acariciaba lo a
hurudillas. encontrando siempre .lgún
pretexto pua disculpar us m.los P"
tO•• pll" babia nacido cruel y le gus
raN muliriur a ani=les y pelSonas.
Su debilidad hacia il era l.UI gnnde.
qu un día le eonfo:s6 el ~'reto de
Límpido. Así "peraba lranqulliZdrl0
y apaCIguar en sn alma el resentimien
to que teni. bacia fl JO"en princiV:.
-No e tu Memano. mi querido Ro·
JO -4e di.io-. ¡ino un extraño que
trajo tu p.du Una noche con g-.tn
mIsterio. Eran ustfd 5 muy chICOS. de
po.os dlas aun. y el r.Cl'n 1! gado no
1 nia mis edad que usltdes. Esto eS
• anlo si. El restD es 5<'crelo de lu P'
dre. pero. por lo mas sagroldo que h y
en d mund no,. Jo preguntes. H.u;
como si nada sup~ras.

E RojO Si lo prom lio.
-E li lNnqulla -d e-- guarcar,
u ¡ecr lO.

En ..gulda agregó. adop ando un a rE
IDdifu.nl•.
-Esa son cosas. por lo dema . que
no me Inl resan Pu de esrar ",gura
de mi 5t1enClo. Su confldencil es
Una prueba de u amor por mi; f yo
h quiero demasiado. madre. para cau
sule la menor pena con una indi
crecaón. Que límpIdo s a hijo de un
noble o de un \'ag~bundo. poco me
Importa. Me balu con I ner la certeza
de su t enura. madre.
Al d."r <sto cogió a Juanila enlre
sus brazos y le CUbrió el r05lro de be·
sos.
F-.l,z .por h.ber c.lmado los ttlos de
su hIJO. ell. Ir dc\'olvlO sus c.rici..
- Adiós lIIi qucndo niño' -dl;o:e
por fln-. Recu rda quc nuestra surr
I deptnde lit rQ d r Ion. Acui'Ca.
I 4e QJl por nnño ~ li hr lraicíOll,\do
la palabra dada a IU padre. Plénsalo

"DALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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N
A;:onteCló qne el tiempo. desenvo'.
vl<ndo la CIDra d sus horas, h.zo ve,
nlr el dl3 en que Límp.do cu:nphó
dieClccho años•
Aquella mañ.ana Gol¡>< Duro VIDO

secretamente a delp rar al joven prín
cipe, que dorm.. en su 1.:bo de ho
jas un bu n sueño d. leñador. Posan
do un d do sobre sus labiOS, l. hizo
sign d~ que e \,.suera en s.!cn",) V
lo ::n era sin hJcer ruido. Límp:do
C'bed ció; y por mucho cuidado que
puso en l~vanlar . no pudo ba.:,rlo
tan levem,nte como para no ser no
tado por el ROJO. Con los párpados
lunlOS flOg.a dormir; pero sus ojos
velaban, cargados de hiel como su co
rJZón. y espiaban inadvertidament? los
menores g st"s de su rival.
La cara ~ll'r ña de su padre 'Y la pre.
caue on de qne rodeó su salida, in
tn 'aren el alma r ncoros> del Rojo.
.. abr~ a<lond. van 'Y lo que deSi'an
ha.:er -se prometio--. Descobriré su
s..reto aunque en ello me vaya la
VIda."
Ao nl hublHon franque.do I um·
bral de la choza, abandonó el Rojo su
cama y se lanzó tro ellos.
El día rec.én apuntaba. La sombra se
disip.ba lentament~, dejando la rima
de los arboles envuell' todavía en la
nodw. ~Dtíase un confuso batir d~

alas, un discreto frufrú. de plumas.
un lim do goriear de pá ,aro salud.n
do la ven da del 101.

El ROJO. muy ágil. bllncab. de zarzal
en ZJlzaJ. ocult'nd" e enrr. los trono
cos de lo robles o por enrre la ro
ca
Ll olHba humedJ ah' gaba e: rurror
d2 sus pa.o . Anre él camlDaban G '.
pe Duro y Llmpido. Atr.,"saban la
bruma con un r1encio d~ es¡><':lros.
L.rgo t.empo camin.ron.

a su casa. Encontró a Gol¡>< Dur~ y
SU mujer. que S< extrañaron de v rlo

llegar solo'
-Tuve que separarme de mis herma
nos --dijo~es- por recoger a este
• n.mal moribundo
y ks mostró el ZOlro que. ap.gado al
pe.:ho d' su benefactor lanzaba 
titos lasumeros.
Llegada l. noche. L.mp,do. acos'ado
junto a Roía. en la cam, de ho as
seos. le h.loió en v Z baja
-Herm.• n 1, re pIdo padon oo. m.
violenCl'. S2rlame dolor s que '1C

guardaras ren.:or. Alegre por haber sal
ndo a un animali'lo. eslOy Inste "or
h,l1.lrme mal cont go. Per lIe qu' 'e
diga que no podría vivir s.n tu a:ms
lado Oreme elre ruego V que un f,,
terna abrazc c¡e ~ r'""r'J" r c. tU

pedon
y t nJ'ó los brazo, para estr,ch-- o
pero su deJos .. toparon .: n los
en 'ro.. jos p'lños del Ro ~. Que) "01
VIO J. ~ p.11d 1 brut.lmeDl par. dar·
le a enten Icr que todt hl~11 t rml
nado entre el'o
El ROJO no pud
conlinuamente zn la
derrota v no h CI.1 <In
Vl'n 'lnza, O~ d~ ·u. di]
envidIa creClClon ~n ti e
las malez.s en el ca,n ')0

Odiaba ...1 70rr • c.u"nte del d".nli
miento. y lo h'1b era ~strangula10 •
no ser por su le Or de la cólen de
Limpido. La b.sti ci la no po lía ca
minar sino en dos p'las. ¡><ro segUl,l a
su sal".dor por ladas partes. obu'e
Cléndolo como un perro. El le h Ibla
cnsL'ñJdo mIl posturas comlcas. )' el
aD1malollo la. adoptaba d. lln dU'<l

l.d. m.n rl. qu~ daba lISa mirar'"
Ene.ntado d~ su malicia, l..mpido lo
11.lmó ASlUCla. :"Juno hubo nombre
m~Jor put'\[O, nJ t.lmpo,o m.h mH\"
r1do. como lo d,·mo·trara claramenl
el d..arrol1o de • ta bislona

bnhecil1a meall·
DO ha,. aacla que te

lIIeullltra en tan den.tloso
q1If voy a toCorrrrlo. Es una

aca611 lolprar a un enemigo SID
PonlO a este animal bajo mi

~611.
El RoJO ... deslizó de un brinco. Re
tnfUdlC!I Itunos pas<x y levantó u

arma ., . . .
,Atras. ---gnlO, con voz tremula

ele eóle_. Basta d. discursos. Soy
.IIDM fuute. luego el amo. Ese Zorro
ID rirá lo quiero. iAtrás. repito: .' o
faltaba sino que un jilgueriro como tíl
lIlt IIDpusiera su voluntad!
LltDPldo sintió subirsele la sangre. la
cara.
_Haces bien en hablar de tu fue:za
cuando vas a emplearla en cometer una
VI tU. o 10 ¡><rmitiré. Ant, de lle
gar a tia b<stiecilla tendrás que pa·
sar por sobre mi cuerpo. Ensaya ,i te
at eves.
El Rojo. enloquecido de rab13. anoJó
leJOS Sil bacha.
-Dtftéad.te -gritó.
y, sordo a las suplicas del Azul. que
le pedia calmar su cólera, se lanzó so
bre su adversario. La lucha fué larga.
E ROJO. confando en el v.gor de sus
buzos, procuró gol¡><ar duramente a
límpIdo. Pero éste. más agil. sah,ba
a su alrededor como un lebrel en tomo
de un lobo. JadClnte. el Rojo g'.Jba
sobre sí mismo en "d.1 atJqu2, .lZ0l.'n
d el aire con sus pu ño" De pron to
Límpido tomó aliento y dando un sal
to prodigioso cayó a horcapdas s,bre
los hombros de su hermano y lo c, Rió
del cuello. Rodaron por t:erra pero
lurgo el Rojo estrangulado. resoplando
baJO los dedos de acero de su ad 'er
53 '0, perdió la respirac ón l' p nnan.
e o desvanecido. echado su enorme
uerpo sobre la hlerb•. El Azui que

h bia asistido, trémulo. al comoale.
Ir PrecIpItó haCia el joven prin,i~o(' y
cay6 de rodil1.ls:
-Perdónalo. hermano mio -cubo
lOÓ el Azul. arrodil'ándose a los pies
d Princi¡><

• o temas Yo no golpeo .1 en<mi
go caido. Ocupémono mejor en pro
d ¡arle nuestros cuidado, (arre a l.
fuente vecina en busca de agua.
El Azul p rlio a pma y re 'r só tra·
endo agua ,n su gorro de lana os

cura. limpido. arrodillado .n:,· el
ROJO. sostenía la lívida cab~za enm
sur brazos. Le refre.có las sienes, m Jó
us labios y. por fin. el vencido .l-rió

oJos. volvió la 'angr~ • sus mdi·
ft piró. mo,',ó lo or.zo y pirr

I ,__ levanto.n deCIr palabra.
-..nz6 IOb~ d príncip2 una mirada
hacL~nz. cargada d~ odio. Recogia 'u

.... ósela al hombro r, ~guluo

• comenzó a and.r. 1 Im['.uo
de
ó

alejars•• fué h.leia l." l1l1.1 ,

al zorro herido. lo en"ol\"'; n
pa • a paso lento. se encamino



l. LoI .. esmiIIaa di acuer*I ID que no debÍOll en·
trepr el pilIlO. re.. el el muchacho • su habi·
tacÍlÍll IIICOIItnS...... dlapo di su baúl , en '1
un papel .... decía: . _ ...treta el plano esta
lIOCIIe, elites de _ • OIiNrio di Vil.....nc.
será~ de ladráe ID el Caltgia." El niño baj' al
jonh, " julio al , .......... RCOIItnS al IUpuesto
Capitú Enig.... a 1M, al SuIlCll, esperándolo, pues col-
c por ...., tIClIINIido el plano.

----creta
,,-~-~--~--l

2. Eacontrándose cogido así, OliYerio entregó el docu
_ato que había eKondido tan bien en la hendedura del
tronco. Al Sunco la brillaron los ojos de alegría , dijo:
"-Voo, a1l1Chocho, que te has YUelta razonable y con
esto .. has gallOdo todo el favor de los contrabandistos
",jos, en cuyo amistad sincero puedes confiar." Olive
rio 00 cantastV¡ pensobo en Mónica, qua so disgustaría
por lo entngo del plalO 01 Sunca. ¿Cómo la explicaría
lo ocurrido?

4. Mientras tonto, o lo mismo hora en que Oliveno es
criblo COD todo el pesar de su corazón, pues había co
brocla wnlodero corilio a su amiguito, Mónica, desde lo
....tellO de su habitación, observaba en ,ano el jardín,
cae la esperaDza de ,er o OIiverio esperándola, según
Iaobien quedado convenídos, o fin de tomar medidos Y
ver .. de.....illObcm hClClr con el codiciado documen
to eoceot'" en el subterránea del colegia. Lo. mu-
e .....11 en UII COIllDú de llplra.



ROCA EGRA

6 Una vez en el porque, comenzó a recorrer 105 paseo,
donde acostumbraba verse con Oliverio. Lo noche esta
ba claro, pues comenzaba a alumbrar lo luna, apenas
hecho el crepúsculo. Quiso lo suerte que, precisamente
en esos instantes, el muchacho terminara de escribir su
cartita paro alejarse del colegio. Cuando vió venir a lo
niño se escondió tras unos matorrole .

5. Estaba extrañado de no verle, pues el muchacho
liem,re había sido puntual o sus citos. Cansada de es
cudriñar la noche, decidió por fin bajar al jardín y cer
ciorarse por si mismo de lo ausencia del estudiante. En
realidad, le molestaba hacerlo, pues tenía presente los
palabras que su podre le hobia dicho respecto o que no
quería que siguiese cultivando amistad con Oliverio

7. An... de esconderse, Oliverio tu
YO el buen cuidado de depositar en
el 6rbol, en la misma hend~dura
del tranco donde antes escondieran
el plano de los contrabandistas, lo
carta que hobio destinado o Móni
ca. No dudaba de que la muchacho

clrialria allí para ver si el cadi·
ciado documento seguía en su sitio...'0,. mayar seguridad dejó el papel
.. _Iido del escondite; osi Mó
lIica tendrla Que verlo de leios ..

8, Al 1¡~9Q'1 la nu10 JHg,,, la

mirada hacia el tronco del secreta
y viá e~ papel. Lo cogiá presu~a,

latiéndole con fuerzo el carozon.
¿Qué nuevo misterio era ése? Ese pa
pel no era el plana que Oliverio y
ello habían escondido dios atrás
Can el papel en la mano se dirigió
al asiento '1 aprovechando la poca
luz se dedic6 a '"r .1 mensaje.

9. Al leer, su sorpresa no tuvo limi
tes: "-¡Oliveno se ha marchado!
-muntluró en voz alta, poro luego
proseguir, con pena-: Pobre ami
guito mío, ¿qué irá o ser de él> No
debía haber tomado esta resolución
sin consultorme; yo estaba dispuesta
a ayuderle siempre, y en todo". Pa
ra Olinrio estas palobros dichos a
medio voz fueron como un duke
b6lsamo.

(CONTINUARA)



E ENERO 18, DE 1535
El Gran lbI'qu6a, don l"raDcW:O de
PIDml '1 GoDzáIea. marquéa de lu
Cban:U '1 de 101 Atabl1JOI. eaballe
ro del IWllto de 8aIlt1a&O, adelan
tado, ~Dador '1 cap1táD gene
ral de lluna CuWla ~ la~
de Carlol V '1 conqu.l.lt.Hor del Pe
r6 por SU propia gracia, hubo de
comenzar 8U brWante eanera guar
dando cerdos.
y ea posl1Ile que, conocedores de
1U adIiürab1es dotes moralea '1 ma
tertales que adornllbaD al Gran
Marqués, ereála que tu6 Ul su Ju
ventud un ez.celente porquero, '1 es
securo de que 0lI equl9OCluéls. Al
trente de la piara que~ cla8lflca
c1óD le habla c:onespondldo, Piza
rro no cumplló como bueno, Di 11
quiera como recutar, pues le oeu
rrla lo que a los cepillos viejos: lle

le eecapaban 1U cerdas.
MucbOlI severos caatlgOS tuvo que
sufrir a causa de IIU falta de apt!
tudea para el deaempelio del cargo
de guardián de cocbln08, Y por eso,
teII1lendo lu traa del propietarIo
de los marranOll conflacloa a IIU CUS·
todIa. una vez que la piara le le
dilIpel'lO, salló él también hU'1endo
como al fuera un verraco máa, y
dejó 10lI campos extremeños, mar
chándolle primero a 8eV1l1a '1 des·
puéa al Nuevo Mundo.
y fué IIU suerte, porque en el Nue
vo Mundo h1lJo más campañas y
conliguló más éxitos que Campüa.
SU valor sereno, su enerci& indo
mable, su reslatencia maravWOlIIL,
su fe iDrDeDS& '1 10 audacia sin 11
mltea le llevaron a emprender la
más atrevida ell,Ploraclón '1 la m6s
arr1eBpda conqulsta que regiBtra
IOn 101 alg1Oll.
Venclendo todo género de obstácu
108, que la naturaleza parecía
complacerle en amontonar a 8U
puo; luchando no sólo con meml
P terrlblea, sino buW. con US
mi.smOlI oompúieros rebeldes, supo
deatrulr elimperlo Inca, y en aegui
da fundar nuevas eludadea. que
pronto fueron 1U más florecientes
de América, lIObre 108 lIÚ8IIlOlI el
mtentol de lu formidables mura
llu que derrumbó en IIU empuje.
lA prlnclPa1 de kldas estu pobla
clones tú LIma, fundada en el v....
!le de su nombre, derivado dellW5
tantlvo uRlJnae" _ullablador" en
qll1cbua- que le apIleaba al cita
do Yalle por haber ul8tldo en él
UD arieulo mU'1 IICIedltado entre
1aI1DeaL
uaa e Damó en un prIDdplo "Cu
dad de loa Be1ea", en boDOr de
CutaI V '1 de II1Idiara lIII4n Iu-,

I

Vislonalmente en el valle de Jauja.
basta que Juan Tello. por orden de
Pizarro, la pasó al sitio que hoy
ocu,pa, colocando la primera estaca.
pues DO puede decirse la primera
piedra. ya que se trata de una alu
dad construida con tablones.
L1ma, que el hoy capital de la Re
pública del Perú. naeló del deseo de
Plzarro, que qulao instalarse en un
florido rincón del valle de Rimac;
y al Pizarro vló el pintoresco valle
ele Rlmac fué porque conqulató el
Perii. y .. conqulató el Perú fué
porque C&r1Oll V le nombró adelan
tado de Nueva Castilla, y si obtuvo
ee cargo fué porque descubrió
Tumbe. '1 si descubrió Tumbes tué
porque hegó a panam'~.y si llego 8
Panamá tué porque aauó de 8evi
Ua con rumbo a Amérlea. y si salió
de 8evlUa fué porque entró en ella
hU'1endo de Trujillo. y si huyó de
Trujillo fué porque se le eacaparon
loa marr&DOll confiados a su Vigi
lancia.
Ved, lectora, por don4e la dJsper·
lIón de una piara de cochlnoa trajo
~~e le tllDdaae tan belllaima clu·

OCurre cada cc.a en lite mundo 
'1 .n .1 ott~ lI1II IIIDIIlbra. ¿Ver"Ot ..t •••

..... 0.-.
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dodo o sacar el asIlO del olforero del
lodozol, Mowgli se dijo: "No ol;obo

___........",.•_·de comprender o estos hom~r..es ob
surdos".,

.._-~,'- ~
/lúfalo lleno de lodo y
,oseorlo por todo el
'Pueblo, lo veio alejar.
se llevóndose los mo·
nos a lo cabezo como

.....~~-lII--_...._muestro de desespero·
ción. -:
. Uno YU llegados o los

"cercanías del rio, los ani·
moles se dispersaron
mansamente, '1 Mowgli
'oprovechó los largos ha
lOS de lo mañollO poro

.deombulor por los alre
dedores, recordando los

'buenos tiempos, cuando
de pronto se encontró
con el HermallO Gris. Es·
te venía o comunicarle
~que Shere 1Ch0n había
obanclonoclo los cazode·
ros••.:...Avísome cuando
regrese ese viejo y entono

/, , ces nos veremos los co·
ra.. CuanclO'vuelvo tú y fo monaáo'Os colocaréis en lo comor·
co a' 6rbo1 de "N~c"", y entonces veremos." .
, ( NTlNUARA)

. w/ J-- .--,..,~ Il Viendo sus magnificas dISPOSICIones, su famIlia
lo puso o trobojar, y como pnmero provIdencIo puso'
o su cuidado un reboño de bufolos poro que los
cuidase miehtros retozaban en el lodazal del no.
Amaba los animales, y por otro lodo estaba con,
tento de poder gozar del oore, l,bre y estor sepa,
ladO cM los de su monada
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RAZA AMARillA '1:: ;:

l 7 RAZ~ MALAYÁ

r sde m, n sro
ci"~~., lo .s antlCJua nte poiIlada. Limita con
los: oc:éetltOS Gfaetal Arhco, c' . e Indico, el mar

al de Suez, el Mediterr6neo, el mar egro,
CólIICG:", el no Urol y los montes Urales, que la se

ropa 5 000.000 de l' etros cuadrados;
000 000 de ftobitontes. Existen en Asia tres razas

predom. tes. la caucásica o blanca, la amarilla o
mong lo malaya. Posee en u extenso sistema
orogró S montañas más altos del mundo: el monte
E re, lo cordillera del Himalaya, alcanza a 8.860
mettoos fié altura. Cruzan su territorio ríos de gran ex-
te ", litiOS de los cuales exceden los 5.000 kiló-
metros recorrido. Figuran ent los principales el
Ganges, Lena, el Obi, el Indo, el Yang-Tse-Kiang, el
Amari I Amur. Dada la variedad climatológica de

rritorio, posee Asia u rica fauna y flora,
. erables sus riquezas minerales: posee oro,
, cobre, etc. Los cereaJes, arroz, dátiles, es-J

" café, té, opio, ma preciosas, etc.,
n e tre sus Drincipales Droducciones.
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COD",- Y lIIf"lálI, lIabiaD ..do dl
npdol por 1.... l-note coatra .11

y Ben-H_ iafluldo por •
J~ de UD JIlIRIDl!IIte bu
_ ,..aba: -¿CI6mD • defende-
ra?- Sia duda, _ ¡ridIcu babían
..do de paz Y de baena veIu8tad, de
_ Y de 81IIIIisI6n; pIlO, ¿oecwna.
ahora, IUI propIlI8 ..........? El 
el Señ« de la Vida; podIa devoJ..-.
la CU8IIdo • perdia, y lo mismo po
dría quillU1a coa .... ~bra. co~
lID ademú>, coa _ minIda. ¿Que
U80 baria de au poder?
llidieado al N...- por si mismo
y por el modelo JnaDuo, Sen-Hm
esperaba ea esta ..- Qrcuoatan
C18 que hiciera UD8 ~ÓD de
su fuera~ y sakeoatur8L
Pero el Cristo .. limitó • pqcuotar
con su voz clara y dulce:
-¿A qwéo buIc6is?
-A Jl!IÚll de N_M -le cont<'5tó
el sacerdote.
-Yo soy el que budia.
Estas NDcil1al palabra.. proollJlCia
das SIn pasióo DÍ miedo, hirieroo re
troceder varios pe-. a la turba, y
aJguoos de Jos mú tímioo. se dejar~o

caer al suelo temblando. QuUá lo
bubier8D dejado tranquiJo, marcllán
do.... a DO ... por 1DdM. que .. le
aprOXImó, ezclpmpndp:

--saJve. Maestro.
y coa este saludo lUIÜSlDIO le besó.
-Judas -<lijo el Nazareoo. roo duJ
~. ¿Par qu6 bes ftIIid<? ¿Coll

UD """ eotnpI al Hijo del 110m
bre?
No recibiendo~ el Ka.
tro le diri¡jó de 0_ • la taIba.
-¿A qul60 budis?
-A Jesús de N_el.
-Ya be dicho cpe aoy yo ese hom-
bre. SI me buseáu a mí 1010, dejad
que éstoe marchen en paz.
A estas paJabnls, loa raltlDoe le ~de

Iaotaroo, y adiVÜlaDdo su designio,
aJ&unos de Jos diaeípuJClf por Jos cua
Jes acababa de~. le rojea·
roo para defeaderle; IIDO de eU.,.
c:or16 la oreja a DO de 101 que lball
a pn!1Id« al Maamo, pero DO logra.
mo ..Iv.le. IY &.H. 110 .. mo
mI No. NI siquiera CII8lIlIo 101 sayo
- JlI"~ las __ para atar
le; m Ilq_a al ""'*"!pI. este ~o
de mllQ-d...... el 6ltimo, quilá, de-.dad y mderimnIIa aolInb__

-No ...... --dijo al !Iombre
Mrida, Y al Ilala CODtaCto de n lIIDlIDO
lo~
AJDip y __ • lIIÚUlID ..

t1Ipefadaa; .. -. llt&IIfIMI, de que
.....~ 1IILll:i6D; ... otror.

de que la hiciese ea tales circ:uD1t8D

cas. ,. "
"Segoramente 00 se dejara atar.
pensó Seo-H...-. .
-Mete espada ea la valD8; la
cope que _ padre me tieode h" de
apurarla Ílasta las beces.
Y deapu. de estas palabras a sus
discipalos, se volvi6 a sus persegui·
dores, diciéndolea:
-¿Por qué habéis venido a prender
me con espadas y pelos como si fue
ra UD l&<kón? Cada dla estu"e entre
vosotros en el templo y no levanta...
teis la mallO contra mi; pero ésta es
vuestra bora; en el poder de las ti
nieblas.
La ronda 98 envalentonó al fin y le
rodeó; y cuando Ben-Hur edló una
mirada en busca de sus fieles, vió
que todos le habían abandonado: to
dos habían desaparecido: DO queda
ha ni uno 1010.

Alrededor le1 hombre abandonado se
arremolinaba aben la turba rencoro
sa, bostIPDdole coa gritos y amena·
zas.
¿Qué cap. era ésa que el Padre le
había dBdo a beber? ¿Y qué Padre
en ése a quien debía obedecer... a
tal punto? Misterio sobre misterio;
laberinto M misteria.oe enigmas.
La plebe se puso ea IDlIfcha, de
vuelta a la ciudad, cuiada por los sol
dados. BeIloHw estaba lIIPtado, poco
satisfecho de si millDO. No veía al
Nazareno, pero sabía que debía ir en
medio del lnJPO que llevaba antor
chas y IÍnti6 UD in_ietible deseo de
acercarse a él y de verle. Queria ha
blarle.
QuitÁDllll8e el muto y el paño que
rodaaba au cabeza, los arroj6 por en
eima del _ del huarto y se meJlCI6
audlleeate entre la tlUbL Con Fan
des esfuerzos .. fué abriendo paso
..... al hombre que llevaba los extre
moa de la cuerda con que ataroo al
prillooam.
El~ mardIaba 1eAtameute.

RESUMEN: Bm·Hur es injusta
mente condenado a galeras. Más
tlJl'de. heredero de un noble tri
buno. cree que su madre 11 su
hermana, a quienes "busca, han
muerto a causa de la lepra; en
realidad ellas viven 11 son cura
das de su terrible enfermedad
por Jesucri.to. hallándose pre
sente Ben-Hur. el cual las reco
noce 11 las lleva a vivir junto a
él. .

con la cabeza abatida sobre el pecho
y las manos ligadas a la e palda: los
cabellos le caían sobre la frente y ca
minaba mas encorvado que de ordina.
rio. inconsciente, al parecer~ de cuan·
to le rodeaba.
A pocos pasos delante de él iban lo
sacerdotes y los ancianos. hablando
con vivacidad y volviendo de vez en
cuando sus miradas hacia el prisio
nerow

Cuaodo ya estaban cerca ael puente,
sobre el pozo, Seo-Hur quit6 la cuer
da de manos del esclavo, y acercán
dose a Jesús, le dijo apresuradamen
te al oído:
-Maestro, Maestro; ¿me oyes, Ma9
tro? Una palabra, una sola. Dime.
El lÍervo a quien babía arrancado la
cuerda protestó, querieodo recobrar
la.
-Dime _iguió Sen-Hur-, ¿vas de
buen grado con estos hombres?
La turba le rodeaba amenuadora.
-¿Quién eres tú?, -le gritaba-.
¿Qué quiere este hombre?
-¡Oh Maestral _e apresuró a de
cir Ben-Hur, con voz vibrante de an
siedad-. Soy tu amigo y tu discípu
lo. Dime, te lo rueco: si te presto
ausilio, ¿lo aceptarás?
El Nuareno 00 levantó la cabeza ni
díó la mellM srial d. baber oído. La
voz etIOista que a la vista del hombre
que sufre D08 lP"lta a _: "béjale;
todos lo han abaodonado: el mundo
l"eDlep de él; lIe ha despedido de los
bombrel, abandonándose a su desti·
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dudolo aÚD. al eco de lea
palabraa oídas la noche ano
t.ior S\ln creía percibirlo en
onda dilatada : "La copa
que mi padre me tiende h
de apurarla basta las heces",

I Recordó la pregunta que ha.,»1 bía deslUado en el oído del
Nazareno: ·Sí te presto au
xilio, ¿lo aceptarás?", y ah()o
ra se decía;

::"l.I!:::::a\"~ -' ~u muerte"" imposible de
. ~ l 6 V1tar; desde que empezó su

~/;
ro m1S16n, C8ll11na con pleno co-

~
• / / noci1l11ento hacía ella: le está
/. tmpuesta por un poder más
/' alto que el suyo. ¿Y de quien
.~ puede proventr linO del Se-

_- ñor DIOS? Si El lo consiente,
SI va a la muerte volunta
riamente. ¿quien podría im·

..~~.~::;;;::: -:Ají/:. pedirla? ¿No era evidente
II! --/ que todas IUS fatigas, todos

los tesorO$ derrochados no
hahían sido más que una im.
pía luc:b.a con la voluotad
divina?
Cuando empuñó de nuevo la
riendas y dijo: "Adelante.
hermanos", no vela ante t

, más que la incertidumbre y
la duda. Sus facultades se re.

plegaban en la indecisi6n, en esa in·
decisión que ahoga todo heroísmo;
era incapaz de tomar usa resolUCIón
enérgica.
-En marcha, hermano.; ...amos al
Gólgota.
Encontraron en el C8Jt1lno grupos de
genles que hablaban con gran exCl -

ción y que. como ellos, dirigían
Sur.
En la parte occidental de la CIudad
e nolaba una efet'il cencia y agita

ci6n insólitas.
En el valle, más abajo de la piSCina

ac:udl- de Ezequias, In multitud era tan den-
sa que. no pudiendo abrltse paso. lu
vieron que apearse y refugiarse tral
la esquina de una cas .
Les parecía encontrarse anle la 1m·
petuosa corriente de un no: tal era el
continuo flUJO y reflUjO del pueblo
Por espacIo d< medIa hora. de una
hora. la corrienle fluyo por delanle de
Sen-Hur y de sU compañero. mc
sante. agi lada. rumoro.a. Todo UD

pueblo acompañaba a un hombre I
1 van- suplicio. Con ráZon hubIera pocIido

decir Ben-Hur;
-He visto lodas la ca.la. de J .ru
salen, todas las seclas de Judea. tod s
las tribus de Israel. todas la nacio
nalidades de la tierra.
Sen-Hur juzgo por eslos ignos que e
trataba de forasleros que fueron a p •
sar la Pascua en 1, CIudad. e>."tt ñ
a la condenaci6n del Nazareno. y qu..
quizá fueran amigos o partidanos u
SOl

-¿Quiénes respondieront
-Todos, los sacerdotes y el pueblo:
"Caiga sobre nosotros su sangre; so
bre nosotros y sobre nuestros hijos."
-¡Santo padre Abrahán! --exclam6
Ben-Hur-. ¡Un romano más huma
no con un israelita que los de su mis
ma raza! iOh! ¿Quién podrá lavar la
.angre que ha caído sobre ellos? ¡No
puede ser! Llegó la hora suprema del
combate.
En su rostro relampague6 la decisión,
y. apretando los puños, llam6:
-¡Los caballos en seguida!
y añadi6 al árabe que habla
do a la llamada:
-Díle a Amrá que prepare mis ve 
tidos y tráeme la espada. Llegó la
hora de morir por Israel. Esperad fue
ra hasta que salga.
Coml6 una rebanada de pan, bebió
una copa de vino y pronto estuvo
dispuesto a montar a caballo.
-¿Adónde queréis ir? -preguntó
el galileo.
-A juntar las legíone .
-¡Ayl -replicó el hombre,
lando las mano•.
-¿Qué quieres decir?
-Amo mio -replicó el oficial. aver·
gonzado--, este amigo y yo somos
los únicos que permanecemos fieles.
Los demás siguen a los sacerdote
-¿Y qué buscan? -pregunt6 Sen·
Hur. tirando de las rienda
-La muerte..
-¿La del Nazareno?
-Tú lo ha. dicho.
-.Hur mAr' • lIDlto daIp-

rdd'.
_IDIlIr........___ aay.

..... él, y por todos la
lIali6 el joven \oc lritos

1M 4- aullaban a IU ti-........
__ eUo-. Prendá·

.... tmDbién; mabldJ. a......
lA In acrecento Ial fuerzas
de Ben-Hur. Rechuando con
'IioJ.ada a 101 que le cerca·
I*!, • abri6 palO con un te
ft'IbIe molinete de lna poten.
... puñOl Y. con la túnica
..... jirones, cali desnudo e
IDlllldado de sudor consigui6
el fia refugiarse en el bao
rraJICO. cuya IOmbra protec
... allí más obscura que en
pan. al¡una, 10 libró de la ira
ele 181 turbas.
Cuando paIÓ el peligro. Ben·
Sur fIJé en busca de su mano
to, tras el muro del huerto
1 volvió a la ciudad. En ei
k1wI donde se alojaba man
dó ensillar UD caballo, parti6
para las tiendas junto a las
tIIIIIbaa de los reyes, y ya de
camino. pensaba en ir a ver al si.
lUieJrte día al Nazareno. sin sospe.
cbar que el desamparado era condu
cido 8Quella misma noche a casa de
ADá, para ser juzgado inmediata
_tao
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A la mañana siguiente. cerca de la
bora secunda. dos hombres llegados
a lI'aD velocidad en .us caballos. se
apeaban a la puerta de la tienda de
.....Hur. manife.tando deseo. de
..la.
-La pes -ea con vosotros, herma-
- --dijo. 'pues así llamaba a sus
afida1es IAli1eos. y ambos lo eran--.
iQueréis tomar asiento?
-No --dijo el de más edad. brusca
....~; no me encuentro tran
IIlailo desde que sé que el Nazareno
aItIA condenado a muerte. Levánhte.
llljo de ]udá, y ven con nosotros. La
I8IItencia ha sido pronunciada y el
bbol de la cruz va a ser plantado en
el 061&0ta.
~ur fijó en ellos una mirada de
-mbro.
-I~ cruz! -fué todo lo que pudo
dIcir en IU consternaci6n.
-.\nocla le prendieron y le juz
1lIOII en leguida -continuó el ofi
cial--. Al amanecer le llevaron ante
PIlatos. Por dos veces se negó :1 re
-'-'le culpable; por dos vece qui·

_jule ir libre. Pero, al fin, la·
las 1DlUlOI. les di jo: ·sobre

-.:lauda dejo aata cnm.";
~...



1 El loco Lucos tIoto el. montar o Chúcaro con ro-
poi • .., elega hit. ro se sienta .Ildiclo y lo

na ,ioIento el 1liiio. f. vista de esto, y d.-
_ di ...... le ....... el loco Luca. se ,iste d.
ftqlltl'O.

2. Nueyomente, todo está listo: El rodeo ya a comenzar.
Se anuncia con grande. gritos que el loco Lucos ya a
intentar nuevamente montar o Chúcaro. Por supuesto, la
expectación del pública es enorme; ¿qué puede ocurrir
.ntre _ dos? La gente se mueve nerviosa y comento.

3 Se do la onIea di leY ar los troIlCOS, y ante la ad
IroCÍÓII di todos, especial_ta coa el que CI'll&Ó la

apuesta, el Ieto.... le c.IgllllClo muy ca..,..
teellCWcoro.

4. r.ro poco había ele durarle la alegría al loco Lucos.
Pica-Pica cam,rande .1 engaña que está efectuando
el loco y decide castigarlo. Y muy calladita sale del
_brero del laca Luca•.

6. P.ro di pronto Chúcaro lanzo un alarido de dolor.
recién, ••toncas, .1 loco Luca. se da cuenta d. la ¡u
IOlNta d. Pica-Pica. "-iPica-Pical -clama _espe
rado .1 .re Iac_, iPica-Pica, sal ele ahll"



7. Pero Pico-Pico no oye nodo. Clavo mós fuerte. Chú
caro se retuerce desesperado lanzando gritos de dolor.
El loco Lucas lloro desesperado. "-¡ Dios mío 1 Perderé lo
la apuesto ...• quedaré arruinado" _..

8 "-jPico-Pico! ¡Sol de ahí! .Vete'" Mas todo es
inútil. Pico-Pico redoblo su intento, y ya yen ustedes
el resultado. Parece que el diablo se hubiero metida
en el asunto .. Esto se pone color d. hormiga.

9. El pobre loco Lucos trota de sujetarse de lo colo de
ChlÍcoro. PelO Chúcaro estó enloquecido. Lo suerte del
laca Lucos 'está echado; yo no podrá mantenerse por
más tiempo arribo de Chúcaro.

11. Paco después el loco Lucas es llevado por uno am
Iltducio. Chucaro ya estó tronquilo y mira con sorpre
lO c6mo se 1I.,0n o su amo. La picara Pica·Pica vuelve.
Illiefttnll tonto, a IU acostumbrado lugar .n la silla d.
Chúaro.

10. Finalmente sucede lo que todos esperaban. El loco
Lucos se siente lanzado a los aires como un bólído y se
estrello contra el suelo. Todo esto ha ocurrido en mucha
menas tiempo del que nos demoramos en relatarlo.

12 El loco Lucos lo ha perdido todo. El ganador de la
apuesta se lleva o Chúcaro. su contrato y su dinero.
¿Que será del pobre loco Lucas? ¿Volverá o recu
perar su caballo? .. ¡Francamente. le tenemos cariña
y compasión o este pobre amigo nuestro!





CAPITULO lIT

-¡Hacia la 1I1~ doctor I ,H.ei. 1.
i lal
Al mISmo !lempo sus lab,os" "n
trajeron con una sonrisa fxtrañ¡.
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Slontros no corr n nin 'un
p.ll'ccr los obJet;\' Je , s mi eU
ble on ap decars de la is:.t y de 1J
maqulDa. ) o creO que lo primero q 'e
lenemos que ha<, e e d enJ,,· bu 
-JI el r fuglo. una vez alb. con 13
ayuda de I s am.tos que esla? en e'.
r... montJ( 13 i 11 J I.l sU rflel \~" r
qué es 1 que pod m hacer pala l&
~rtJr J los nuestf S, Apar .:~[ ahora
~ntl..' d l'n:mlgo S~rtJ cümo ugalarlt
13 rnJqlllnJ. .

Paques pareció r'flexionar agllado
por dos deseo conlrano' Aublccne \'
,'adia, Indec. 01. (lClaban. Raul de
\'«salles )' su ordenanza e:an p.:r
ticlarios d~ subir y com~nlJr lnm\.l]¡.'·
tam,nte bs ho.stilidad·s .on el enc
migo.
Duranr" e~(J ('scenJ sobmen(('
hombre habla perman cido mudo
uo([or "J.wamucJ.
!'aque, se diriglo ~a~ia .1:_
_, Cuál es su OpIO Ion. s.nor
mura?

apalalo. SI doctol se apoduó de él
y gr to:
-¡!'emle!! ¡hrolel' ,Es osted. ver.
dad? .. H, r con (do su voz PI n
too ma, detaUes... Hable. hable pron
to.
iJeI "Ariana" no llegó ninguna coo- Kreu h.h·ó con precisióo:
testación. -H ce falta. antu que n.da, encoo-
Las manos de los Kreusse qoe d<ouo trar l. illa y buscane nuevos .llad ,
d 1 bolSIllo amartillaban 3 ndo re· en ,a, penon.s de Soudnka y de 1
volver< 10' d.jacon ca r. El pehgro mdio que hao obrcvivido; en no-
para rllo, hab;' palado, m ro a vez podremo, apJreeer en la
y en el silenClo. la voz d 1 abogad se superfiCIe y sorp:<nder a los homb...s
elevó con lada cJlmo Idad' que ocupau el l ..h .
-Femlel fu sorpreod'do. Sin duda -Plan infan il --<!lJo R.ú

'
de \ r-

--cliJo--. Habr:ln roto su aparato. SJ1«s-. Los que han .poderada dt
bordo del ..Anan.... doctor, Será por nuestro yacht no son gen«, slmp••
eso que no oimos nada. y es lngrnuo I supODCr que caigJn en
-Seguramente -<lIJO Paque<, apr - esa trampa.
tanda con ir> los puños. -,Tiene usted algún olro plan? _
-Subamos -<lijo Raúl dc Versa'I... pregunlo Pedeo Kreusse
Aubl<rne y su esposa aprobaroo lSt., -,P que no' Supongo que cad.
palabras; pero el banquelo h,zo uso uno tendri su opinión peopia.
de la palabra. l' dijo con voz '¡bunt --Cieno -<lIJO el .bogado--; per
-Subir -dijo--. Tal vez tengan us- la d, u ted no 1J conocemos. Co",
tedes razon: pero no olVIden quo el no sea 1J de ubir inmedIatamente. ia
señor Femiel nos ha dicho que lo, pn· "p,rfície y alaear a nuestro enemigos

~ r voh-lr en mano.
.' í -1-'· ~2_:-/-: ':''''""' -:-,\¡ plan consiste en bJ>ear" L7"'=é:Jt.--=. - .= mmedlJtamente la isla r.ara

-)_ ~ __- ~ -:.,; .= Q ' ••~ enccntrar en ella más blEn
~ =:;::-- ~ "".:-;-' --e:::: a} udanles que defen,".

- l' ~ """ Una \'Cz alll. yo. ayu,iodo
~-:::--:: _ por el doctoe KawamulJ. to.
-:::= ~:?" ver· a tierta por la vía su l •

mnca ~IL ordenanza l"e
.:ompañat3 ., se encarga.. ck
dar cu~ntJ a. los pr;sl.on~·os

~~~~~~~~3~~~~~~t~~~~C de que estamos <n Konnta y
~\;~::;~~,I,:) • que aprovechen una no:!:l~

n tJ para 1 egae hasta eSJ
ISI. i lo conSIguen. por la
misma \;a subterrinea. 1.
SJC.. mos J! rtfugio miste[l:)co.
donde no reuniremos lodos.
Los I'rcu~ le • o 1>

ron at ntos.
El plan ,1 lugar! niente. por •
ro n:Jltzabl". conttJnaba todos
su . P r tan o cuando fué ap. ba-
do por toc! >, padre hijO lUV!ilon .-l
pen m enlo ~e de~mbarJZarsc d. el
~uJndo b o.:3SlOn oS':: pr stnura.
P ro euando m'nos lo _peeab:w>. I'a-
wamuu diJO. .
--Cl no que los dos planes tlCn.n su
lmportJooi\: ;' ro ~~ ~cl ~ñor ~' t·
SI l~s• .lunque rnJS lo" co e!1. apJ~\ '(l

~Ia. prescnU no menores dlftCUltd~ ,.
La llegada a Konnt. por el camm
subterran o es l.:."tfernadJmente hrgl
v pdigrosa Son do emanas larga.
durante las cuales los extranjeros ton
dran liempo d< obrar, Seguramente
conOCtOn 13 ·xistencIJ. d~ este paso. y¡,
qu~ deben aber a que alenerse sob

u:l lo que en el yaeht S< ha b la o. Por
otra p.1rU como lo qu~ IQtlttSJ l"

obrar rapldam.nte. una V'Z que este-
Kawa- mas en la lila cendremos ticmllo de

dlScutie. (CO, TINUARA)

a. ~lICña Illyeacióa mía. qoe
ti.. permitid titar conhnuomente en
co.uaiación con lierra. Elte timbre
Il" lIloncia que algoien quiere ha·
blamOl de de cl yachl, Amigo Aublcr
IlC. coja cl ~ccptor qoe es~ ahi coci·
ma y e\Coche•..
No lUVO ticmpo de I«minar. Un
hombrt .e habl' lanzado violen l'
mmle hacIa el rec plor, En P,dro
Kreu... E taba ~lido y pa"cia viva·
mente emocionado.
Qoien hublue mirado • su padr. le
habria visto lan palido como el hiJO.
El incidenle que .e produd. era para
ellos de una gravedad excepciona.
poes pan que lodo saliera a medida
de sos deseos. ona de la, cosas más
imporlanles era que los vioJ"ol del
aUlomóvil ignorann lo que en el
y.cht habla sucedIdo.
Fu'; por esto por lo que con un mo
vimiento IDstlnt1\'o Pedro Kreus,e se
habia levantado de un salto.
D~sgnciadJmente para él. otro hom.
bre s' le había anticipado. así como al
ingrniero Aubieroc. ante la portezue·
la del armario donde sonaba
el timbre.
Era el lugarteniente Raúl de
Versalle •. que en sU .nbrlo
de laber notICias de IU q~'

nda Ana se había apodelaco
del receptor. en el segundo
mismo en que el abogado iba
a cogerle. Al mismo tiempo.
st? e"CU(¡o:

-Usted me perdon.ra. señor
KI'usse. si me p.:rrnlto qUI
tarle la voz' pero son 'al..
nlls .reseos de saber lo que
pasa allá arriba. que usted
no pu de ofenderse por e!lo.
P r otra pam. ro le dir,; [0

do lo que me vapn co,,"u
mcando.
f'. dIO Krell,'e no respondl' P" S

PU50 mas pahdo todJ '¡J. ln"~ln.. VJ·

mente su mlraJa lué a bu ar la nll
nda de su padre. Ba to para que se
comprendieran.
En tanto Paques decía:
--Raúl...peramo • ¡Buenas noticias'
y en lances Se O} ron csll> paiJbras:
-Ala. a16. dorror Paques. No me In
terrumpan.• otiCla gra 'cs, El p. he
"Anana" en pod r de descono<ldC'S.
PJsajcco, l' marino< pnslon ro< tajO
palabra de honoe. Ingun peligro por
el momento. Un onlratoepedcco. "Il'a
nacionalidaJ ignoramos. "igi!a al
I'aehr. Fines perseguidos p e e l."
.l<nte" apoderalse del relugio mi,te
llosa y ooligar a la scñonla Ana d<
I\.ttvJlán 3 que se CJS~ con...
Un ruido extraño. l' rl resto de la
frase no se pudo Cllr.
¡Por que aquella detención brutal on
la ltansmiSlón? ,Sena lal ,'ez pl1lue
al aparato d~1 "Arian'" s~ hub:,~e
.cer.ado algUien que no debl<ea 011.

Paque y su mecánico fueron bacla el





~ CAB~lTv"

~ casa fué el centro de las conspira
cl.ones. y en ella se rendía el culto al
tri~olor de la Independencia. que sus
ro~smas manos forjaron: azul. blanco y
rOlO.

DORA JAVIEftA
CARRERA

tfació ellO de mano de
1781. Desde los albores
de la Independencia si·
guió a sus hermanos.
fuan fosé. José Miguel
y Luis. en la lucha
emancipadora de
Chile.
Llegó a ser la mas po
derosa auxiliar.

ii

rl
Un día. acompañada de
su bija Manuel. se dirigió
al palacio de Gobierno. •
donde Bameaba el pabe- I
llól1 español El niño tre
p6 por la reja de la ven· I
tana. alcanzó el cordel y==
lo echó abajo. Los dos
BOlos en la vereda vie
ron caer el pabellón sím·
bolo de la opremón. y la
Doble dama. cogiéndolo

Cuando en cumplimiento del Tratado
de Lircay el Presidente Lastra ordeno
c."'mlbiar la bandera tricolor por la es

I¡'-::;;:;;::::;:;;=:;:=~ pañola. doña Javiera juró vengar
aquella afrenta.

I ~

ARIN DEL SCOUT
<CONTlNUACION

MAS. para sacar de ello todo el
provecho posible y eVHar peligro
a veces mortales. se Imponen algu.
Ilas precauciones.
1. No meter e nunca en el agua
más arriba de los muslos. sino 4
horas después de las comidas.
2. Por buen nadldor que sea. pre
canrse de las corrientcs y no aveno
turar > lcjos de la existencia de una
barca.
PARA ENCONTRAR Y PA
SAR UN VADO: Un vado puedz
conocerse en que a una y otra ori·
Ila del rio el ribazo se abre y for
roa una rampa que baja basta él.
Decimos una y otra orilla. porque
si no se viese más que una rampa
en una sola orilla. probablemente
se trataría de un abrevadero. Perel
sería imprudente fiarse de esta so
la apariencia de un vado sin como
probar su existencia por otros in
formes dados. en primer lugar. por
la carta topográfica del lugar. y
luego. por la gen te del pais. y sin
:onocer su profundidad y sus par
t icularidades.
Los vados. ~n efecto. son más o
menos profundos. según la estación
} la altura de las aguas; los hay
que camb,an de sitio después de
una lluvia torrencial. Hay que
obrar. pues. con la mayor pruden
-ia antes de aventurarse a pasar un
\"ado, y la primera ve/. que se atra
\'iesa conviene haccrse acompañar
por alguien del lugar.
Un vado no debe ser considerado
.omo practicable para los explora
dores sino en el ca o de que la al.
tura del agua no exceda de 60 cen
timetros. Si la corriente del rio es
VIOlenta. cuidado con dejarse
arrastrar. ni mirar al agua. sin fi
Jar la vista en la orilla opuesta.
donde va a parar el vado.
En cierros caso convendrá ten.r
una cuerda para pasamano.
Cuando el agua e hiela. no pro·
porciona uno de los deportes mas
gr¡ciosos que pueda concebirse: el
patinaje. Como deporte. el patina
je es por excelencia un ejercicio pro
pio de la juventud. Deporte per
fecto. que activa la circulación de
la sangre en los mom nto' en que
lo fríos del invierno amenazan .n·

rpte r la m~quina hum na

TI T T.



ADORO 101 WIlÍDOI qae leIICIl del
ha como Olla hebra de IODa en w

nocha !!dIada&.
Adoro los manucialn de aguas cris·
tabn. qaw calman la d dtl cami
nante.
AcIoto 101 árboles de ramajes topi
a qae lÍI'ftIl de albnluc al Yaga·
Inlftdo.
Adoro ti triJw de 101 piJaros que
_ ID _Iod~ a1tgraa ti allll. tñstt
del awaorado.
Adoro ti sol con l1II ft)'Ol. qae abrí
p _ &1l calor 111I corazones ytrtOl
de IlÜltri...
Adoro las nocbts IItft1Iaclat. porque
tUaa _jan UD muro .ulllno dt pe
drería
Adoco tocio lo WJa. tocio lo hertDOlO
c¡a ~tva _ cIié, ptIO )o que ti

toda 011 adoración. _ OJlll dt mi

MADRE: lllII más adorabl~s qoe los
uminCllo más dalees q. las aguas del
manantial. mis !>tilos qo~ los ramaj~s
de lo irboles. mis laspiradores qu~

el lrÚlar dt J p!juos: mil sipifi
ati 01 qoe los rayos del sol. mis brí
llanra qo las nochts ntrelbdas.

El BEBE

Adoro los ojos dt mi madre. qoe es
00 conjunto fantástico de l>tllez.:
ellos. con su mirar tierno. ban sabido
goiarme por la Rada amable del vivir.
i Adoro los OJOS d~ mi madre porque
~Ilo son roda mi adoracióo!

RAFAEL OLNARES GOOOY.
Antofagasta.

Fábula del avaro
Erase un flleio avariento,
que enterraba ru tuoro,
monedal d4 plata 11 oro,
bajo el tronco de un pimieftto.
Las perdió, 11 su triste acento
enterneció a un ttesconccldo,
quien dijo: "En vano has platildo
por tu tesoro utravtado;
ten un pedrusco enterrado
y di que nada has perdido".

La moraleja del cuento
queda a gusto del lector,
que a él le hará mucho mejor.
pues nunca dirá que miento.
y juzgará al avariento.
en mI opinIón, sin pensar;
YO no !O auiero expresar
para no herir algún gusto,
71 a ti te toca, It u justo
dectr, si .abe gastar.

Colaboración env18da por
MANUEL R"VANAt. A.

santiago

PUEBLOAL PERUANO
tus ct!UJ4de. todas, tu precio.a Lima,
110S dicen que enalteces al noble hijo tUllO,

Confiado. ¡oh gran pueblo!, en tu día te sientes
de tus hijo. que hoy JI aJler te rupieron amar;
puu aon elloa lo. bravos, que a fuer de valientes.
sabrán Ilft 111I lides su vida o/rendar.

Deja que IIn himno 1101/ Sil eleve de ,.
de la Aménca toda que hace ofr su voz:
que ta PIllo Ifrme muchas glorw. te di,
ton 14 .en. de venturac que te 1&4 trlWldo Dios.

Lu~, las tIf'fM, la le 11 la lItrt1ld
lauroe IOn de oro oue adOrnan ta ftUl;
gtneractón brIo.a .. tu bella juventud,
que por su ufuerzo, tnunfoe te dará en la fHIZ.

Vn elamor .e OJlIl qUIl a las nul/u hendlmdo
va Iaacia loa eleloe JI llel/a 1uuta '1 .d~:
r por tu progre.o crllCWn~Il,cUllndo,
101 PIIlllllol hllrm4nc. r : Amín.

LlwtA ODa••)



B U J O

O[VERSO TOQUES
DE C ,'ETAS

de menos echabamos a oue ttOS q er.
dos padres, a aquella juveníl pand.l
del bamo porteño todo aqudlo qo
era tan bello para ooso ros, Lueg ya
a med,d. que Iban pa ando', ,
nos fu' mas acostumbrando a a o lO

,ida qu. Ibamos a ¿m r 'Idee v s••
a 1J VIDA llLlT R

o E

MILIT AR

Toda colaboraelon d.be tU
torla, ... tl5 posible t\Crila a
maqutna. Lo! dlbuj4') d,pbtn
tr hechos e-n carlulina blan

ca ,. con tinta china nr2'r
Deben ser enviado-¡ FL
CABRITO.... "'t.:cjnn" la
E TAMOS TU Y OSOTRO'
C..ma 84-0.• Sanl..,.,

--.====->_-=~"EL CABRITO"

VIDA

-29 -

Vlctor Hugo, gran escritor frances.
Enviado por J. Bernos, Santiago.
tlguedad o de la época ae ual

inl 1m pu ti rero tr
el, .c¡ mlJore., 'J IU autorel WII.·

Me dinjo esptcl.!mente a toda aque
:.a muchach.d. de nuestro qnendo
Chile. basandome en la. en",ñanzas
que <. .. rec biendo hoy dla en nno
de los mas glonosos regt:nJento; de
nuestra patria. Es asi como la d rec
elón d~ 1J. r~v1Sta ¡J.l!~ caJidJ S"C1a
n.lmente, para que ~ publtque. a esta
narraClon. qu e toy smtíendo aClcal
m ~nU en cam~ propia, para qu~ :lSl
nuestra ju,'enlUd le vaya fotmando
una ,dea de lo hHmoso que es hacer
su Serv,c,o IIlilJr d. 10 orgulloso
que se siente uno al 11., ar 'ufilfcrme
d. lo ,jérc¡tos d nuestra querIda pa
tria

Comte~z este rel'o CIen dale a us
tedes que re ,(n el di, unes 21 ¡Je
abnl nos ",uarte abamo despues d.
haber hecho '()S d,versos tramite, de
ngor en estos asuntos. Cuán ras tr:ste
ZaS y penas seo llamas en los prím rOs
días d.z nUistro acua.rte'amiento, ~uán

Relata escrita especialmente para la revista "El Cabrito" par Rícard~
Aravena Castro,

PRL tEROS DIAS
E, EL REGI~t1E, TO

CONCURSO

Don Francisco de Vlllagra, Gnber
nador de Chile, l:nviado ror Ar. e·
ra, Santlaro.
Se trata de mandar el retrato de

ualqwtr s bIo, pilltor. UI eo
-.r1OD&1l ÚlIQr8. Vilo ae de lUl'

AOUI ESTAMOS TU Y
N'O SOTROS

•

"Fntre mate y mate", "Cabra ma
mi cu~nta" que, sin saber "Cómo
cuándo y por qué", "El loco Lu·
ca " y "Martín Calama", "Ruor
dando grandes mUJeres", se pUSie
ron a relatar "Cuentos inmortales".

o habían terminado uno. cuando
ir umpió "Búfalo Bill", tra}'endo
"El leño rojo". en al cual estaba
escrito "El secreto de Rocanegra",
que consistía en manchas de "Sall
gre y ccniza" encontradas en "Ca·
rrousel" por "Los inmortales de
América" Sin cm bJrgo, eslas sos
p<chas se vieron infundadas con el
arribo de "Ben Hur", que llegó
tarareando "La cancion de Rolan
do",
Abandonando, pues, sus t ..mores,

pusi~ron todes a le, r . El libro
de las tierra vlr¡:cms', que apa
rece en "EL CABRITO" • '00
con lo cual se acaba este cuento

e o 1a b o r a eró n envIada por
EDUARDO STANGHER Sa
Felipe.
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lit? un (¡(uIJ

\fl TnORO'.

lJIvú el lechun

HISTORIETA

\ Uthl ¡JI rtL\;

lú harem s loILer salch,cha

dl. lo h, eho l arrt'p.rntl'

Cornendo en pos del lechón.

(fIpeciIl .... "El CobritoH
)

""LA YENDA DEL OLI O DE ORO
,. r e A u , o L I e A N M o N TAL D o

NU. q1Ie quien cltcir trucclón los diez españoles sobre"l-
porque copÍ¿ el cido en \ lentes tomuon el camino de ,s¡;, río

cbo y apacible. ofrece al pua salir al mar. es probable. enron-
O de los panorama f\u.ia- ces. que el recuerdo de la tragodla

la más OSOS del mpndo. ocu'Oda en ti Molino de Oro tzr.ga.
El Huena. al qoe por comodidaj de en todo caso. más de doscientos año
leoguaje • le llama el Río Bu,no. Los españoles de la conquista quóan
tieoe desde su destmbocadlUa bacia hacer rápida fortuna Los hom;'res
el ÍDtenor errca de oebenta kilóm, - de antes. y los de boy. vco en ti (r
tros de ca~e navegable Y sos tibe- 1J fórmula precisa para entrar al paí1
ras bo5(osas. bajas o de hldeos. en· de la fortUna Aquellos hombres. roLY
tregan ooa sensación de belleza. t valientes. muy fuertes. muy bomhes.
color. de vieh limpia y fuerte. quo so- eran capaces de todo con tal de ('bte,
tia dificil encontrar en otros c ¡mas ner el 0,0. que deseaban con toda l.
Hay pequeños barcos y NmoIcadores pasión de sus almas avcntureras y te'
qo hacen el tráfico del río. llevando naces
bacía la estación d<1 fecrocuril ceo:·al. Conocieron el rio y lo exploraron
lIamaeh Trumao. maderas e1abondas A sus pregunras e peranzadas pa ..ecio
o prodoctos de la region A veces cs- sonreirl.. la buena suerte
tos barcos salen al mar. y bacen el Los indígenas llevaron al grapo d.
cabotaje a Corral y Valdlvia. baci:: el blancos hasra este punro del río. ~.ra

·orte. o Poerto Monn y Calbuco. ..ñalarl.. que en las arenas del _::ua
bacÍ¿ el or Que \'Iene eo cascadas por la ladH'
Uo ripico buco de ruechs. de f'rme Sur a de..mbocar en el Huenu. habu
armaZOll de hierro y lento andar. es oro.
el qoe hace el transporte de "asaj,·os Los españoles creyeron esu vez baber
delde !Jau mochos años en el HU<l.u,
A veca alcanza basta Osomo. aplO-
vechando su fondo plano y las ere
ciw ~I tio Rabue Aotes. muchos
aiios atrás. llegaba más a'Oba aún por
el Rahwe. que por desgraci.l se está
obstruYlIldo.
Los bombres que trabajan en "ros
barcos flUViales son los Que conocen
d río. "su' no. como qUien cOIl(Ice
el interior d< su casa familiar. Y 10
conocen tambu;n en su leyendas. sus
conlleJas us recuerdos. Que han ido
pasando de bombre a bombre. sin
perder su gracIa rústica. sIn ado~'os
de f1otldos gltC),. y con C1ert~ tnsa
ción de respeto buía el drama. el mi
lagro. la fatIga O el prodigio Que \' 
IOn esa nberas. donde el boldo pon
'!1 esmalte verde y el coplbue se a'cma
Itn trlllOr haCIa las aguas profandas
y caDUS del gran río
-Aqatllo. señor dice un es la vJ 

ra del olino de Oro
y el rebto sale elocaen y IImpl
\a.vtz
Pule hacer do5(learos o rn"ltntos

lOmamos en cue a que
va a cumplir pronto o u I

--- J qae primera de.-



CHILENOA - B - e

Nombre

IJueda el recuerdo rransformado en It
y nda. que el llempo va patlnJndo
de nobleza. pues se van perdonJIOdo
odas los pecado. de la ambi ión. an
le el golpe de la lralCión. que dtó
termlDo 3 unas CUJnlas Vidas vahen
1 s por sobre lodo

¿Qué río con B? .. ., •.

¿Que ciudod o pueblo con C?

¿Que provincio empiezo con A?

Direcdon •• •• •• •• .' •• ••

$ 500.-
¡A GANAR DINERO. NINAS Y MU
CHACHOS! ..• en varios premios,
Pueden enviar cuan r~")ue.s as
quieran; pero CADa. UNA debe ve
nir acompaúada del CUPON corre.>
pendiente
La próxima 'emana daremos la 1 
ta de prem ados y la respuesta
exacta

AR DINERO?
mente en el cupón que aquí 'Jone
mo , a 1 como el nombre y la dl
reccion. Entre lo' ¡ectore. que e 
criban, repartiremos:

l\quel1JS fueron pJS de los p.ijaros
.:arnlar s. é [015, de los p.. CfS vanas.
La sangr< d, los blancos rego ese ne
ón por pri mera vez de rojo

LJ arenas del . lohno de Oro ya no
Jan n, la I:uslon. Iqu era, e e 'JS

gUlr uno. gramos dorados

I la CIImbrc de IUS upiraüo-

¿QUIER'ES GA
'El Cabrtto" e otrece la opoltunl
dad de obtenerlo en torma SChcil1J
sIma, Ba ta con que responda.; e 'la
pregunta:

•()ftl.
areDas enlregaban fácilmente pol-

'10 ele oro. OrO de verdad. Oro pI' ro,
ndo, hermoso Como 10 soñahan,
al alcance de su manos

11 duembarcaron los españoles p.ra
4"edanr Amarraron su balsa d.
UOftcos. su primitiva embarcación, jun
to a la orilla, y se entregaron con go
zo al Irabajo de lomar Oro de las aguas
que bajaban saltando y cantando sU
Incil y sonora canción montañes,
Los indios que los llevaban los deja
ton solos
No !l' dieron cuenta los blanco; de
,Sla deserción. tan llenos de entusias
mo enaban con SU descubrimiento
Pasó un dla La noche los cubrió c~n

IUS serena mantas de paz. a pesa. de
que sus sueños eran exaltados y VIVOS.
Habian comido frutas silvestres. y es
peraban cazar, al dia siguiente. aigu
Das aves para ervirsela Lo iml'or
tanle, lo primordial del caso, era ob
lener oro
Llegó el s~gundo dia Y ellos ca'! su
fiebre d. fortuna nada vicron DI nada
sospecharon El magro almuerzo era
UD detJlle otra vez. Y llegó la uue
va noche
R,ndidos, hambrienlos. fallgados. los
hombres ya no pensaban esa noch~ s.no
,n dormir Sobre sus paqueles de oro
pan cuidarlos mejor.
y se durmieron para siempu. pues
los indígenas. ejerciendo en el1.:>s una
V nganza cmel. los pasaron a cuchiLo
,sa n he. degol1ándolos
Algunas de esJS cabczas se expusi,ron
a la onl 3 dé! rio. sobr alta, p-.a
Olra, roJJr.:ln haClJ el cauce dd ~ '0
hno d Oro que las Impulsó a Hu« u.,

t é "'01'1/1(' empie:a con. A
Ilt lH1 (Vil n
'le CIudad o pueblo con: e

HlPlIeIta Ml\dr' e.aewt& clar....
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"da torca, calle Manuel Fi$ch.
man 0107. La CJaterna, sanLlago
JlIaD cniia .... 16 años, calle Lul
E. Monlt 1126. santiago; Cario.
Toledo M., 16 años. casilla 4744
santiago, Escuela Normal; solicitan
correspondencia con muchachada
estudiantil de dentro y fuera cel
pais.
¡Gracias a los Que respondan!

1segundo ...•... _•• S300.
V50 premios consuelo.
Este II'8D concurso finalizará en
una bermosa fiesta, cuya feeh~
anunciaremos oportunamente.
¡APROVECHEN EL CUPO DI:
HOY, lectores!

lól

Il

por E5TEBANSCARPA5

162

163

15Q so , r 5a y n.gro I ~lo, no
PJ'

5 naranJJ \ lt;¡ lJuro>
m.nld d, la Junt J.

1U naranja y negro (MC'nu·
mento del Centenario).

20 azul v negro (San M¡r
un) •

1911 Conm. dd nata!lcio del 1'-",
denr Sarmiento.
164 .; .olor pardo negr
1911 L b a¡Jo i lo' :3 .JI¡

165 5 e ro
1 I

10 VOTOS PO&

A1

O!
~ NDIII~"

":;; It...iticlos por

Direc:cióll uacte

L
4

E,

DI1'fBRO". para cada respuesta de
be veDk 8D eupóD.

S S orma Cerda
o o Promel (sana-

tortD l-aDa M&rtiDez de F~rl,
Loa~..¡ solleIta la letra de
fas Qc1Ill!intes canCIones; "Se apacó
ta v.". biea """. "Mailaaa
por la malaDa", "La ne¡ra Sole-
dad" "La neera Tomasa".

lUI& JIlIi6a annal a "EL C -
BRITO· SO premios más de eon-

elo.
TambiiÍII habra premio para los
remite do capone , en la for
ma silGleDte:

1primer premio de ... S500.-

zul y \er I ¡'uut. d
lo V1Nye~l.

rojo CUDun ( ¡¡yedra).
pudo y grIS (B rutti y
Frencb repartiendo diYi.
su).

155 12 e azul (Congreso .'aclO'
Dal .

156 20 pardo y Degro (C¡stelh y
M.tbeu).

157 2 e pudo am¡ri\lo y ulIl ve¡
verde (C.wl1do abarto).
lit ., "

5
IS

TAL1

GRAN ro cu
ARTISTICO INF

Auplelado.- lid con \'ita
mIDaa Petrinio, en colaboración
COD "D.. CABRITO dlno SIl
Qapañia viIIoaL
EN NUESTROS nWnUQll anlerlo

hemos d do a conocer nuestro
e ne de RadiO Infantil. Este

e en Que todo lDs nlñ':lS Que
1 ngan ap 1I des y sea para el

lo la poe muladores O) mu-
COSo y deseen tomar parte en es

te co~urso deben pre.5llntarse pa
ra lnscnbirle en la Radlo Nuevo

undo, Huérfanos '" 1055, en la
diClon "ALADlNO y SU COM

AmA MARAVILLOSA". dlrigida
r Hector camón.

las premIOS seran los siguientes.
1primer pre.io de .. 1.000.-
1segundo .... 500.-

cero . S 200.-
TreI eaane. llreml 1UI8. de

F



on Inscnpción Republica
ArgentIna
209 5 e rojo.

ESTA PLANTA es muy común entre Coqulmbo y
Concepción, siendo más escasa en el Sur Tambien cre
ce en Brasil. Uruguay. Argentina y Perú. De su pro
pagación nos habla el dicho "más conoCIdo que el
palqui".
La flor del palqui no es muy llamativa debido a su
color amarillo verdoso. pero también existe en tona
lidades violeta. Las hojas son verde claro. superficie
lisa. Sobre éstas vive la oruga del gusano llamado
mODroY·
El fruto es una baya negra purpúrea que contiene
muy pocas semillas.
El palqui es una planta que tiene gran Importancia
en la medic1Da popular. pero hay que advertir que
en el Sur existe una 'planta muy parecida que se llama
huevil.

JILGUERO

1

Pájaras, flores, plantas y árboles de América:

EL

EL JILGUERO es con mucha razón lIamadó el cana
no ch'¡e~o. , O es tan hermoso en colondo, pues es ca
fe amanllento en las alas. cola y cabeza. y el p
amanllo verdoso. pero su canto puede rivaliza( con
del canario.
Esta avecita es muy popular en todo
Invierno en los llanos. aleJandose en l
clones a regIOnes cordillera nas. En 1
verano es muy e te ver pasar g
por los jard
En cautiven
y se con rvan
consiste n gra
buscar larvas e in
tura Hacen S.u.-·n__

bajos y tri ales. cinco
huevos verde claro

LE
205 5 c. azul.
206 10 c. violeta pardo.
207 12 c. rosa.
Tamaño más chICO.
208 5 c. rojo carmín.

TAL

PALQUI

1

EL

por ESTEBAN SCARPA

1921 Conm. del centenario
del Natalicio del General Mi
tre.
202 5 c. violeta pardo
203 5 c. azul.
1921. Conm. d ,1 pnmer
Congreso Postal Panamerica
no. Con Inscnpción: Buenos
Aires. ago to de 1921.
204 3 c. víoleta.



MAG.ICO
Una ves que el 91eJo 91ó que ('1 Joven
se mare&ZIa. currIIt 1; ~·etudad 111
mMrafa ~~:1 el objeto dé "lIerar an
1:!.S que Martin, y rué a hablar con
Juez para pedirle ue tomaran pr

al ladron que le habla robado su
nero. El juez envió inmediatamente
a sus alguaciles a las puertas de la
Ciudad, y bien pronto encontraron a
Martin.
Se le apresó y condenó a ser ahorcado.
Martín, que estaba muy sereno, al
llegar a la horca, se volvió al juez y
le dijo que antes de morir deseaba
tocar su vlolln; el magistrado accedIó
gustoso.
Mll.rtln empe3Ó entonces a tocar que
se las pelaba y todo el mundo empezó
a hacer cabrIolas. El juez y el avaro
estaban delante y saltaban como ca
britillas.
El juez, con la lengua afuera por
fatiga, gr1tó:
-iTe I1!!rdono la vida, pero calla
vlolln infernal!
Martln guardó su vlolln y dijo al
lo avaro que confesase. Este así lo

co uando ~l joven su c

BABrA __ lID 91eJo mU7 aftl'O. ~C~~!..!~~~
el qae tema UD JOWD ertIIdo mU7 tn- 1N
llaJador T bclDr8do. Bde le habla tn- E LVI O L
bajado d_te treI aAoa. lIIn que el
anclaDo le hubiera pqado nada. lJe
Ió un d1a m que IoIUtln,~, de
e1d1ó AIl.r a correr mundo, y le pidió
a 811 amo que le pagara. Todo lo que
le dló éste fueron tres ocibaYos, uno
por cada año.
Martin se fué ml1'J contento, creyen
do que se llevaba UD tesoro. Por el
camino se encontró con un enanillo
anciano que le preguntó la calilla de
su alegria. El Joven le contestó:
-¿Y por qué he de estar triste? Ten
lO en mi bolsillo mi aalarlo de tres
años de servicio. Tres DChaYos.
Al saber esto el enano se los pidió.
Martln, que tenia buen corazón. se
apiadó del enano y le dló su dinero.
El hombrecillo. agradecido, le autorizó
a pedirle tres gracias.
Martln le pidió una flecha que siem
pre le diera a aquello que apuntara.
un vlolIn que hiciera baUar a todo el
que lo escuchara y, por último, que
todos se obligaran a concederle la pri
mera cosa que él les pidiera. El ena
no axedio y le dló una cerbatana y
un hermoso violín
Martín continuo su camino alegre·
mente. Poco tiempo después se en·
contró con su antiguo amo y el joven
tuvo deseos de divertirse y comenzó a
tocar su vlolin.
En el acto el avaro se puso a aaltar
y a brincar, enganchándose en las
zarzas y dejándose en ellas la barba
y los vestidos.
El viejo le empezó a suplicar que de·
jara de tocar, pero el joven le recor·
dó lo usurero que habia sido con él
y siguió tocando, hasta que le ofreció
una bolsa llen e oro que tenia en
el bols1lJo.





(De "Así es Mi
Tierra", libro
auxiliar de Edu
cación Social del
Mlnis ter i o de
Educa ció n de
Chile,)

EROSA
~COMO ea Ja Ferta de ctúJlán?
&unque no tiene Ja grandiosidad de otros tiempos, con
5erYa. no obstante. mueho de su colorido.
-¡Qué J1nda fruta, mamá! ~][clama Anita, al vIsi
:.arIa
Chillán es el centro de una provincla agricoJa y el
cUma es admirable para el cultivo de toda clase de
frutaa.
-iQueaos tresco&!
-jTortlllu de rescoldo!
-IFreaqulta.s lu tlores!
-iLos canastos, cuer\ta!
-iLas sustanc1aa. las ricas 8UStanclas!
CIen gritos de vendedorea se entrecruzan por encima
la multitud de compradorea.
-,Mama, CÓlDprame UD chanchlto para alcancía! 
dice Anita.
La Feria ea una abigarrada exposición de verduras de
frutaa. de tlores, de cerámica, de cesterla de teji
dos, etc., que evidencIaD la generGSldad de J'a tierra yde la multitUd de compradores. ,

LA ALFARERIA DE QUINCHAMALT.---Quinchamali,
lugarclto cerca de ChUlán, fué durante la Colonia
una reducclón de indígena, que conocían las fór
mula, para pintar lo, obletos de greda, CUila mate
ria pMm!! tenían en el lugar.
Hall diferente, tipo, de alfarería: el Incaico, en que
lo, cántaro, e,tán unido, por una asa; el araucano.
con dlbulo, de guirnaldas; el campesino chileno,
CUila ejemplar más conocído es el botellón en forma
de muler. con falda ancha. tocando la guitarra. 11
.cabeza con gran sombrero que la tapa, etc.



ANUAL $110 t
UMESTUL S 60 l.

EIEMPl.AR $ 140

•
SuscripCiones

"'''0 U N I eo 1
En redo el 00...

¿CREEN ustedes, amigui
tos, que los oves y ani
males en general sopor
tan siempre las diabluras
de los niños? Pues, oquI
tienen lo evidencio de
que no es OSI • CABRI·
TI N se burlo del lo
ro y le tiro las plumas, y
ahora. tiene que tomar
los de Villadiego, pu s loo;

cotas du' 11

PORTADA

C. B,

NUESTRA

j Esos ron a/egres!.
1} ésos los que locan
una pequeñita
música de boca.
Mansos son los gn'Uos.
cantan a la sombra,
como los poeta.,
que no tienen gloria.
¡Que nunca tu mano,
blanca 1} generosa.

a un grillo dé muerte!
IY si trene novia?
IY si tiene madre?
lqué pena más honda'
¡qué pena más negra~

Porque hal} que dwr'o,
los gnllos, l'e asombr~s?

lienen su familia
como las penonas.

GRANDES

MARGARITA
DE ANGULEMA

Comenzamos aquí uno
serie de Gran Mujeles de
105 Tiempos Pasados en
Francia.

RECORDANDO
MWfRES

MARGARITA de Ango
lema nació en el pabcio
de Angulema en 1492
Contrajo matrimonio en

~~~~====~~====~1509 con el duque de
Alenzon. Cuando quedó

viuda. contrajo segundas nupcias en 1527 con el rey
de Navarra. Entique de Albret.
En su reino de Navarta hizo flotecer el com" io. fo
mentó las letras y las cultivó olla misma con muy
buen éxito. La caridad. la piedad. la modera"on, la
tolerancia, la fOrlaleza de ánimo fueron sus "!ltudes
más culminantes. Hizo muchos esfuerzos para on·
ciliar a los católicos y a los protestantes.
Margarita murió en el eastillo de Odas. en B, o,n: en
1549. a los cincuenta y ocho años de edad.
IIIVan de ella. ademas de las "Cartas", poetlJS pub\1
calÚ' en 1547 con esle titulo: "Margarita

EL hermano Grillo
1ft 1M noches loca
filia pequeñita
mÚlica de boca
CUlJndo todos duermen
V todo repo&a,
,1 hermano Grillo.
t-rdido en la somóra,
roca su pequeña
n:Úlica de boca.
E/ hermano Gnllo,
¡ pensará qué cO&QS

cuando toca su
música de bocal



1 T...." cOrrla des~,.damen·
te pi" evitar que Meg,a muriera
MJO los ,amas podel'OSfs de los an·
t..,.ides. T,.tabll dt lIetar al lu·
gar del sacrificio alifes de que la
iulll lletara al cenit. CuallClo Garo
estllYlera '" la porte mas alta del
CIelo. la lIIuchacha 1II0nna. Sabia
lU. las earllas no es""n ni UII

segundo "uis

2 La luna CISI se hallaba en su
cenit cu.ndo Tlnon llegó al lugar
donde .lIa a tener lugor el horrible
sacrifící•. Les antropoides Sil entre
gaball a Ull salvaje freneS!. EIl tal
IItade de e.citación, eran terribles
para el ataque aquellas Itestios. Pe·
ro el Amo de la Se"'1 110 oCllaba
u estas cuestiones

5 01'0, defensCl, cqtI los OJOS
cer,.dos, estaba echac!lI ,. el sllelo
es"randa el momentCl '" socrifi·
cio. Entonces. nellándose o creer a
sus ejos ., oídes, oyó la YoI de Tar·
"", lItl "'1II"re o lIuitlt IIlnclbe, d.
..fiando a la ""ti, .... l. lleblo
c.,..."lIo Desputs e1e1 ,ri..., 1110·
llIIIl .. dló cuenta de ue aouello
era reaL

3 Tarlán dió su ,rite de alarma
en el lIIismo mo",e"to e" tlue 11 Ion·
¡eba libre el luglr do"de se ha·
liaban los gorilas. L.s gigantescas
besti.. se sorprendit,." de lo agi
lidad de aquel hombre, que podía
hablar la lengua de ellos. Pero no
se amedrentara"; él era una y ellos
vencenan IIOr el número.

6 El Amo de Iq Selva., Ungo ca'
menlaron q dcar "ueltas esperando
el m.mllntCl d.1 otaqu.. Todo d.·
pendía de Iln movimiento. En cuol
lIuier 1Il0m.nto co...en"ríl el martol
(OIII"'te. "-TorlÍn, huY'. EIO bes
ti. te mot...", ~ritó MOI,a Lo lila
chocha ,gfl'ó: '-No lIuiero que le
so,nflQlI , eor mi; tu vido es neceo
saria Y no debes morir."
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7. Torzón no presto atención a las
palabras de la muchacha. Toda su
atención estaba fija en el contrin
cante. Los ojos de Ungo estaban
rojas de ira. Bruscamente el Amo
de la Selva dió un salto hacia un
lado y se apaderó de uno de los po
derosos brozas de lo bestia. Valién
dose de su poderoso espalda, lanzó
11 Ungo contra el suelo.

8 El rey de los antropoides se dió
un gran golpe, pero pronto se le
vantó y se puso de nuevo en pie de
combate. Su odio contra el extraño
aumentó debido a que Tarzán ha
bía ganado la primera parte de lo
pelea. Ahora, con una furia reno·
vado, avanzaba de nuevo preparado
a caer con su enorme peso sobre el
contrincante.

9 Como una poderosa máquina de
destOJcción, Ungo se lanzó sobre
Torzón. las mirados de 105 antro
poides estaban fijas en 105 combo·
tientes. Todos gritaban para dar
aliento a Ungo. A c ro decían:
"-¡Mátolo' ¡Mótalo'''_ El enorme
gorila trotaba de ,.,oderarse del
Amo de lo Selva, poro osi darle
muerte rápidamente.

10. Con lo rapidez de Ara, como
llamaban al relámpago, Torzán pa
IÓ IU poderoso brazo, colocándolo
IGbN el cuello de Ungo. La bestia
trató de zafarse de aquella gorra
cama de acero que lo estrangulaba.
Un momento más de lo enorme pre-

n y mariría. El gigantesco gori
cOlll.nlÓ a qntar' " -¡Kaqada'

Ka oda'"

1'. Ungo, sorprendido ante el po
der de aquellos brazos sin pelo, pi·
dió a los suyos que se rindieron. To
dos los gorilas cayeron de bruces so
bre el suelo, en señal de respeto pa
ra el extraño. Ungo padecía un te·
nibl, dolor, y Tarzon continuaba
oprim¡jndolo pora que ocabora dt

.¡ ~j11 / u jj,l '~IIJild 11l¡'"

12 "-i Kogodo I Me rindo", repitíó
Ungo. "-Torzón es el Rey", grito
la bestia hablándole a 105 suyos.
Pero Torzán tenia que esperar. Sí
otro gorila deseaba luchar contro
el, disputarle su condición de victo
rioso, el Amo de lo Selva tenía que
acceder. Si tal cosa sucedia, con
tontos enemigos. perderla la lucha.

í:r l¡A





.llentras .m nab.n los Iro, mu.h,,·
chas a trJt,:1: lkl Inmcn~o bO,(tl \;.
dlla lel • lca no monte y el J

d . habla gl.n hulllClo en la -.p'lal
dr! Bu~n Rev
I J \'I~p<r., pre¡on,r s a c.ballo h.
b.an rce ",do las ca e pr,red J~I de
nautas y lamb j I nlJn en lo,
palo ar l1l IOand n 1 rno Sc\O
"na den a much elumbre y .nu., IJ
ban que on " pr X ma Jur rJ al "lJ
lJI'1' el c 1 rana r eXIlIO eld
pnn 11", ,\ OH mejanle mvn 'Je.
los b.bllante, ~ .lrK,aban y s. feli
CItaban. la madre alzJban a su, hi
lO entr us buzo. las b !ander"
abandonab n el hulO. los obreros. sus

herr mltnl •
In' lJrd, la Ciudad res
pland CIO con un lOaudlto lu
io dr , umlOaclOnes.. '0 hubo
C' J :la no ar pobre que
f"~:a qUf no en(~ndil?ra an
te su nuert 111 "iSlOSO fa
rol. 1os menu ~ s anu,!"n
con an ore" pnr Ialli calles.
Sol. en su cam '" magnífi.
ca, senrad en un , d. púr
pura, l. reina ,. lb. Un.1
I'mpara de nlata la sob"
una mesa de ma IU tao \.
ppr las .blerras rentJnlS. lle
gaban a old.:!, de la ma
gozosa los ,·!tores de la mu
chedumb~. Sonma. pensatl
\1 ha.lendo saltJr enlre sus
d,dos a piedrecilla - negras
que eñalaban la edad del

unClpe. La conlaba. .car¡
"¡ab.Ia, besJba devol.ment:
c.da una do ellas
-Por tln ••í's reuntdas. pie
iras neg'Js. mIS IlOdas hu
n' .nJS de los años de mI Llm
pIdo. D"clacho. SOIS dICc'o
ha -por c"nto--. )' m. b,-

JO r~tomar.i rnJñanJ.
Con esta. palabras m«ia su

, «¡(OCljO. P" de pronlo
pu o J p;!nsJr en la profecía
del aguZJnlC"", en los mIl

peligros que todJVI. amenazaban la
existencia de su h'jo. v len l. bgnmas
cOrn~ron por sus mejilla , qu~ anCi!S
babia iluminado un. SOnma gozosa.
-Suerte roel -gemiJ-. ¡qué re- •
sen'as aun a nue,lro amado Limpldo?
¿Tendré fu rZa> para v'vlr hasta el
in Unte mCluto d su retorno? ,l 'o
\'oy a sufrIr mil muertes hJSla el mi
nuto bendilo en que su pie J om,' en
nuurra puerra? ¡Volveroi' ¡Ah!
I CUJnla Jnguslia hay en mI cora
zón '.. La aurora la ,orprendló acll
dad.l en su h,lcon. enr Ierid lo
01 \ Y d pe rna r.J\'l fl U l.' rhP;tl(1
por el hor,7.ont~- p r \:ndmJ dd \.'t'r
tI de h moltt.lña .!umlOo.u b,1l
10Slr d' nchQ p'r I \.ji¡ ha )' p~r el
¡¡¡lito. CO TI. 'UARA)¡
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za.
-Permanceert algunos dias fuera de
casa. madre -·dijo Limp,do. cQIl voz
grave-o Esta sera l. primera t.rde
que no eSlt con uSledes. Bendigame
.nltS de panir. A,i l. bl\Cna urrle
me acompañar•.
L mUJ" t<nuu; us mano h.Cla ti
jown. que se .1 jó Iloranuo. seguido
por ,us h rmanos.
LO~ lri'i mu,hJcholi SI; tuerun CJnl~n·

do un. alegre lonada vi.jeu. As.ucia
ltOUb. tnl 101 (¡loll" ele 11 '11I11.

pIdo val a a la VeCIna (Judad. a ca"
d I duquo nU"lro ..ñor. dueño rle
e>le bosque. y le pregunte si hay que
dernhar .l~uno .belo5 que hemns VI<

lO .bora. Les ha 11 ¡.do el dí. m
parece. porque e't'n allO . dErechos y
fuerles, )' erán burnos má$lll.. pJra
los barcos de nu~~lro palrón.
-Yo Irt con él --diJO el ROjo-.
pur lo> camlnO\ no son stguros. He
",do deCIr '1u' lo malhe hore pu
blan la comarca y )'0 no que"'. que
le ocurriera algo.' mt bermano.
Al deCIr osto \e 1""0 la cbaqu l' y
<c untO a di s. Aunque 1 paelr. sr
cpuso. el ROJO e manlUvo lirm. y
no drsl liÓ ele u proyecto. Llmpielo.
"duCldo por 101 af"tuo,os prop'>!lo,
d. su hermano. UntÓ sus súplica. a la,

me en IUI buzos. padre. l)'-"1.1 file nomb~ lodavu. GlIa'
lit lUI buzo aho... Iu qll.
.ido mi nIñez. A l. apegado

tu pecho. QUIero oirte nJrrar
lIrcriOSl5 ClrCunslanClas que ro
mI nacimlCnlo.

GOl.. Duro -mu)' onmovido-
116 al jO\'en pnnClpc contra su

coral6ft. TOSIó para afirmu su V07.
que los sollozos hacia n temblorosa r,

renAndose un poco emp'lO
U ~¡ato. DiJo en su lengua

ruda. sin om,llr dttalle.
cuAnlo habíamos ... Iatado ya
con mayor numtro de pala
bras que las emplead.. por
o\. Terminad. su n.rración,
saco rl anillo que rl Buen
Rey le babia conf,.do;
-Tomo e le anillo. Alleza
-dijo-. Por lodos los san-
los. no le separo nunca de
01. Es el signo de rceonoci
miento que en Olt. época
confió su ilullre padre a m,s
manos illdignas. Con e la jo
ya se encaminará hacia rl pa
lacio do¡ rey. donde él lo es
pera impacienlo y con infi
nita temur.. Dobe usttd lle
gar solo a la augusta m.n
slón de sus antepasados. en
trar on la capital. ignorado y
bumilde. como el día en que
la abandonó. fugitivo, lle
vado por un obscuro leña
dor.
AMbos rrtornuon. entonces.
a pasOl preCl pi tados ba"a la
choza.
El Rojo habia esperado el fi
nal de la conversación. Resol-
VIÓ anticiparsc\es. y, apenas
101 vió en camino. salló IIge-
III como un gamo perseguido. Corría
arañándose la cara conlra los ramajes.
1Ie,ó casi sin alienlo a una aglome
racIón de robles que exislia en el ca
11I11I0, por donde debian p.sar su pa
dre y Llmpido. Se sacó la chaquela,
tollló rl hacha, y lodo sudoroso se
plalltó trentr a un árbol y comenzó a
"I,urlo con redoblada furru.
1301,. Duro y su acompañanle lo en
C11l1tnron trabajando. Parecía tan ab
Ierto que no los oy6 "enir.

l!h! -dijo. cuando ellos le hah!.,
lIJI-: ¡pa"an u'lcdcs 1 ¡No hay jr
!lo que d<rribar para que mi podre

mi htrmano ramlnen tranquíl.,men
DlDo en d.. de l ••sla
'da de eso -respondIó G.:!lpe

: PtfO he decidido QU' 1.111I"



LoA TI NT A Q UE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

'IDALA EN W

~ (UI.l un JC":l g: p.HJ un.\ 1 ú r
o <1 lo'ul"" • ~mpr.ndlo 1J a

1.:0 Ion d\: l.1 montaña. ErJ un,j sUl.'d.J
p,no lIma y hrr bl, d~ 2 k,lóm 1'01,

muy ~h~ro J. rlU padla r"balar por
los e tralO d. Jan y quedar s<puh
da l.'n 10,) mon[on~s d~ C"nlza
funolo, ;05 s.leudol.s d. Pe-l~ .. t
ron d. su anluano. enlre IdS e,
bro idad S .Id t~rr~no, y lealaron con
Us am.nJzas de cerrar d paso J K .

r.olani. p<ro lodo fué Inútil. Ap. Ú'

rose a ganar 1J cumbre. enorJ o'
al t,roble eraler )' s~ d,tu\'o. por f".
lUDIO al mar de lu,go.
y ntone s arroJo al hie,,,n!. h.:¡u.do
las ,agrada rama. pronunCIando .slal
palabras
-Si muero por la Ira Ú~ Pe.le. l' ':t.)

noaré su poder. p'ro ahQra d,'aflo
.u furor y quebranto sus órden«, V'
\'0 y estoy salva porque ,1 omnlpo
hnt, J hor.i, mi dios. 1:1 fué qu,en
nn U volunlad. hilO ,urgir eslas 11'

ma,. El. qu.'n (On u mano p~ d
rdanar u funJ. ,Pueblo' ,AbJndon.'
'a los faho dIOses dI' HJWJII V S"t

al eñor'
De e nd,o KaplolJni l' r 1J montan
t pué< dI' habu destru ,do con su h .

l a pr la e p er d upe. ,i I n
} 2" l' •...
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-Sin embarqo. el
latilre. I1mbo)o d.
paz y pro,peridad
enlra 01 labarato·

",--~.,...._,...-:,....¡~i:q::i:~:iC~!~

_~r;l,res que aaba

l
oan .n "'0 reqion e" la

..._-~---_.- :~~:l~~~: ::~=ft\te ':
dividuos d. ,.etc Conlel'N
ro , acostwr,"Jro.io.s o 10
~a-!!.l D~lf!illL- __

-Aunql e dice.I
que 01 salitre ha
ce milagros c:m
las plantas '" ve

\. ces no lo .:reQ.
c.Sabes'_ •



E R O?DI

LVI CR,VZ GOD y

alegnas y d amor
ro de mi niña,

rccucrd de su candor

B TO

blanca como la banna.
duk como la mi l.
liviana como la pluma.
alegre como el tambor;
brillante como la luna;
luminosa como el sol;
con su carga de esperanzas.

GA

Larabatos que nos mu stral\.
la \'Ida \'1\ Ida a r

¿Q
PRE.\uO D ZI...-: PecroDÜa
Catri!. Carrera N,O 35. Coronel;
:Ua.....rita .relli. Casilla N.O 390.
Lo Angele. H_lIeno OImO!l. Es
cuela N.O 5. Cabildo; Lais SoIPDU
tre, Condell .o 545. Rengo; Lui
. rellano. Escuela 11. Cauqc('nes.
Eliana Caro. V. Mackanna N" 695;
San Cario . nuet Uteall. A:"jan
dro Cruz .o 201 San Clen'~nte;

Hambeno Tapia, Colo Colo N u 249.
LInares' Jorre nrique Gajardo.
Av Cen ral N.O 1120 Vlctona. Luis

Castañeda. Cruz .0 263 CoIlJ
pulJi

i NUESTRAS FELICITACIO
NES A LOS TRIUNFADORES'
Ahora comlenza la otra ruefla áf
concurso ¿Quieres Ganar Dinero·
Esta es la segunda pregunt... I
que hay que contestar para f
opción a nuestro premio,'
Nombrar uno de lo princl...JI
product.os de la zona Norte Je la
Zona Central y Zona Sur.
Tu respuesta vendra e.crita elJra
mente en el cupon que aqui ¡Jone
moa. Igual que tu nombre y iree
cion.

Nombrar uno de los principales
productos de la Zona Norte, de
la Zona Central y Zona Sur.

Nombre

Dirección



te interesa
-¡Ya mí también me inte
resa 1

sus tres hIjitos colombianos,
Dejemos que ellos nos infor
men con respec[Q a lo que a ti

PASEA
TOCiO volvió al día siguíen
re en busca de algo colom
biano. pues Colombia celebra
u aniversario el 20 de julio
V el recuerdo agradable de •
aprender cantando tanta cosa
IJlteresante lo empujó hacia el
Impático rincón donde Cha

la se entretenía con sus niños
- ada más a tiempo para
satisfacer tu deseo. querido
niño --dijo Chala después
de oír a Tog<r-: aquí te pre
IeI1to una gran amiga que aca·
ba de llegar de Colombia, r a

, 11 -

CON
,1" ;¡ m ramb n'

-;1' a mi'
:UJr1:\O e ~ 11 llU\'IJ d a mI
tambIén Togo s, a\' nturo 3

decir
0].11.1 comld1, n c n un

:Jntú lo el más 11 ga sol ....
-Bra\' . bra\'o rJlmot~J

ron rod~, como S\ obed C1~

ran a unJ \'OZ tl mando ca
da lino .l(om0do .H'Oto

ilencio
Eisa (así se llama b Jml~a

de Chab v u hijitos can
taron:

DE CHIQUINQUIRAI YO VENGO (Bambuco Colombiano



-EL 1 o dt abril ~s el anlvcrsano
:le nu sIro !tceo dIJO O!ono. ,que
.a u I d.d
--P ro iI ¡qUI dICe' -IICCO
e 1.~ de Ay n ,Liceo 1 k
n'co de Ay nI. CJSI Inlo Aup. tI

lupebclO
y lodos pudieron leer. enlOnces. lo
~ue el papt\ dtclJ:
_. Este nIño ft2C16 en IJ Isla al
J.I na. ello de abril de 194~• .r
u h'J d 1 L c.o T Icnlco d Ay n 
Los n.ños mll.ban aquel extraordina
rio documento. y WIIbiál bubitnn
dado conlemplJr 21 Diño pero tD
.sos momenlos sr haba adormecido
en os 1 bios p Itgue de b maau.
_jY llJl.d qpe no aw tII bs .ma·
les. -reprocho Osario al arñor Ba
ry Usted que no acepla las hnta
Slas. fije.. ahora en lo que OC1Ine
l"O parece lodo esto 1111 cueato ex
raordlD2nO de "El Cabrito ?

-Tienes razón. a veces la vida pa
CUt un COlnto_
y el gordo no pudo ~ndtr UL

comltn:r.o de sonnsa lNliclOsa en el
rostro empapado de au vroIt-·
Mis de _dla hora dlmoral'On los
excursonlStas en alcanzar b ciu:lad.
y muy poco hablaron durante el ca
mIDo. Estaban absortos tII el proble.
m. CJ" misterioso que enCtrraba el
:aso. V marchaban indlferentts a la
lu\la y al bngo atenta' sólo a p:o
teier y enribur b len carga que cam
biaba de los brazos dt uao a los de
otro.
Al DasJl frente a InVEstigaciones, uno
:le los marlteos CODllderó Que en in·
dISpensable dar cueab dt lo ocurrido.
Asi In hlclfron. y no fui poco el
uombro cu2ndo ti jefe••ior L'los.
~. di 10 que el ca.o en .no. y que el
niño debla de quedar a cargo de b
Se" 6ft. Y el uombro se debió a que
t dos. lIlI dane CUtllb. cOlIJiderabau
a papa COIIIO a cosa propia. ba
b.átdola adoplaclo incOlllCltllUDllnte.
Earoaecs. Osorio. aicmpn &oICDUO.

por EUSEBIO liAR

S.8UM'N: Marti" Ca/ama. mu·
chaclao de Quince al1o•• le Incor.
flOra a/ tflr~ afio del L'~o de
AII 111. adolldll vl.ne lIe/1lJndo
desde la prol/Íncfa de A,tola
l/alta. No tlJrtfa '71 hac,".. buena
allÚltad co" slU companeros JI
ganar.. la estimacfón de s~~
profesores. Los nirlos.•71 com"a
ñía del señor .ar¡¡. ,roll1sor d.
i"glés. hacen ."tere.antes er
cursioner 11 .te les cuenta ma
rovil/OIaI hidorial. .

lomó el paptl misterioso. y, prlstn·
randolo .1 señor Lallos. le dIJO:
-,Qut 80 ft. uñar. lo que dice
aqUI~ ¿ o declara esle documento q.e
este niño es hiJO c1t1 hceo ~
El jefe leyó. meditabundo. las miste
riosas palabns. y resolvió conse.. .1
documento para hacer l~iO un ntu
dio concienzudo de 11.
Por fin se llegó a un acuerdo' \o¡
profesores LabrouSlf y Bary se hltÍan
r"polIPblcs. y. quedando citados para
tl día SIguiente. partieron todos hacia
el hCto.
A eu hon comenzaba sus clalits DOC'
lumas para adultos el profesor de
carpinteria. señor Sa_1 González.
que. al ver llegar _';'11lt cortejo a
su taller, con una ..... a cue UI, ac
restregó los OJO'. CRYClldo que le>
ñaba.
Explicado ti caso. acucaron al niño a
la tltufa. y. al drtabrillarlo. complCn
d.erOD que tU nteesario darle un bao
ño. (Y otro baño a Pancho. que lo
había llevado en la Í1llima Clapa.)
Don 8amuel uc6 un caltlO nuevo de
su esunlC-almacin, y alli se puso a
caltlllar el aaua. alua de la lluvia. pa·
ra asear y duentumccer al pobre oáu
fugo, qué tuvo por primera alcoba el
taller. , por primera cuna un banco
de carpintero.
DifICilísima fui la operación. y mu
cho más todavía tacontear allO tn qui
eavolverlo. Allí 1610 habia Irapol pa-

ca barninr. pcdazoe dt papel de li)_
y un escobillón parJ sacudtr los b.n•
c s.... y no hubo más remedio que
asaltar el taller de IJ señorita Jo,.!t_
nJ. donde hallaron lo nte~urio par>
envolver al h.)o del !teto. qu. dormll
pláCld.mente como a "biendal d. qu.
estaba en su cas,.
(En cuan10 a Pancho. hacia rJlo que
ulabJ dentro de la lina.)
Profesores y alumnos empeZHOn 1

medi,ar enlonc.. ace") de !Js 10m.
dialas IflolUClonu que habia que
adoptar. ; A dónde 1\.v.r al n.ño
¿Donde enconlr.r a eu hOrJ un. m.
jer que qUllilra atenderlo y darle al:·
menlo en esa pnmera noche?
-Yo 10 VI primero. y yo me lo Ihvo
-diJO Pancho. que volvía de su ba-
ño.
-Pero yo fuí el primero en lener:J en
mis brazos -replico Martin-. Y yo
soy solo. míenlr.s en IU casa son "'1
Cada uno queTla hacerse CJrgo d la
guagua. y cuando acordaron que "
fuera con Marrin. 'sle se dió cUl'nl)
dt que hab.. proctdldo SIn pensH. l'
que no podía saber lo que dina doña
Demofila .1 IfsPCCIO. Pero no
amilanó por uo.
-Vamos andando -dijo-. Yo m'
voy adelanle a prevenir a mi mJmJ
Y. mltnlras sus compallcros cugabJn
con el niño. ti se fué a u casa. cnmo
ya lo sabemOl.
Rápidamente hllbo de explicar a 'u
madre lo ocurrido. ya que los olr
no demoranan en l1ellJr. y. al fin \.
minó, no sin CIerto temor:
-J{ ahora lo traen para ací. porqu
va a vivir con nOlOlrO'.
-¿Cómo es eto?
-Todo, querian l1evár elo. pero s'
convenciuon de que 2 mi me corrfl

pondía. No le enojes. mJmlrJ.
--Si no me enojo. niño; pero" un
compromiso.
-Yo duermo con él. yo lo cuido.
Sonrió la señora ante las preltnslon'
de Martín. y en aquella sonnsa .VIO •
muchacho que ya habia obleDldo

Recu,,,daD a Ud. el alamado
calzado de niños y caleqiales

liS H I R L E V"



qllC IOliCluba. y. abrnán.
le dijo'

IS. m.lmlu.

Ii,nt" l.lnro. la pe
re doña D,mo(,la r,'

nI que .llend,r a L
Iagua )' agradecer lo
galo, qu. lI~g.lbJn , - .1II=l:t---

.l mom~nt tur
leche condcn,ada.

,nZQ5, gorras. nra-
o franelas. ,te

11 m\'laban la
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1. El loco LUCO$ ha perdida tu contrato. taeIa su din.ro
y a Chúcaro. par holler perdida la apuelto de que él
podío montar a ese aaimal sin ca.'" y aguantar hasta
el finol.

3 fe,.. na /legado el m_to de la cletpeclida. y .1 laca
Lucas, oIYidanclo to4o su rellCor. se abraza a Chúcaro.
'I~rando "-A pesar • todo. yo te perdono, Chúcaro
-le dice-; hemos sido muy bu.nos amigos y espero
ue no me olvidanís! . "

S Des.... -de r C4IIII..... IdJ6m.tros y kll6metros.
rehasca sus adaIarilIM pita. De pronto v_ a su me
r.IIria .. rec"" di P ·Pica: "-j oIIre Pica-Pica!;
C8UCIo •• al llalpital la Plr.¡ eJe 'ista .••

r

2. Muy amargada por su suerte. el loco Lucos echa en
caro a Chúcaro su comportamiento en el rodeo. "-y
después d. haberte hecho famoso -le diee-, ¿qué has
hecho tú? ¡Se te han subido los humas a la cabua y
me hO$ arruinada' "

4. El pobre loco Lucas parte de regreso a su pueblo.
''VoIveré a cuidar vacas -piensa-; ahorraré dinero, y
lulfO podré comprar de nuevo a Chúcaro. Mi vida, sin
él. será muy triste. Estaba tan acostumbrada."

6. Y el pobre loco Lucos sigue caminando. Iba penson
do .n lo mucha que aun le quedaba por caminar, cuon

d. advirtió que allui.n .. acercaba a 61 Il'lr la IíntO
lItl t 11, unqu. na .. ..la muy .len.



7. Era un curioso vagabundo, que, con gesto despec·
tivo, l. dijo: "-¡Quítate de mi camina, pojorón!
Ya 10}' cama los trenes expresos.. ¡Tengo derecho o
,io libre!. .. "
y 1.. dió un tremendo manotazo.
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8. El ánimo del loco Lucos no estaba como poro aguan.
tor bromos, de modo que antes que el holgazán 01.
conzaro o terminar su frase deJÓ caer sus puños de
acero sobre su mondibulo, con el resultado que ustedes
pueden obseryor.

9. Coio yo la tarde cuando al loco Lucas, que se en·
contraba en ese momento en un elevado puente de fe
rrocarril, le pareció sentir que un tren se acercaba.
"iDemonios !. -pensó-. En bonito lugar me pilla ...
iQué hago?"

10 Pero, ¡oh sorpresa! '. En un extremo del puen·
te apareció un corro de mano manejado por el mismo
Chúcaro en persono. De lo más hondo del pecho del
loco Lucos brotó un grito de alegría: "-iChúcoro! ...
¡Mi buen Chúcaro!"

11. Chúcaro le explicó que aprovechando un momento
descuido de su dueño se había arrancado. El loco
• no cabe en sí de felicidad. "-Volveremos o nues
pueblo -le dice, entusiasmado-, y seremos de nue

milJllCll de ante.!. ....

12 Sin embargo, o pesar de (o feliCIdad de Lucos,
Chúcaro lo va o comprometer seriamente. En efecto,
pueden acusar al loco Lucos de hob, robado o Chúcaro,
y en ese coso ya nadie podrio salvarlo de la horca.
¿QlIé CNCJl ustedes ~ue sucederól. v



Barl-Baca: -Yo haré igual Que abuelito. Soy chica.
pero mi sangre es araucana. No hablarp .

Can.ue: -NI ella ni yo ni ningún araucano hara
traición por más que los hombres blancos atr.ena
cen...

Soldado 2.0: -Vamos a llevar a Rarl-Ruca y la va
mos a azotar hasta que bable.

Barl-Ruca: -¡No hablaré!
Aparece el capitán español don Alonso.

capitán: -¿Qué pasa aquí? ¿QuIénes son esto. in
dios?

1da40 1.°: -El cacique Linareo y su nicta Ran-Ru'
ca ...

Soldado 2.°: -y no quieren decir dónde están lo de·
más araucanos ...

Soldado 1.°: -Pero vamoa a azotar a la ind1ecita y ella
U08 dirá la verdad...

Barl-Raea: .....No traicionaré mi raza por más Que lo'
hombres blancoa me martiricen.

capitán: -Eres valiente, Ran-Ruca .•.
Cacique: -Es araucana. MI raza no conoce el fi.cdo ..
CapltáD: -y mi raza españOla tampoco lo CaNee..

Por ao. sabemos respetar a los valientes co:no lU
y tu meta. .. Pueden irse los dos ...

aelque: -Gracias, hombre blanco. Eres Justo V erc
valiente.

. u: -Tu raza y mi raza, con el tiempo, haran
un pueblo noble y valeroso ..•

BarI-Buea: -Adiós, capItán ..•

Los indlos desaparecen, y despufs cae el telón. nllel\:
tru • IlCUeba 1II6atea como "Los 00lllhues Rt>loS ,
""". "C"''''''l'''ll't1

....... L.: -Viejo empecinado. 81 tú no habln . ha-
blArá tu nieta... d
I~ 2.0: _y B1 DO babla, la colgaremos e ¿se ro-

~~'i..: _y le cUspararemos con los bastOD!'.. qll~
trUI!Dan.••

a.rt-Raea: -No hablaré. Yo soy princesa arat·tana.
y no teDIo miedo...

Beldado LO: -Vas a ver que vas a hablar cuanllO le
amarremos a la cola de nuestros caballos ... ,

8GIlIa4o 2.0: -O te ponpmDs junto a 1& boca de lo
IJ1'IUldes cañones.••

CO CURSO OBRAS TEATRO DE
TITERES

El cadque Barl·llDea ceDversaD:

~_: -Todos los arauCAnos luchamos por la libero
tad de nuestra tierra. . . ?

Rui-Baea: -¿Las mujeres tamblen. abuelito ....
caaq~: -También. Tocios Asi como no nos dejamos

cIomInat por los inc:a&.•
Bari-Baea: _¿Quiénes eran lo incas? _
Cadqae: _Hombre enldos del Norte. EnseIU~OS

cosas. Pero mejor de lodo es ser Ubres, dlienos
de nuestra tierra .

Bari-Baea: -y loS españoles, ¿de clónde vienen?
CKiqae: -Df-I otro lado del ¡;ran mar ... se forran

en Jjerro. Tienen bastllnes que truenan Y matan
a dIstancia

ILari-Baea: -Cuando vo sea grande ambién c~:nba-
tiré contra ellOl •

C&elqve: -Eres d1ll1la bija del CAcIque MIlodrán. Dig.
na nieta mía .•

&ari-Baea: -IAbuentol ,Ahi vienen los españoles!
Huyamos. .

Cacique: -Si he de mom, qwero monr aqUl. ¡L.nareo
no huyel
Aparecen cIo soldadOs españoles

Soldado LO: -JAltol SI pretenden huir, disparamos."
cadoue: -iNo teneDlOl miedo'
Soldado 2.°, taparte . -¡Valiente el viejo!
Soldado 1.°: -Dinos óndl' están tus compañeros ...
8oIdado l .•: -Neeesltamos saber dónde esta ro trtbu

y c ántos Ilomllres la componen ...
CRlquel -Tomen DI! vida, peTO no traicionaré a mts

c3mpañeros...
Soldado LO: -Te haremos sufrir atroces suplic1t1~..
Caeh(ue: -Los hombre hlancos harán lo que qWf'ran,

"O n: • C' n mi raza ...
•~ '-Baca: - O hal(an (\.nño a mi abuelito .
;;,ciqae: -iSilencio ! 11.0& araucano sab~mos I orrr.

pero no ped!m0l compa ión!

I R U C A
EspIcilll para "El Cabrito"

P.a~~s~:_...........

pUl" 2.. '0Il
El decorado represeDdmaI~~C:~ S:~a =:n:e
FrondoSaS r8JDU e ""'''-' "
c:op1haes con roJIS tlorea.

ACTO ONICO
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AdaptocliÓn d. lo Obra
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IJO' '
V Of LA FUENTE

,

2 Uno Iros airo posaban
los,dlos Hasta que, des
p~e' de larga esperO,lIe
go el tan deseoetb mo
mento de la yengonzo
"-Shere t<hon ha retor
nado" se dOlO Mowgh,

, llena de lubola

3 Sin perder no un segundo de toempo. el mue ~a
Icho arreÓ los búfalas y los condulO hoclo rI borran
ca donde pensaba darle guerra o' enem"ol0 Esto
lormllbo oarte de su bIen estudoado olon



S "AMERleA
•

o UME O

U A DE LAS CInco portes del mundo, que limIto ca;' .1 mar Medit.rrÓ·
"CO, el .tlóntico. el océano Indico y I IDOr Rala 30.000 000 de km.2,

200 000 000 de hobttantes Estó pobi.... por tres razas' n.gro, blon·
ca y cobnzo En flte con ente seJ.oblen a'ias Ie.....s '1 se profesan nu·
.....05OS rel19 s, entre las cuales predontlna l. musulmana. Los prin.
Clpales prodUCCIones de .frico consisten .n cereales, gonoclo, cueros, f••
bras te.tiles, coucho. cacao, nvoces, azúcar, lanas, ma,fil, aro, diamantes.
etc El ••s su río mós Impartante, y en la descripción flSlca ocupa el

r , del "ema del Atlas, S1gu~ndole, en orden de Importancia.
SoIIar. y el Sudó" El lago Victona Nyonza, que es .1 mayor, tiene
000 16 tros caodrodos En el 4esierlo de Sahara lo t.mpero",ro sue
lfeto' a 700 Con. cepclÓn de' y Eglp o, , ... forman Estados

i1• .,.adilltlttlft, .1 resto elel continonte ." eftó constituido por co.
t0l'd4os • los poises europtOl.



(CONTINUACION )
MIE TRAS Wllo. coordib'lDot
clda uno auntu idus.
Puaron doI bilm d. marcba. El au
10moVII caminaba Irnlamenle. abnln
d.,.., paso ID una Sllv. de maart
pous.
De pronlo st oy la voz dd med·
nl(O'

-jAllo' El carruaje st Iu deltaido.
Hiior. La ru~ nú cortada.

O fué atusario lIIi. para volv r a
lodos rl stne. de la r..lidad.
La rula conada era la lmpo.ibilidad
de cClnllauar ft '¡aje y • encoalrar la
.tla.
-Enton . 11at.d,s. Allbirrne
y Raúl, _ tlOI. 1101 ayudll¡Ín
a VlslinIQS. lIS neclSlrio que
conouall ~ 1II lIi1mCl: ellO lrs sre
Vlri "an. os cuando ",re mol.
La sefiora .. 'f lItos leñores par
drn vrait ipabaeall. ti aUl~.

Inu[il ti cIeéir 4ue lodot aCIJI~roll.

Veinte mÍD1llal lÚa urde Paques y
IUI dos cOlllpd,fOl ..~¡'an vrsndos
coa 8lI tnJl paft«ionado dr buzo
debIdo al gtllÍal cerrbro del sabio. A,i
"lldeI se deJ6 .n la pieza [UIC'

ra del liiio. JIIlI1Ieiia sala que Raid de
Vmallel urró bremíllCamenle.
Dllz mlBatos despuá Paques y sus
acompañaau, apare'lemn en mrdio
dtl .1rmelllo liquido.
UIIO ele eDOL el ms alto. Ifts Boaree.
llevaba sobre la espalda ua paqurte
bllllJ\le 1'OIUmlnoso. que se balbba
ullido por UII hijo al aUlO. El proyec.
tor .. que hallia Iublido Paques, sin
duda.
Hiciel'Oll loe 11001 Úll gIIO amil~oso
a loe que le quedaban eD el carruajr,
'f CODIttIzalOD IU maedla dificil. que
ao la Jllnaitió 1I'lar frtllte a la bre
cba ca me_ de media hora.
Con 8lI IeDtlmiellto .. anlultia. Au.
bÍlrll.. Raúl. Nidia 'f el mecánico
1II1111r0ll a aquella cletapariciDn.
,Sena aqullla la clV.ma ....da. don.
.... OCCIIItrIb. la ialar ;UlIolban
al & ... uü.joe1
:: lo !lO 111M IIIttmaba • 10

Doaa1~ COIII1IIt6 .a reloj. , dijo:
~ 1.. dan _01 caaftO.
Hada casa ClUtro boa. que 101

RI.VlltIN: ., doctor Arútide.
Paque., lunto con alguno. A"'i
gOl emprenden un vl41. CCItt '1
ob1eto d. encontrar una fila '11
mergida. Este lo hacen en Utl
auto itllll1lto d.1 doctor, ,1 CUlII
camina debajo del mar. Cllando
van en camino se enleran. por
",.dlO de un transmisor. de qu,
los dllm" compañero. qu, han
quedado en el yacht, propiedad
del doctor, han sido tomado. "rt
rfonero•• con el Jin de ollligar a
paques a entregar los d".chos
/f, .11 invención.

viajerge habían dejado el "Arillla"
lumuliindose en rl mar.

CAPITULO IV
Detr6s de los fxcursionistas rl rayo
luminoso del faro del aUlo les i1l1m~

uba.
Apenas fnnqueada la brecha se .n
conlraron sobre un suelo duro. cuyo
declive era blS~nte pronunciado.
Andados. aproximadamellte. seslnta
metrOI. una lima se presentó an[e ellos.
Sí el doclor Paques y Kawamura hu
bieran podido comunicarse sus pellll'
mientol. sr hubienn cerciorado de que
eran idintÍ<os ti del francéa que el del
nipóll.
No podla haber duda'de que aquen..
rocas y aquel suelo eran de orilen vol
dnico.
A conlecuencia de una erupción, el
criler debió cedrr y en un solo golps
el mar penelró en aquella JÍma. arra..
trando la ,sla misteriosa.
Para que lua deducciones fueran jus
lIS. hacía falta ver si la isla estaba a1.i.
Con un gesto Paques indicó a KawJ
mura un hureo para preguntarlo: 11

CRía que la isla podia encontr:we
aUí.
El japonts bizo COtl la cabeza Uft Itll.
afirmativo.
Las agual. que cubrian la cn.ma.
siguirndo la ley física de lot 1'IIOS
cc municantel. le h.l1.ban .1 ni,el de
1.. del ocnno.
CoII ti cuidado IIIfI6dico COII q Uf
Paq1lll hacía toda. IU' COIII. paw
paró el prOYlClor. DeaplÑl, con 1111
anto. llamó • su. compalle_.
PIIIIOD cuatro o cÍACo IIdos.
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16merm! de Bolton, uvegaotes dJ •
oo. y I1rnos d. ,. I habian eo
trodo eo diver JugUet.
En 1857 el comandante Hu ng 0'\
prelendió hah r13 \tSlI,) n<tam nt '\
la bahla de , Hong. y .OS oL..a!e ¿e
1J ~lbriD:l fr nCe5J d1rron CJZ3 .l UI:.J.

bestia <nono>!. d. mas de v'lOte m,
tros ck largo. y provista duo, cab<71
pequeña. <k Un cu lo muy largo. cue _
po ancho y cola prblnngad.1.
Jnmóv les en a r ncon los tres hom
bres obserV,lron espantado. cómo, 301.
ellos en la plena c1andad del rayo qu'
produ<ía el auto. lal como uoa enOrme
apancion cm m:atográt:':3 sobr,," 1.t
p.ntaHa.....oluc·onab. el ser ma fo
míd.ble y más monslruo,o que bJ ,
.ntoncn babían ViSto OJO' ha maco •
Pr~nl.ba 1 mism. partioularid
des curio" que la b"'lia que lo f-an
(~S¡,.$ caZan;n en ~J b hl.l dl ~t ... &
_-aben peqo na con una mandí,," a
lormidab y t rmlO ba en una' I

más grande que el .. lo nlero d 1
monslruo.
Kawamnra .",lamó. s b.<n no le on
ron Sus c mpañeros
-¡PleSlOS3u . 1

Y Ka" amura n
El ,lb,O frJnc, • nt m laba lag e\' ,.
lucion.. de .que! • be lla JpOca'lpl
men.truo de las prUl! rJS edades. la
especie se habla cla,ifícado enl:"
fauna d so que ya n 1

encontrabJ ID q rn 1~ t n
ofens,"0 de f SIl
El ple.o ,lUrIO. por forruoJ
hab.a VI to Los gUJrJlJn s d
Tubram .n hab. '\ d
"lo a' fond ma

gunmt.:nt ' üm.
\'o:~jnJ'J, ')1 mis

Refugio .\\ 1 lOSO
\(¡enlras lanlO a t>la
rt':llndo l.nt1m nt 11 m.l5,1 tarm
\lable. qu~ o~uplb. uoa llar'a pa ?

c:k ~a ca\'~rnJ tIl u t ta'Tltn 1

ble.
Yel rcfug:o
:~bnt d~ b

da de tra .•, por 1
del aUlOmÓY ..
Los que la hah. ban ~ d<blan haber
dado cuenta d. 'a <ausa que había mO
tivado su cueí ,¡d.ld. perábiendo freno
te a la bc<"ha el ¡nnnto dd doa r
Paqu<>. y su sorp", a no d, bio <lr m<
nor que la del sabio. JI:" ur r o
le él <! "R fuglo 1sllStcrtOSO •
ASI debí. er, por cuaolo desde la .,Ia
un faro tll< prorc.:tJdo sobre el ,
hlCulo. para permllIr a Jo' habltant·
que lo vielan pl'na luz.
PaquC'J gnto como 1 pJd:er'l\ OIr
-Ex.amintn mI In" nro. s ñf\f rnt-
r ce 13 peoa ..
o. pronlo calmó u
er. tiempo de ar gr.
e obrar

1queJ lu!!ar no podia sorprender ni a
Paquos nI a Kawamura. Er. ló::I.:o ~ue
los monstruos S~ en -ontra~n a.h.
pue'lo que la "la allise en<entub.
P ro no era del refug de donde lle
gaban >Ino del foodo de :os m.,...,s. y
su nadar era .1 de los aoim:l.s que
huyen ante un pdigro. PareClan des
on'nlados, hasta que. de p;onro. :
bnzaron bada 13 brl.'Cha y s.heron hu
\'end~.

Hatla la S1m~. ha.tJ donde entonce~

h~blan e tado Jos tres homb~, s~b:o
una ap;,uieión Í3nl.lsticJ. unJ v~rdJ

dCfJ vision horripilan ti. un monstruo
manno, ante .1 que los cuatro-, ."ua
los pJf~'lJn mini:tTora~.
InsllDll\'ament:. Pa<¡nes Y 'u, compa
ñero pensaron en la I.yenda d. la
erpient. de mar. leyenda que .h:"hos

udenl" incorporaban al domulIo de
la fauna .xistent•.
En decto. desde qu.e .0 el .DO ~ 81,0
t' "" ...... 'if ..·,~ .,,;,~"'~'" ;,. n,.,1ji"., ~ ' •

- 21-

Ap<oas se bab..n escondido. cuando
JpJf"cil.'fOn los cuatro monstrlJC"ISO
guardadores de la isla•
A la vrrn,d aque'h ,"arición eo

J

C.'\P1TULO \'

Dapait de an. última mirada ,,,bre
l. ruU qu. pensob,ln seguir. telefoneó
• u m.cinlCo para que 1« ilumlcara
con .1 proyector del carruaje. y. cuan
do llego la luz, .1 doctoc pc1lsaba d 
elr .1 6US comp.lñtros que le aiguieran,
cuando, bru"amente. I.s hizo seña de
que quedar.n inmÓVIles. y los tres
f u rOn .1 escondt:rst en una Zona qUl?
lo ro d. sombra. porque baila .lIi
no lltgaba el rayo del reflector.
~nrpr<nd¡do.. Kawamura y Boar<c
obed.cirron casi maquinalm.ntt.
Paques. con el brazo exttndldo. d~

slí(oaha un punlo anl••1Ios.
Al mismo t..mpo les empujo t1etr:ís
de una r<xa volcáni...

Pactun. ~ medIo del hJo tel~fú.11
(O que les uniJ al .ulomó",l. acalHba
M dar rd~n a su mec.lnim 1e qtle
apa na el rtlleclor .•
Mrdlo mmuto tranSCUrriD cn la oh,..

ar.d.1d: d..pun el rayo del aparato
portalll Ilumino las aguas. segu:<lo p~ r
a mIrada dd do{[or y por IJI de <us

do compañero,"
.L ISla' iLa isla e lá aqui!

o lIf engañaban. no podia" e;:ga·
narse
la sla de Tukaram Sing eSI,ha .'h.
MSltrO de aquella ca-eroa. flotaba bao
JO ellos. y. p3ta tocarla, quedaba una
d¡suncia de doscientos metros.
B.jo el pot,nte rayo que la ¡Iuml"a·
ha, b mlrs.l Inarme -e veía dis:in--l
men e
• Que pcDSaCl.lr1 los de abajO al U1:'"
•ucnta d, que la, o as qUt los 0,'-·
nían s I toaban r"p~ntínamentt l:i'

luz~

Pero ni Paques ni Kawamura ni
Boarec pensaban en aqudlo.
Por tI mornt'nto. ~t.~ conformaban ,on
entr'ga,,' ~ u a1egrí•. La Proyieen
da habia logr.1do que hidH;m el de<
cubflmiento admirable.
Aquella "lo hntastica, en la que nad"
n:ia • cuya ~xisten(IJ ~olJfI'l~ntf PJ-

ques habi, defendIdo. estaba cer.:a de
ellos. )" para penotrar en el refugio.
quizas todo fUcta CU'Sllón de hc·ras,

cnci'1am.:iltc:-. Je minuto ":tda
más.
Lo má~ lmportJnl~ era vl?r SI d\!i:m
barazando l. aix'rluca se podía lograr
I que llegara ha l~ alll el aUlo.

Kawamura habla •. ·plt ado a: do<lor
~ue la JS a e enconlraba amJrrada •
UnJ i' pl:CIC ti ... pbYJ interior. de un]

p~ndl€'nt~ U( unos ~h~nto dn~G~n~J

melros. que l'~ habla segUIdo en traje
J, hUl~ en complñla <le Soud-.I.a }
de dos de los IndIOs para da,",e .:uen'a
le que el refull'o no babIa sufrido ayc·
na. gr.lV..:''l.
ral ,. z .ría poSible 1egar a aquell3
pla)"l sigukndo los contornos do la
cavcrn~. El proy 'tor portitil. que
babIa "''''Ido pan des.:ubrir la isla.
Ib.l a series de gran ulIlid.d.
'laque< nirigio su luz hoeízontalmen
te A la izquierda de<.:cndlJ la neITa
dulLemente. micntra que a h de,..."ha
habia una p,ndicnte brusca.
El abio ralculo que la de la izquierda
les llevaría en unos cuarenla minulos
a la superficie del lago.
As; descendieron basla nn. playa que
no era en la que eSlaba amarizada la
•sla de Tukaram Sing.
En cualquier caso. lo m,< pre.:iso era
llevar hasta .111, el auto. Quedab. un.
dificultad casi inwncibl.. ¿Cómo
m.nlobrar con el aparato a través de
aquel c.o monstruoso? Era de lo que
Paqu le quería ocup... IIn perder
.,. ... un



1 Las lágrimas afltlyeran a los ojos de Mónica al I"r
la despedida. El camzón de lo niño pareci6 suspender
llII latidos y .. le alllllló lo garganta. Lentamente re
gresó 01 edificio ... lo acuelo; su pensamiento na po
día aportarse efe ()Ijylrio, Y miraba y miraba la carta,
pIIIIOado que lo p_1ICio efe su amiguito se le había
hacllo muy querida. A lo Intrada releyó de lIuno
la miIiYa y na pudo retllllr un sollolo, que fué oído par
edro, el porterl,

ecr

I

2 Este SI oceK'6 a la niña con intenci6n de a"eriguar
lo que le posaba: "-¿Qué le ha ocurrido, señorita Mó
nica? ¿Por qué llora?" "-iOh, Pedro!... El alumno
OIÍ\lerio de Villablanca se ha arrancado de la escuela
'1 .. preciso, antes de que se entere mi padre, "ol"er
a enCOlltrarle", l. respondi6 la niña, que ya había fro·
guado un plan. El portero la contempl6, admirado, mien.
tras ella lo apuraba: "-No se detenga; ¡corra!"

4 A.I hi, c6mo 1I a.tuto nillo, graclo. a .u artlmalla,
pudo, dltimuladamente, .guir al partero, que iba, IIn
tima In mana, hacia las rocas clre;anas. iPor fin d.s
cubriría lo otro .ntrada qUI tlnian 101 contrabandistas
a lo cavaml que "isitaro can Mónical Ya .staba bu...
no do lIIisterios r IICfOtOL " '1 11 litaba cOltane muy
coro va,. IlIYUIIID In .... ca Unl "l. qUI P.adra
IIet6 • la. Ne.' •• l. _I.ya, tuYo '1 mlr6 1" tomo...

.dIdII....... -4ijo pero " el muchacho al
• ho comunicado mi fugo,

'ltl, I correrle ti ..plo al
mi único aparhlllidad paro

~:::;~.:~=: 1 _fOto que tienln losC·....li4Id, COlllO "ien lo ho-."'1IItf. lo que 11II11II PItlCI,.
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S Oliverio hobio corrido a situarse en uno porte mas
alto, detrós de uno roca que lo ocultaba bien o todo
mirado. Pedro, convencido de que no había nadie por
los alrededores, se decidió por fin o penetrar 01 intenor.
En uno parte, muy disimulado, había uno gran brecho
entre dos piedras, y por ahi podio pasar muy bien un
hombre, aunque estuviera cargado. Por allí se metió
Pedro decididamente.

6 Ollverio, penetrando sin maedo tras él, pudo verl.
entonces alejarse por una especie de corredor subterró
neo, dirigiéndose hacia una puerta empotrado en la
mismo roca. Uno vez olli el hombre buscó con lo luz
de su linterna, y luego apoyo, presIonando sobre un bo
tan, que movio en seguido en diferentes sentidos Se
gundos después lo puerta fué abriéndose lentamente y
Oliverio perdía de visto al portero.

(CONTINUARA)

7. Pedro hobio penetrado al inte
rior de una vasta sala, donde se
habían reunido los contrabandistas
que ya conocemos, presididos por el
Capitán Enigma. Pedro se aproximó
O los aventureras: "-Traigo una
lIlala noticia, capitón", murmuró
"-¿Qué ocurre? -preguntó impa
cienle el Sunco--. ¿Acoso los oduo
nlros han descubierto nuestro mo
drlIUlro?"

8 El portero dilO "-No, caplt n
No es eso. Ocurre qu el alumno
Olive,i de Villoblanco ha desapa
recido, y si lo tiene u I d pm. n ro
debe soltarlo ; SI no va o comen·
lar nuestro desgracio."

9 Entonces, sonrISOS enlre dl..rll
dos y de asombra, fuoron pinlon
dose en los rostros Oliv rlO aca
baba de aparecer ante su 010,

diciendo'" Senores, no soy pmlo
nero del CopIlan Enigma, pero v n·
go, s., o pedirle hospitalidad por es
to noche e d -IdIdo no volver
nunca mas o lo Escuela de Roca
negro .. ti
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DESPERTAR DE ATUR

)' lo., esplaa dorada,

IIlmblan d, m,edo a lo he z

oJuBo

~lquen la. 'Ious danzando.
El aVe car¡ta In las roma'.
El Lúnto stau;! .lbanJo.
y es co"e",rlO la malÍanu.

Los caballos m ,1 coche

rore"" cammlto aba/o
Tarareando L'U .1 cochiCo,
y el amo rmra .1 trabaJO.

Los pairo¡ d. hre ura ce",..
relmchan deS1!sperado
por franquear toda.s l. IrancO!
l/ mrrn· ar por los prado.

Una muchacha bomta
bebt.·, erJ JU e taru n ra

d. la verl"n¡ la agú, •
11 el corazón 1 ., alegra

EoosR

l Os bueye '" uncen I IjU90

como .t hombre. a su ,sar,

l/ los llores coquerona
aun n. de ,., d danzar

El lagarto hu madrugad.,
ti .se arrastra (On pereza
por ""rre IQJ; rama.•cca".
>In le"anlar la cabcu

¡.as L,.'clCUS n1U~ n con pena

porque las can a lechar
l/ las flores d.· cecbena

las L'an salrendo a mICar

I.Al uptt:ntt: n la np~ Uflt

de la .rlca ca ondulando)
su cueepo lleno de andlo.

y el liltnro "9ue 8llband

que reluer com., e peJo
a lo. rdleJo, del 01

ueN

l.a brtsa dile a su oldo
nn St.' qué fOSaS r.\lraño&

y el arroyuelo SI' esconde

a los pies de la montaña.

l.as martposa ampllOn
ws alas mUllicolore.

ti danzan por los Jordlnes
""",dándole a la., flore.

fL mdo) eue/ca .u copa
d, trmos en la mañana
La. flocts e.,rán de "e.'ta.
., Clmbran como !lllana..

El .01 se queda parado
y se las queda mirando
,amo un chICO enamorado.

11 el vienlo "9ue srlbando,

Juan Brahm•• ~ran Illusico germa
11\1. Enviado por J. Ville!!:as H .• San
tiago.

Se trata de Illllndal el retrato de
ualquler sabio, pintor. m¡j~leo o

J no aJ~ célebre a e de la In

Edmundo de Amieb. célebre esen
tor !taHano. Enviado por H. VéHZ.
Coqulmbo.

tlgiiedad o epoca actual
Semanalmente publiearemo tre
de lOo! meJ res y su au ore e

Prineesa 1 abel .lllrla Windson.
Enviado por rartin Molina, Anda
colla,

dran por prenuo: un llbro. el prl
mero; 10;-- el segundo, v 1m

bum P n r r



mo el de un cadáver. En seguidá le
h,zo la m1Sffi9 propuesta.
-¿Podremo. verle? --pr"llllltó. con
voz apenas percepttble.
-¿Al Nazareno? Sí: debe pasar a
pocos pa os de nosotros.
-,Oh, Señor' - exclamó el viejo.
con fen;or-. ¡Ojalá pueda verle una
"el mas, una sola vezl ¡Ob, qué dia
mas temble para el mundo!
Poco de pues toda la comlttva e.pe-

raba tras la esquina de la casa.
Baltasar sali6, aunque con gran fa
tiga, de la litera, y permaneci6 el\
pie. sostenido por un esclavo. Ester
y Ben-Hur rodearon a Simónidea.
Cambiaron pocas palabras, temerOlOS,
sIn duda, de comunicane IUI pen.a·
mientas.
y el desfile continuaba mál denlll
que antes, si cabe. y los gritos resona·
ban ya muy cercanos, altos, crueles
escarnecedores.
-Mirad -<hjo Sen-Hur. con amar
gura-; la gente que viene aho.. er
toda Jerusalén.
Un ejercito de chicuelos venia au
llando y vociferando:
-¡El Re)' de los Judios! ¡El Rey
de los Judios!
Slmómdes los mlló, y con voz grave
dIjo:
-Cuando lleguen a ser hombres hi·
jo da Hur, ¡que delgracia para la'ciu·
dad de Salomón!
Una escolta de legionarios de bri·
llantes armadural leguia en apretadar
filas. tranqwlO1 e iRdiferentes.
Después venia EL NAZARENO.
Iba casi muerto. Tropeaaba a "ada
paso, como li fuera a cu;
El Nazareno llevaba atadas las manol.
Durante el trayecto recorrido por la
CI udad. exhausto y aniquilado de fa·
tiga. bajo el peao dal leño de la crUl
que debia llevar halta el IlIIar del 'u·
phcio, H¡ún marcaba la ley, babía
caído varial vecel al luelo. Un cam
pesino la ayudó a Ilavar el pelO.
Cuatro soldados le defendían da le
plebe, que, a pesar de esto, lograba
acercarse hasta "1, hillendol con pa·
los y escup,endole,
Ni una sola palabra se escapaba de
sus labiol, nI un lamento. ni una pro-
~sta. .
Cuando paso por d..Jante de Ben·Hur
y de IU gente, levanló los ojo> hacia
allol.

ster le abruo a u padre. ocultan
do los 0)0 en IU pecho. . Slmóni<le.



Los gritO. que e repellan lIIempre
"¡Rey de los jud,os

'
¡Paso al R

de los Judíos! ¡El destructor del Tem
plo! ¡Blasfemo de 010 ! ¡Crucificad
lo! ¡Crucificadlo!"'.
y de todos esto gntos, el ulhmlJ
era el que parecía más simpatico. por
que, sin duda. expresaba mas peren·
toriamente los deseos del populacho
su odio al Nazareno.
-Venid --dijo SimoOldes, c u 8 n d o
BaltaS8lj estw.-o dí puesto--' varoono.
de aqui.
Ben-Hur no oyo .1 lIamamtento La
gente que pasaban por delante de el,
y su brutalidad, le recordaron por
contraste le dulzura del Nazareno 1
mefable caridad que habia mostrad"
sIempre ante la miserias bumana . Y
como unos pensamientos arra tran
otro recordo de súb'to la epoca en
que él mismo se encontraba en mano
de un romano y cammaba haCIa un
muerte casi tan terrIble como I d
la CTUZ, cuando, exhausto de sed \" d
latiga, cayÓ ante el pozo de Nazarel
} Et mitigó su sed; v, por ulhmC',
acudio a u memoria el milagro d..1
Dommgo de Ram
Con esto recuerd VIno a meJelar "
la conCIencia de u in r titu;' Se BCU

be de no lulber he ho t 1
p<"ld' h'l I ~I\ldo

a~ ........m.1:l.lill. la~~
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Macedomo? He ah, la pruebas'fe·
hacientes de que el Nazareno es rey.
¡Ojala pudiera levantarme y postrar
me a sus pies!
Ben Hur le ayo con orpresa y se
sintió conmOVIdo en lo más hondo an
te el insólito arranque de Simónides.
-Habla a Baltasar y dile que debe
mos partír. ESta es la infamia y la
degradación de jerusalén.
y Ester añadio:
-Veo alla a una< mujeres que llo
ran. ¿Qwenes son?
SIgUiendo ~a direccion del dedo, todos
vieron cuatro mujeres deshechas en
llanto, una de las cuales se apoyaba
en el bra"" de un hombre. cuyo .em
blante ofrecla alguna semejanza con
el de Jesús.
Ben-Hur contesto entonces:
-Ese es el discipulo a quien roa
queria el Nazareno; la que se apoya
en u brazo es Maria, la madre del
Maestro; las otras on amIgas del ga
hleo.
Ester s'gUlo con los OJ empañados
a 181 dohente mUJeres, hasta que se
perdíeron entre el eentlO.
La fra~e~ ~e pen.han en C:lqud Iwdo
ensordecedor de la muchedumbre, 
mejante al de las ola que golpean la
ro ta f'n un dla rll' torml'nta, y el1l

.1, I nd r .1

de .u iDl1el"ble voluntad,
.-06. Baltaar ayo al suelo sIR

,-. para lanzar un grito.
!ten.Hur &fitó:
-JOb Dios mio! ¡Oh DIo mlo~

(lomo si adivinaae lo sentImiento
d. que estuviesen animados. o hubIese
oldo la exclamaclOn, el N.zareno vol
vl6 la trastornada cara y los miró uno
trll5 otro, y cada cual se llevó a la
tumba el recuerdo dE' aquella mirada.
Comprendieron entonces que pensaba
en ellos, no en El mismo, y que aus
ojos moribundos expresaban la bendi
ción no proferida por los labios.
S,mónldes no pudo por menos de
exclamar:

¿Dónde estan tus leglOne . hIJO de
filar?

Preguntalo a Anas; el podra res·
ponderte mejor que yo.
-¡Cómo! ¿Traidores?

-Todos, excepto estos dos.
-Ento""es, todo se ha perdIdo. y el
Justo morira.
El rostro del comercIante S" contrajo
dolorosamente y abatió la frente. Ha
bla tenido una gran parte en la obrí
cie Ben·Hur, y, como él, experimenta
ba una angustia infinita al ver sus n
sueñas esperanzas muertas para siem
pre.
Selluian al Nazareno otros dos hom·
breo con cruces al hombro.
-¿Quiénes son ésos? -pregunto
Sen-Hur a los galileos.
-Ladrones condenados • monr al
mismo tiempo que el Nazareno -con·
testaron aquéllos.
Inmediatamente detra Iba un mI
trado, magmfico de oro y perlrena, re·
vestido con los ornamentos de Sumo
Sacerdote y caminando a grandes y
arrc>¡antes pasos. Le daba escolta la

uaro,a del Templo, y tras el grupo
caminaba en buen orden todo el Sane
drín y una larga filll de sacerdotes
vestidos con túnicas blancas, sobr!) las
cuales se destacaban amplias sobre·
pel"ces de fastuosos colores.
-El yerno de Anás -dijo Ben
Hur en voz baja.
- ¡Caifás! Le he visto -replicó Si·
mónides, al cabo de una corta pausa,
durante la cual parec,a contemplar
profundamente al altivo pontífice--.
y ahora estoy convencido. con la mé .
absoluta certeza, con la certidumbre
que proviene de la más clara percep
ción del espíritu, de que aquel que
camlRa on la Inscnpclón al cuello e ,
en realidad, lo que el rótulo proclama
como befa: El Rey de le» ]udíOlf. Un
hombre vulgar, un impostor o un
traidor nunca ha sido tratado aSl. M,
ra4. ahí estBn las naclone • ahl jero-

l'n; brael lo contempla. ¿No veis
el .fod, ni el manto arol con (ranjas,
ni ¡•• borl de oro v pM¡mrA que no

vllto n Iw 11 r1.Ü I cll~

J.-._aa...-"
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5 Monla' regruo al Ecuodor dtlpuu
del ...s'nol~ de Moreno M. plumo mo
to al dlClodor Mo.eno"

4. ,Obl,gado a huir a !'anoma en 1869. te.
omlgl)s de Montolv(t oyudóron'c fJ (o"tinu~'

su lucho por lo hberro'; <II-Juon "uestros
amigos han recolectado fondos po;. que va.

I yos ~ Po",. donde 'p'uede\ con"nuo, t&(,p

~~

_~=~!5ií""'-"f 1) !'tro otro I rano USUIP; el GOD'''""
Mo"tQI~o muraa rn el de~tlE'rro....-Se

nor, lo Academlo f~flQnOrO consuferu su
libro ~ob'e lo ",d" co'onlo' ectJotorlono
uno nlognjl,cc ccnttlbuClon Q' sober-'
• -Por 'r" r-.('n/"l~ en n'lIS escritos puedo
C'fpr('\Of mf1ICfeafn Humanidad por ro
kt',o ootll Palrtotlsmo ~obre tt por
tiderlsrnc>-

-tT-

2 El javen nu"co encuentro suflClrntes.
"bros sobre pol,tlCo S. dICe que provec'
to regresor ....01 Ecuodor a Juchor por'"

"berlod

3. En 1860 regresó o su po" V otoc.'l>
acerbamente a Gorcío Morfno en su te·
VlSt. "El Cos'"opollt.... 1866 I "-Mien
tras yo p.""onezco aquí poro publicar
lo ,..dad, h.y alguno esperonlO dr ob
lener un gob'erno I,bre y I,bertod ,nd,·
dH'lduol" "-PttO ti rlf\get ptr~onol es

'""Y grande"

1" S.endo se".to"a de 'o l.,
90(100 e\,.uotorlono en 'Paris, "rn I

1858., o, lovon Montolvo dedICó
$U tiempo libre O :los",escntorcs
modernos de hIStOriO y cicnéia
polotlCos

JUAN MONTALVQ

ICONTINUACIOt )

UN 105 prof sionalu. sietnpre
ha ido el globo libre una de la~

'Jore. e uel.. prtpllatoms del
..ropllno.

1 globo libre permite adquirir el
conocimiento del océano atmosfé
rico. que se parece mucho al OCe.l

no marítimo: en uno y otro hay
1.. corrientes extmdldas o super
puestas. las mismas olas mannas
más grandes no crean desnivelacIO
nes superiores a unos 5O metros.
mientras que las ondas atmosférl
ns tienen una amplitud que alcan
za a millares de metros, de ahí d
interés. reconocido por los avia
dores, de volar alto para tener tiem
po de endereZdrse antcs de ser aplas
tad s n 1 suelo, Pero se sabc que
el globo libre. que no ofrece rem
tenó, al fluido en que se halla su
mergido. 110 partICIpa de esas
formIdables ondulaciones. res
balan ,sobre el: el globo es sIm
plemente arrastrado por tas corrí n
te aéreas. que se malllflestan a
nosotros en forma de \'Icntos,
mientras que úlllcamenre smtlmos
ondas por medIO del barómetro y
bajo la forma de prcsione .
El uso del aeroplano. máqulIla que
vuela forzando el flúido a razon
de 100 kilómetros por hora. ha
dejado de cubrir una serie de s n-
aciones de los órganos humano,

muy diferentes de las expertmenta
das hasta entonces en globo csfe
rko.
Para el observador en globo libre.
la tll/rra par ce ahucearse y exten
derse a medida que se sube: cuando
el cielo es puro. la VIsión es mUl'
clara: ¡as carreteras. los ferrocarn
Ira, lu poblaciones, los bosques,
et'-. form n linea precisa. dando
l. idu de una carta topográfica.
En aeroplano, por el contrano, el
irt, puesto en mOVllnlento, produ-

ct COI1\1) unJ v,lll<) azulado en tal

nll del .1p.HJl\), yue p.lIC'" n,I\,'I('"
uhr' n [,0111,1 ,d¡:ll ,,'III(J.ll11" J va

pur d. i"'!ter,

~ ONTINUARA)
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TODOS LOS LECTORES DE ~u
ABRtTO' TIENEN DERECHO {

PREGUNTAR.
ENVIEN su pregunta. si .s TJO",ble
escrita a maqUIlla. a INVESTIGA'
TOR. rel'ista "El Cal>ríto '. CaSilla
U-D, Santiago.
No se ~mpacit"nten SI no ven apare
cer znmediatamente ml pregunt.
pue. todas t'an Ilumeradas y deben
esperar su turno.

413) ¿E ¡st., una ciudad qu e lla
me Guanecui1t¡tJe~-Lui.Soto An
drade. 8antrago.
Efectivamente existe, su amigo no
le ha tomado el pelo, como lo te
me. se llama en realidad San Lo
renzo de Guanecuiltitla, pelO es
una provincra de México, en el dis
trito de Teotltlan. del Estado de
Oajaca. con 900 hab.itantes TJm
blell eXI te Cuat!allcnh'u. ¡lro'llUcia
Cle ChoJula. en el mlslIlC )hU allle
1'1"01no
4Hl .Puede 11",81' Il IlD roe
eczema ?-Laura Berlelll S ..
pUM.

",:. , ,ellt. tando. ", Atí se 1..
01.

el 6nico Ulllro que hab.a .. reprt-
• lIan comed.u ° Se daban (onCler.

4e plano. v,olin. arpa y guna"a.
111 le pod.a aprectar el lUJO de lo.

01' las nIñas y señoras. con rica.
1.. y ga..s, amplio e"ole. co11:res

perlas. aban ICOI con blondas de (0

101W Y guanlel de cabritilla, ti p<lo
CUblerlo por ele1(anles cofias alr¡¡ve
"dal por prendedores de oro COn bri
Il.IIt..; y los hombru Con frac O \<.

Ita muy .mplia, El alumbrado del
tealro .,mbién era a "el.s d. s.bu
lOI salon.s d. los neos eran más o
"'II~ lujosos. Tenian grande> .'p••
joa, rocas tapICes, colg.dur.s d. glne
roe V4liolos. m"'I. de cedro o nogal.
, u.no que aIro cuadro d. algun ""la
tel\ldo por milagroso. En es. tienlpo
en muy pocas casas habia piano: p._
ro habia guitarra para locar y cantar.
En los salon.s. los hombrts se co'o
caban SIempre separados de las muje-

5••n el coslado opuesto. aquél en
lIu, s. colocaban ellas. En una fíO'I.
el COnvlle d. famlllas, bailaba el mi.
aué. y al lerm,nar s. 'J,culaban los
&.II.s populares, la cueca y la zamba.

I té se servia en una (lca vajIlla d.
"bta labr.da. En los salone. hab,a
un br.sero de plala maciza COl'. su cont,nuaban s..ndo las mi 'mas de la
!lrima. L.I familias .f.ctuaban fre- ColonIa. RelOaba ,i.m"" mayor in.
cuentemenl. paseos en carrelones a I.s tus,asmo en las f¡ ras par(lór"as del
l(uinl.s d. los alr.d.dores. 18 d. sepr..mbre ,. <kl 12 d. februo.
"'I!á por .1 año de 1830 las ca', W,S La CIudad. se .mband<raban y :os
comenzaron a ser re.mplazadas por nombres de lo caudIllo r volu,,-na.
los b,r/nchos O coche<, carru. les que (10' se colocaban en grand.s canties

lavaban en plena callt con. u de en la plau. adornados con bana r S (De tu "H slor' d. 'd
ceqUiaS. l... d ve[Slon' populJr.s y rseudos H h,a I "'c'o, m,' car, VIrE TE Bt. T PERE 7 1

~~~'"2S25C52525i'~C5"..5225i

COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE! ~~~ ~;;~~ sieenJft,~e e~p~i~fi~ta a~
sea. un dermatoJogo Hay eczema!

por I N V E S T I G A T O R que son curables. Pero. de e luel!o.
debo adelantarle que lo primero
que debe haC'l'f e' cuidar lJ all
mentacion. evitando todo lo que
sea excitante alcohol. picantes
conservas. etc
415) ¿Qué e. la cornamu a,en mu
jea?-Ben]amlCl Ballot Ruiz, TaI

cahuano.
E una trompeta larga de me I
que en el medio de • u IO!lll:ltllil
hace una rosca muy grande y tie
ne muy ancho el pabeUon. pero
tamblen hav un in ·trumento cam
pe treo compuesto de un odre que
se Uena de aire y varios canutDJ
por donde: le el nido
416) ¿Cómo podrla fabricar un ja.
bón que fuera bueno para lavar
laDa?-Eduvlgls AlmeUa Thaull
Melipilla
Se hace Ull:l olucion de 22.5 par
te de po a'J 1'''11 hea e:l 40 ¡¡arte
dt' ;l¡¡U;l. e 111 ~,(J p.trte de "e Ite ti
coeo ,. 9 P rte de ebo 1~1 al
Se ponl e 11 1I 1 10 n a

un o ra veee e del en repo v-
uU- 1'10 dias antes de e rtarlo en pa

lOa Wl& u.ce :.e

Cll) ¿Es en verdad la Antártida un
Continente?-Berta Avila M.. Te
lI1ueo.
Ya no cabe duda que la Antartlda
ti un Continente. Un nuevo conti
nente, que haoe subir a seis el nú
lIIero de éstos. como dice 0scar
,Inochet de la Barra. autor de un
libro sobre la Antartida. Durante
IIlUohos siglos se dudó de la exis
tlncla de él. Su superficie aproxl-

ada es de 14 1 2 millones de kl-

tmetros cuadrados. o sea. el doble
• Australia o la mitad de Alrlca
emprende lo continental. propia

lIlente dicho, y diversas islas ~ ar-
ipiélagos que lo rodean.
1) ¿Quién fué Daniel O On

ell?-Alberto Santa Maria, Valpa-
"110.un politico irlandes. llamado el

an .,itador de Irlanda. Ejel'cia
mucha influencia en I masas Y
defenulO cun ~,xtr:lUrUln;lriJ ener

y valor ltl cau,"", ue BU PIt[1'lI'
aClo ell 1776 y 11111110 en 18~7 L

I cha en que usted d1l'e queu'lUu
l' 10 tanto, estt equivocada. como
utá fácil comprobar



.., _ lIIiio ... 11 .liaI, ..... ser
m.télll:o, ., para _ ~ me ayu.
dtlll ... .Iloo rwpatIdoo.
JOIlOE MBQ&, CaeYa. N.O 1827. San
bqO, Cldle.
• Enviadma 10 ..1108 f ..... da circula·
ci6n ... n_o pai.. 7 JO retribuir.
COb un. reviata "El Peneca"'. en buen
nt8do. Sarladad.
OSCAJl! LOPEZ. Correo, Petorca.

1920. Conm. del primer centenario
del fallecimiento del general BeJ
grant'

198 2 c. rOJo (MaWlOleo del gene
ral) .

199 5 c. carmin y azul (creacion
de la bandera nacional).

200 12 c. verde y azul Iefigie del
g~neral Belgrano)

l11JO.21. Conm. del cincuentenario
de la batalla de cepeda.

101 I c. U1 (UJ'QUlIa) •

.. 10 VOTOS POI
~, .

.~ ."'.......'-i._ por .

Direc:ció acto . ..

Casilla

CONCURSO RADIAL INFANTIL

el C:••rsG Arlfstico Radial Infantil
l'oIIfa- COI1 Yita- 1segundo premio de . 500.-

IIIIDU • tlP CI01aborad6n 200
COIl "BI , la audición' Ala- 1tercer premio de . . .-
41Do 7 4lOirJ.pafil& JDAravllloaa". Trea cuartos premios. cada uno d~
En austros n6ineroa anterlora be- una liWlCrlpclón anual a "El Ca
DlQI dIIIlIo a CllIIIOC8t DUestro Con- brlto", y treinta premillB más dE
CuraD ... Infanttl. &te con- collliuelo.
lIIte eá os las Dlfios que También habrá premio¡¡ para I~
tenpD • ,a lea para ~l remitentes de cupones. en la forma
canto. I1Dltadorea o mu- siguiente:

~ ~~:pe::: 1primer premio de . . $500.-
lDIIertbIrw eD JImtIonII uevo MUD- 1 d . d 300
do JIu6rfaDai .0 10lIl. en la au- segun opremio e. . .-
did6n: ALADIRO y su COMPAmA y50 premios ·consuelo.
MARAVJUA1I&, dirI¡lda por Béctor

antón. Este gran concurro finalizará Clln
e una hermllBa f1eata. cu,a fecha
Los premios serú los siguientes: anunciaremos oportunamente.

~ $ 1000 ¡APROVECHEN EL CUPON ni1primer lQIIIIo ue .. ..- HOY. LECTORES!

111 i e. -ud6n (Dee. de la In.
_.NlencI.) .

18'1 18 l;. wrde arII.
1. 12 e. DA! (8Gl Martln).
lit JO c. 1I1tr.....
1111 H c. JUa PIdO.
111 lO c. .Ilorr& de mo.
1ft 10 e. I!'W.
lIS 1 JIllIO. UU1 rojo
1M Ii JIUlII. lf.\I YS'de.
1116 18 JeIDI, VIoleta, pardo '1 azul.

~
1Il Pr!*II. azul ., Borra di Yino.

1 CllIuD. del ~arto 4et na
111 laaD PuJol.

1I'f SO anl1l1Mrr

CATA LO
D E A

&IIeIa
~l.C&b"'''. ArIca,11 am.;

des; NWDi

~
lit. Tale&,""_"'IIab.

~:a;=~: 1'1 añ':._ lIIrtan.
J'J lIIOI5, ca-.ua • Ad_
8aIIDu, 11 atIaI. 1485.

B., ce
eaDe KIraada 801.

aJparaiao; lDlIcItUl llDI1eapon-
den con mucIIaebHII _udian-
t11 de dentro '1 fuera del ¡Ws.
Or'acla1 a kII que 1'IIJIOD4an!
il5ZR2mí56i!SOi!PS'iiR.C-.!lC2S25C

F 1 T E L 1 A por ESTEBAN SCARPA



Pájaros, flores, plantos y árboles de América:

(CO TI VARAl

I 72 1O c. verde gris.
17) 20 c. ultramar.
174 24 lila pardo.
175 "30 borra vino.
176 50 c. negro.

CHIRIGÜEEL
ES ~NA avecita de hermoso canto, que se parece al
canana. aunque sin rener su !tndo color. Posee más o
menos las mIsmas costumbres que el jilguero: vive
en los llanos durante todo el año y anida en el sue
lo: entre las hierbas. en los arbustos bajos y en los
tngales.

La hembra pone hasta cinco huevos color celeste
con manchas negras.

Los chirigües se mantienen bien en jaulas y se cru
zan con los cananos.

E~INOi t\

J911. Mismo tono. tJmúio m.l chico. l d 3
dentad() 13 y medio ;¡ 12 Y mediO.

167 3'4 c. violeta.
168 I c. amarillo oscuro.
169 2 c. pardo.
170 3 c. verde.
171 4 c. pardo lila.
172 5 c. rojo.

177 1 peso azul gris y rojo.
178 5 pesos azul gris y verde oliva.
179 10 pesos lila azul.
180 20 pesos azul gris y lila pardo.

FILATELIA

ESTA es la única
a(¡Jcia chilena. Es
muy común en to
do el valle central
desde Coqulmbo
hasta Concepción
en las faldas y ce
rros de ambas cor
dilleras. Su aspecto
es más bien de ar
busto que de ár
bol: pero suele al-
.:anzar la altura de cuatro metros también. Los ta
llos están cubiertos de espinas blanquizcas. cuya mi
sión es la de defender las hojas contra los animales. Las
hojas son caedizas y bipinadas. Al atardecer toman
una posición vertical. que es llamada nocturna o de
sueño.
El espino pierde su follaje en otoño y las flores
abren a principios de primavera. antes que aparez
can las hojas: son ama nllo intenso y muy fragantes.
El fruto. llamado "quirinca". es de forma cilindrica
alargada. de un café lustroso: las semillas se encuen
tran embutidas en la médula banca. En Invierno las
lluvias arrastran las semillas a los ríos y así van a
largas distancias: el agua acelera su germinación. En
algunas regiones esta1 semillas se tuestan para reem
plazar al café.
La madera del espino suministra excelente carbón.
considerado como el mejor carbón vegetal de Chile.



(",,"0', INMORlAII',

BABIA en el Ollmpo una dloIa ~
10 todo, que por esta ruón la U_.....
re1 de los dioses. 1. arrojó de n relDo: ,
CIOD. que determinó vencarse·
Sucedió que durante un convite ceJebral»
tleron todas las dlOSL'l. excepto DI.IcordIa,
vtdados una msnzana de oro, en que • n1aD
bras' "Para la más hermosa".
Despues de una gran discuslÓD, JUDO, J4IDerft , VeDU
claradas las mas hermosas: pero como el premio .... 1IDO
teDUO ofender a estas tres bellezas, que quedó s1D deekllr
las tres se darla la manzana de oro.
Bntonces e CODVIDO eD que UD joveD pastor, llamado PariI.
eleccion. Sollcltas las tres diOSL'l, ofrecleroD a Parls precio-.
Juno le brlndó COD un remo; MlDerva le prometió la vlet.or1&
graD batalla. y VeDus le ofreció por esposa a la ma.s bella m~
mundo.
Al fin Paris designó a VeDus por la más hermosa.
Era Pans el hijo de los reyes de Troya, los cuales se habíaD delIbe:-
cho de él cuando era niño y más tarde le habían hecho venir a n

palado. El JoveD Dunca pudo olvidar la
y cuando llegó a ser un valeroso guerrero
de la gran belleza de HeleDa, se diJo: "BIa ea
VeDus me ha prometido".
Reunió sus barcos y sus hombres, y partió al
Helena vivia. Hallóla alU, y raptá.ndola 3e la
MeDelao, el esposo de Helena, fué a Troya con
clpales de su reino eD busca de Helena; y b
geDtes de Paris y de MeDelao una terrible guefta
muchos años. ED ella fué, finalmente, muerto
Delao, regresó COD su esposa HeleDa a n P
parta. .







(chIlena)

F,eClO U N I e o
En todo el pals •

EJEMPLAR $ 140

•
Suseropciones'

-Tlen ti!'1 ••

-Vamos enf'once!j'
vámono.!, madre.
vámonos pronto a la luna

PORTADA

M RlA CRJSTI A ME ARE.;,

TR

-¿Pieles rojas
y leones.
volantines y cortas?

-Tiene, tiene ...

-¿Soldaditos }' buq e
y caballo. alados,
y espadines de az~?

UF

BRO
ca Ion n

ron n el

-¿Y que hace
durante el dia?

-Tiene;
de todo tiene la luna.

-JueAa a rodar carnino.
O a de./izar.e en el aAua
de los ríos.

-GTíene flores adenlro.
tiene dulces?

...
RECORDANDO GRANDES MUJERES.

FERNAN CABAllERO •
CECILIA Bohl
d. Fiber. más eo
noed. e08 el
'ombre de Fer-

a n Caballero.
.'udánimo em
.Ieado por el1. en
IS obras. n.Cló
n SuiLa. en
796. Con a~la

1 • las letras
)sd~ so juven
Id. fui un. de

lS litcrat.u qUi.'

'.S bonr.n • la
ladre P.tria.
·taremos. entri.'
'\ no\'tl3s ck ",os·
mbres mas co-

Ilcx:idas d~ cstJ
'Ulor•. IJS siguientes: La uaVlola. La Familia de •
Alvareda Un Verano en Bomos, EI,a, Pobre Do
lores, Lu~as Garela. Clemencia. Lágrimas, Re/a••one••
Cuadros de Coslumb,.s, etc. , •
Cu.ndo l. señora Bohl d. Fábcr viví. en el Alc,zJf
de Sevill•. BenjJmín Vicuña M~ckenn. le hiZO nn. ,
visit•. Hablándole éste de sus tnunfos .ICJ,nzJdos en
l. novel. y sobre lo e.stizo de sn lengu.,J«. 1. eml
nent. escritofJ l. contestó: "Esto ú(¡.mo .10 debo al
mucho cuidado que pongo cua,?,!o escrrbe para ~I •
público fJ a la consTante corre<Clon que hall" a m.s
rscritos",
Mur¡ n 1877,

••01 VI - N,· 101
• - V'" - 11141

•
A,ARIC.

L~ MIIRCOUS

•
0"."0'0

I'UNRIETTf
MOR VAN

!nvilación a la Luna
-Madre. dime:
¿qué es la luna?

-E. la ovejita blanca
del cielo.

-¿Y sale a paslar
de noche?

--Sí, cuando brilla"
Isa estrella.
y 108 niños buenos
duermen.

'oemJl .emlna'~



buenos
I A S

El Principe Leñador
Por Garlos Alberlo Dumas

=

RBSUM8N: 81 Bun Rey. después
de cfIIsear durante mUC1lo tiem·
po un hijo. es comp/ac14o. Pero
el eztrallo 'DOlfer a Que nace su
1eto el niño quiere que úte sea
alejado de SIU padre. muta. que
cumpla dieciOCho años. Llegado
este momento. el le1lador con
quien ha vivido el príncipe le re
vela el misterio dll IV nacimien
to. siendo escuchado flOr el hijo
de éste. Que odla al joven 11 de
sea. hacerle mal ...

donde caía la sombra como un pesado
pájaro nocturno. En el horizoote bri·
lió on ponto luminoso y, ODa a una.
las eslrellas parpadearon en el cielo.
-Detengámonos --dijo el Rojo. ex
tendiendo los brazos bacia la campl
ña-. Mis ojos no distinguen ti cami
no. Tendámonos entre 1I bierba y
durmamos. El alba nos despertará y
entonces nos despediremos de ti. Lím
pido. Nosotros volveremos a la cboza
,. tú segoiris 1010 tu camino. como
nuestro padre lo desea.
Amontonaron aslillls y hierbas stCas.
encendieron una fogata para ahuyen
lar lis fieras. y en _guida decidieron
velar. por torno. cada uno tres boras.
-Duermln. btrmanos --dijo el Ro
jo--, yo no utoy t,an CJnsldo como
usudes.
y le lentó labre un tronco. mientr.,

,qoe Límpido y Azul. 'envol iéndose
en sus capas. dormianR después de
encomendar el alma a Dios.
El Rojo. fijos los ojos l)D la llama.
paRcia reflexionar. fruncido el ceño.
De vez en vez. con gesto maqUinal.
echaba on leño o uu nuevo montón
de hoj.. I la hoguera. A pocos pa
sos Astucia dormitaba. tendido el
agudo hocico bacia el fuego. Crepita
ban 101 leños y a la diltancia oíanse
loa aullidol lúgubrel de 101 lobos. ASI
puó una hora.
El Rojo de pronto se levantó. Se vol
vió hacia lOS hermanos. los miró. y.
delpués. entreabriendo la capa, desa tÓ
una larga cuerda escondida alrededor
de so cintllra. Reteniendo la respira
ción. caminando lin tuido se aproxi
mó a los durmientes, que reposab~n

=onfiadol en la vigilancia de su guar
dián. De on salto cayó IOb~ Límpid?
y presionándole el pecbo con la rod,·
lIa le pas6 la cuerda por los bombros Y
l. apeg6 fuertemente los brazol _JI
coerpo. Sorp~ndido tnI plmo sueno.
d joveo no pudo inUntar ningún m.:>
vimieoto de defenu. Se qued6 ama
rradQ, ailtlclCllO lÍA pof.ár \lA IW

(CQNTlNUACIONI
SONRIO a lravés dr SIIa I,gflma¡
,.. llaaaacID a as cÑdas. In ord<nó
... la yillúraa.
..:....qahmme estos ftstidas de lUlo que
lIrYo cIacIc el aJCimitlllO de mi c;ue
ricio Límpido ~xclamo--. A.hora
mi amado hiJO se encamdla a mi en
CIImlro. Ecbm perfomes en mi ca be
za. adonMII coa flora mis cabe!los.
traigln mi Ynlido color primavera,
puel daIo aUr btfIIIbU en esle dia
caa aamdo.
Mieattu laI criadJI Ir a¡msouban
a1Rdedor • ,l1a. el Buea Rey ham
coapue_ aate su trono al chambe
lb ,. al graD maestre de armas. DiJO
al primero:
-ordaud. por voluntad nueslra. a
laI qoe os obedecen. qoe cubran de es
paII alfombras las seis rotas que lIe.
Yan de naelera mansión a I~ seis puer
laI de la capiul. pues no sé por cuál
de ell" Ya a enlrar el príncipe Lím
pido. Atmsuraos. No ahorréis oro. ni
plau, ni marfil. ni seda.
En sepida. dirigiéndose al otro:
-Dividid vuestra tropa en Beis gcu
poi iguales. comandado cada uno por
nn alto funciourio del ft!ino. Los co
locaréis en cada una de 1.. Iris pOercas
de la ciudad, pun no • por cuál de
ellas Ya a entrar el príncipe Límpido.
Debe l!egu solo. sin ucolta. ul vez
ocolto en miseuble veslidora. Se nom
burí, ,. para Rr ft!conocido mostra·
d on ,ncho ~nillo de oro formado
por dos Itrpimtes enlazadas. qoe tie
nen ent~ sos fauca un ópalo húnga
ro. ProstemaOl ante él. lÍAico hijo de
yoestro monarca. Haced también izar
Boeslro ~al estandarte en la más alta
torre y rendid al príncipe los mismOl
honores qoe a mí me IOn debidos.
Poned sobre SUI bomblOl una capa de
púrpora y oro; en .,oida cODducidlo
aqoí con grao pompa y magnificen·
cia. Dad vuestras órdenn. Comoni
cad a voeltros oficilles CUIDIO ata
)gÍl de oir.
Eo .goida el Bum Re, hizo dÍltri·
huir limosa.. a 101 pobres. perdonó a
101 condenados a la borca. Y todos
---rty. relDa. súbdito_ esperaron
lnliOlOS la vuelta del príncipe.

VI

En tanlO, los 1m compafielol habbtl
becbo so larao camillo a la IOmbra
• 101 úIlolts.
A la caúla de 1. nocM lIegaroo al
tírmulo del bosque. Ante ellos R ex·
... la ...lIIa..... ·tiWndon

'IDALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES I DISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



ro DI un ll<mido. mlnndo con OJo
Mspn'ciadorcs el rostro vil del ala
tanle.
El Rojo. descubriéndose COn toda ce.
remon... se inclino y dIJo ironira.
ment
-Salud. podoroso s ñor r amo: la

lud., hIJO de un gloCloso «l', Heos
aqul mantatado. puesto bajO 011 vn
luntad. Podria arrebataros la vida, pe_
ro éste no es 011 deSignio. No qUiHO
eorOjecrr mis manos COn vue tra. san..
gre real.
D<spués prosigulO. entre abominables
riso13das:
-Te quedaras en este bosque tanlO
liempo CUanlO la Divina Voluntad lo
quiera. Voy a amarrarte a "arbol. y
despu: te abandonaré a tu desttno
gloCloso.
Dicho esto se apod<ró dd jo\·en. lo
amarró sólidamente al tronco de una
encina l' le arranco el anillo.
-Dame tu anl lo. linda Alteza. que
yo abre hacer mejor Uso d, el que
lú...
Atado al árbol. el princi¡>< no s dIg
nó SIquiera mirar al lraidor. a quien
has13 hacia poco llamara hermano.
-Valienle y poderoso pnnCl¡>< 
conllnuó molandose el vengallvo Ro
)0-. he aqul el homenaje de uno de
tus subditos a tu real grandeza.
y tomando unas hojas enlrdazadas
lo coronó y le puso una nma d, sau
ee entre los brazos maniatados.
-Ahora <stas conwrlldo en un rey
gentil --<xc!amó-, El cetro en la
mano, la corona en la cabeza. Te sa
ludo. Límpido. enderezador de en
tuertos, vengador de los oprimidos.
JUSIO entre los JUStos. Tu que salva
ol los animales. salvale a ti mIsmo.
st puedes. ¡Adios, encanudor pI;n
Cl¡><'
\Rspués. dlClgtendOSl: a su hermano
el Azul. sorprendido de esta escena.
gruñó sordamente:
·-Enjuga tus lágrimas, 1I0ron.• '0 te
"enta abrajlarte a mIs rodillas como
una vieja suplicante. ya que tienes los
brazos para vengar las injurias hechas
a li o a los tuyos. Levántale. si quie.
res viVir. y marchate para siempre. Un
solo geslo que hagas para librar a este
hombre y te demostraré cuán agudo
•s <1 filo de mi hacha. En cuanlo a
Límpido. que muora aquí de hambr>:.
de sed. de frio. de terror o de rabia.
poco me importa. Las bestias salnjes
.abrán dar cuenta de él. Y empujando
al Azul por los hombr08. ~ alejó.
Amb08 desaparecieron en la sombra.
Una vez solo. Llmpldo luchó contra
las ligadura~; endureció sus musculOSo

arqueó contra <1 árb 1. pan procu
rar romper 1.ls amareras: pero a cada
uno d. SUs movimientos, los nud s
101 apr laban Ola "!. l L. n 'u

• h

11111 Iu \ U r ,.. (u.l1o .. bln.

chaban. fallgada~ por el e fuerzo_
deba lió vanamenle ha la el amanecer.
A poco~ pasos el fuego lanza ba su·s
ultimas liamas, morra entre las ceol
zas. Los lobos. temeroso' del cita. re
tornaban a us madngu<ra· lanzJndo
un poslrer aullido. Una peoeerante
fres.:ura subía del uelo. Las floreCI
llas. humedas de ro.:lo. ,nclinaban sus
timidas corolas entN la') d~n "5 ht.:r
baso Y por todo el bosque los pjjaro
ag,taban sus plumas v .:anuban JI sol
naCiente.
Entonces. el pnnclpe. agouda la•
fuerzas. e abandonó. Cayó su cabeza
sobre el pecho. m,enlrJS grand > y
desesperadas I'grimas rodaban por su
roslro.

Vl/

aqoella hora l do.¡ hiJOS d' Golpe
Duro e tabao lejos ya. Caminaban
s'¡enciosos. El Azul prec,dlJ al Ro
jo. Iba sIn J[r\'''~Pi~ J mlr3r hJCJ.l

aIras. seguid\> por SU hermano. que
par' la tnVucltCl n tnlestl d,<1

-, .

CABRITO'"



1. COll • wicterio ." U..ge, Taro
rán se hoblo'COIl\Itl'tido en ti '"
:le aquello tribu de antropoides. '-o
ro cualquie" de ... ....tioI polIía
:laofiorlo aún. El IIlOllIenta ero de
:lltraDrdinorio graftdotl El AIIlO de
lo Se'" mi"ba hllc" el grupo de
fie.., pona dlleulni, 111 _ita.
Uno de los enormes bna... 1U000o
gllndo, ovallEÓ unos pesaa

Z. Tamín no le temla; pero si tenia
que luchor con todlIs, uno por uno,
serlo 'encido por la fatiga. Pensó
que habla que evitar que el torrente
.. desbardara en ese sentido, que tal
coso sucediera. Rópidamente el Amo
de la Sel" se hizo de un pla n de
ataque y, comenzándolo Q cumplir,
,ritó a la btttia: "-Tarzán te ma
tará.N

5. Magra corrió hacia el lugar donde
se encontraba Tarzán y se echó en
sus brazos. Lo enamorada se apretó
COlltN 61. N_Tllllo miedo ~e di
10-; ... pi.. nas "11 a matar,"
N-Na _lItest6 el Amo de lo Sel·
'1-; tal COlO na IUCtderó; ahora
JO.., el '" cIt tlloe." Dicie.do lito

" ... íI e lo et tlYe MMra.

~. Inmediatamente JI lanzó corrion
do hacia donde se hollaba lo pode
rosa bestia. Todos sus músculos
estaban on tensión. Cuando el on·
tropoitle que lo desafiaba lo miró,
comprendió que Torzón erQ un pe·
ligroso enemigo y se llenó de terror.
Dió media ,ueltQ para huir; pero el
Amo de la Se'.. no le dió tiempo
para la retirada.

6. Y dlrilléndose Q los Qntropoldes,
111 gritó: "-Tarzón el YUlltra rey.
Tanón " a una tierra e.tralia y
I"na de paJilrOl. Ustedel vendrán
con Tanón r lucharán a IU lotia."
Las gorilas, llenos de ..,pata, asin
tieran, diciendo: "-Nosotros ,0mOI.
Ton6n, padorosa luchatlor. Lucho·
..mas con 411 , mataremos IUS ene....
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~4CIUDAD
PROHIBIDA

,. Atravesando la selva, acompaña
do de su elltroño ejército, llevando
o Mog ro o su lada, .1 rey de las
gorilOI inició el regresa. "-De nuevo
has salvada mi vida -dijo lo mu
chocha-; esto demuestra que no
me odias." El Amo de la Selva no
se conmovió por aquel/os palabras
'1 contestó: "-Haría lo mismo por
cualquiera."

8. A la mañono siguiente fueron re
cibidos con enorme alegría por el
grupo de Gregory. No esperaban ver
a Tarzón y a Magra de nuevo. Pero
Tor%ón no quería, en manera algu
na, perder un tiempo precioso, y se
negó a dar explicaciones. "-Tene
mos que ponernos en marcha en se
guida -declaro--; la ruta seró muy
peligroso."

9. El Amo de la Selva urgió a sus
amigos para que apresuraran e\ po·
so; tratoba de dar alcance a Alon
Thome anles de que pU;lhera l/ego,
a la Ciudad Prohibida. Los antropoi
des, ahora aliados de Tor%ón, ib~n

abriendo el comino 01 grupo de Gre·
gory En coso de peligro, tombl.~

luchorion 0\ lado del rey, que ero
Tor%on

10. Thame, no obstante, se ha
llaba 'la muy cerco d. su m.ta, el
tnorme cráter valcónico que ence
rraba .n sus .ntrañas a la Ciudad
Prohibida. Pera al levantarse, bien
temprano, notó que sus auxiliares y
lulol o.kori. hobian abandonado el
~'Illpam.nto; temlon "!luir aproxi·

O la t.bulosa ciudad.

11. "-¿Que podemos hacer?", le
preguntó lal Taask, o quien Thome
acababa de despertar Este último
le contestó: "-Tenemos que conti
nuar nuestra marcha. El Padre de
los Diamantes se encuentra oculto
en algún lugar de Athair y tenemos
que dar con él. No he venido hasta
aquí poro regrlSar cama Un cobor
a.-

12. Temblando de pies o abexo, Lal
Toask siguió los pasos de su jefe
Thame Al I/egar 01 rio tomaron por
la margen d este El hindú codo ye¡

senho que su torrar ;bo en oumen
lo. El alle, en medi~ d un silendo
sepulcral, estaba cargado de mis'e·
rio. Par~C1a q aban Of'ro~imón.
dose o u uevo mu~do.

I ONTINU



por EUSEIIO .1 R
MSU 6N- _Cll'tfll Cflloan4. mu
("1uJdu) de 1181.- a,," re incor
pora al tttrWF año ¡¡;¡ LIceo de
A"h. adollde oieIIe llegando
dude la p7'OIñftcia de AJltofa
glUta No tarda en 1uJcCI' bUena
amutad con $tU compañeT08 11
ganane la estamaci6il de $U.!
profesores Lo ni.... en compa
ñÍII del .eñor Sa,... pTOfe~r de
ing/ú. 1uIcfm fIIteruantes ez
cursüme8 11 bie les cuenta m4
rtwillO!lU hi8torla8 •.•

l. blJO, l1IA notas son las qoe abo
11 n a mayona de [OS compañeros.
T'enes ruÓtI. O poedo quejarme. p..~

ro ~ qoe podrías e tar por sobre
ell05••i qoisieras. En la vida no basta
el nivel indisprn...ble. Es neccsario ir
mis arr ba y agotar las enlrgi;u; con
a mirada en la cumbr.

"Lo que los o[r pueden baCir nada
[ n qu ver conligo. Ya K que
ra promovIdo al curso uprrior. o
° be dudado nonea Pero con dIo

\201 ombr de mone de al,u,
nos .... es. ~abel Bettanc~urt. Lo
Qwllaye.

,eaOna. peso lnaclonal ar nt.
no ; hnama. balboa: Costa Blea
colón. Guatemala, quetzal; Rondu:
ras. lempira; le rllCua. cardaba;
Puacu .' peso. Ya anteriormente
e to se habla dado en esta misma
sección

1010 meft«S aprob.ciÓII , no ol
aplauso.
"Una vez abrio una rosa junto a una
cameha. y la rou no prrfumó el am·
b",n[e polque a la otra le basuba
con su btrmosura. --Si a ella la ad·
mIran -d«ia-. si encanU la mira.
da con su ¡>ftalos de porcelana. lamo
bi~n pu do hactrlo yo con los mio.
de seda. y no pediÑ a mi savia la
gOla que llegara a ser mi aureola de
perfume.
"Sin embargo. una era Una camelia y
la otra ona rosa. y ésta se quedó ~in

aromar u jardín.
• Si criaran un aguilucho en un patIo
urbano. ten por seguro que no imi·
taria a las aves de corral. Sentiría
pronto la fuerza de sus al36. y las
abnria un día para volar recto al cie
lo, en su afin de cumplir con sus an·
hdos de águila. y desde un peñón
altlSlmo y salvaje contemplaría lue
go Un punto lejano en la llanura.
el sitio donde pasó sus primeros mt·
ses y ni donde siguen riñfndose por

~ 
clan de Investigaciones de e.ia ciu·
dad.

42%) "Cómo eliminar los 'f'eUos'?
Graciela Oyarzun, Santiago.
SOlamente depilándolos. Hay vario~
métodos. siendo el mas radical el
tratamiento eléctrico, que debe ser
aplicado por un especialista.

4231 Desearia dirección y ~iJla <le
las radIos de ndalo y Valparaí50
Lamentamos no complacerla. por
ser muy larga. Uirijase a la Dlrec·
elón de Informaciones y Cultura, o
:lo la Oireccion dl Servici05 Elee
trlcos.

4241 "Cuál es el mecanismo de Wl

expl Ivo de tlempo'-ONAY, L"
Berena.
Usted comprendera que Investiga·
tor no puede hacerse cómpllce de
un posible atentado o de una bro·
ma peligrosa. En principio, los ex
plosivos de tiempo funcionan me
diante mecanlsmoll de relojeria. o
sisteml1.'l qulmlcos fundadoa en el
tiempo en que Ull ácIdo demorn e11
corroer un metal determinado. NO
le aconsejamos experimentar con
expioslvos. habiendo tantas olra'
ramas de la quimica mucho m!'
mteresante . Por la ml.8ma razón
no contestamos IIU pregunta sobre
pólvora negra. Y nos extraña que
WI'ed IlIcrtba en papel con mem
bre e d un oom tu.. d Se8
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tin el an>la de cono«r aquella Isla Ue
na d, mls"nos y lel'endas.
Ambo d, sobretodo grueso y butan
da al cuello, con un. pequ,ña caja de
cuero colgada en bandolera. t<nian
el aire de consumados tunsras. Convie
ne si qUl SrpJ11 nuestros l~ctorl?5 que
en lugar d, ca mara fotográfica o an
teoJos. Ilesa b.n. uno un folkeo con
poe taS <obre Chilo<. y el otro un pe
daz J pan -on queso. por lo que
r'lll ~rJ l,iuced r.
-\ lmos a .amarote -dijo doña

D'mol la- a ver SI [lene comodida
d
- ·0. ma.ma -res.,ondlo Marcin-:
que el .. nlarero lleve el equipaje.
Quedemono, aqul contemplando este
paIsaje oberanu
Esta admlracinn por la naturaleza les
naClo de repente al Y<r que todo el
tcr"r año llegaba a despedirlos, y no
quena n que sus compañeros llegasen
a sospecbac que tan flamantes viaje
ros harian la travesía en toda la popa
ckl "Tenglo", es decir, en un depar
lamento de segunda clase.
-,Qué cumbre más 'lOponente' 
decia Araya. contemplando el Cerro
~\arehant, como si no lo bubiera VISto
nune¡ hasta ahora.
-, y esa barca velera y fina que
avanZa al impulso de los brazos de
eSa! pU<'ticas doncellas l -agregaba
\lartln. mostrando un bote carbonero
donde remab3n unas i leñas negras y
.mhs, que pareClan acos de lente-

la'
- A A"I r lJn! --gritó

z d d~ d mu '1 y rcintl rom·
n 'aJi«on .u,g la cnblerta.

=======---="EL CABRITO"-9-

LA PARTIDA FRUSTRADA

Con,iguló permiso Martln para Ir a
conocer Chlloé durante las "acaClO
nes.
Lo habia in"itado Ara)'a. que t'Dla
un tia cura en Chonchi. pequeño y
encantador puebl"'to que hay a~ Sur
de Castro. y tales eran los de"os de
nuestro amIgo de conocer la geande
e histórica ISla. que hlzc un VlaJe
hasta el campo de su padre a r·c.lb Ir

la autor lJción lO

di'iren ~bte Con
seguida 'sta :.
"r~pJ"lC on d"¡
qUt"JJ~ fu\: J

de pocos momen
ros. v en una hela·
da mañana de julto
dos muchachos ale
gres )' una sl?ñorJ.
que lO vano rrJla
ba de simular tran
qUIlidad. subieron
al "Tenglo". que
se alistaba par a
parllr.
Eran Martin y
Aup acompaña
dos de doña Demo
fila. que iba a des
pedIrlos a bordo.
.1nsiosJ de t .. tar
hasta el último mo
mento al I.ldo de sU
niño.
En ,-llanto J lo
mu.:hJ .. h .. ('stJ Jn
rJlhlnlL'''i ;\ rHJ

lo H~\·Jb.l r d '~1.0

de ft.'.:orrt'r 1
M I E R COL E S! I"h J,' 'u P"I11' a

Inf3nllJ '" .1 ~b[
E L

t.n Iluestro pro Imo numero conaceran
dos nuevos personajes que pronto se les
harán muy gratos Apareceran en la se
nal cómica de nuestro dibUjante AIci
bíades Cuevas

DIABLURAS DE PIN Y PON

n pañado de gunos I.s aves ck .Ias
diblln
• 4Qu. debo agradecerte por que nunca
b roto un banco y no has dado de
pedradas. las luces de la, calles' ,Que
lt debo de recompensar porque otros
lo hacen y porque tu padre no ha
tenIdo que gastar dInero en reparar
destrozos de esu indole 1

"No. hIJo. Sí los otros lo hacen. tú
nada tICnes que ver con ellos. Imagi
aate que un dia el cerro Marchant
dljcca
"-D,ben estar agradecidos de mi ac
titud. Deben pensar que pasaría SI )'0.

Inestable como las olas. como soy in

menso. me abatiera sobre el pueblo.
destrozándolo todo. sumergiéndolo to
do en la desolaCIón y la muerte. Y los
hombres mal agradecidos no 10 han
meditado y no se postran ante l. bon
dad de mI piadosa cumbre.
-Madre -respondIÓ el niño--. te
comprendo. cada uno debe cumplir su
misión según sus fuerzas y su natu
raleza. 'ada tienes que agradecerme
porque no destrozo los bancos. Están
bien el ejemplo del cerro y la rosa.
pero ¿tendré las alas tan fuertes
como crees? ¿ o sera que tu amor
de madre las hace mayores que lo que
son en realt~ad al conteml?larlas con
el corazón' De todos modos. madre.
"oy a cambur. "oy a esforzarme, y
empezaré por el deber más dulce:
.dejame darte un beso!
La madre no pudo menos que son
reirse y perdonarlo.

¡jVEANLA



Nombrar uno de los principales
productos de lo Zona Norte, de
la Zona Central y Zona Sur

E pCClal oar6 "EL (' RR1TO"

ROMA CE DE LA LUNA Y El SOL

~
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1<1 ~;;a fl r, dt' amor. \) lf f) ) ~ ~
La luna y el sol I

a an. .11-..."~.en una Illle 10

cubIerta de bugambrlia
¡'usta ti CIclo
t/ taptzada d, horl<'n~I(/.

H<ldas bordaror .. ' ..\ ". ..
sus tra 1<' • _.~:.:.-..:.:.;.~/

- - - - - - [)u,'ndes cosieronAROl NERO? sus ce/os.
y anrmalltos
d,'1 bosque
subieron a 1 er
la boda.
ll, L'óndole_ fruto
frescos

l.a luna IUt('
diamantes en el pelo.
). un prendedor de bn/lanre.<
en su lindo l:elo.

Pétalos de magno¡ta
t{'iteron sus leves medws
y el zumo de un lirio neqro
tiñó el escarpín de eda. .
El .~ol {{eL'u
roJO smokmg
adornado de L'lOleta.~.

Hoy habrá boda
en el cielo.
Cada t'~trt'{{a se ent'olvt(
en qladtolos blancos.
par~ ref le lar a.~í
la fuz de la nOCta bella.

Colaboración de Myriol11
Bu~to Arratia.
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l. Cuando el loco ltIcas regresaba o su hogar, se en·
cuen'" can e L; quien se h4I .ca/lllda, aprove·
chando un descuido de su nuevo dueño. Luego ambas
emprenden, felices, lo vuelta al hogar, sin pensar en
el futuro.

2. Una mañana, cuando el loco Lucas se estaba afei·
tanda entró un vaquero para anunciarle que el comi
sario del pueblo lo esperaba. Un escalofrío de terror
recorrió el cuerpa del loco. i Era fácil adivinar para qué
la querla!...

3. Al asomarse a lo puerta VIO que el comisario estaba
ocompaioda del h_1tre que le había lanado la opues
ta. Este, al verlo, inmediatamente le dijo 01 comisario'
u -iEste es' I Arrestelo, comisario' ", allte el te.
rror del loco Lucas

4 Y antes de que el loca tuviera tiempa de pestañear,
el comisario sacó un enorme revólver y, apuntándoselo
al pecho, le dijo con voz de trueno: "-¡Es inútil que
trates de escapar, canalla! Tamo tus rapas y acom
"qme a lo cárcel"

6 "-:1 Im,..ible -le contesta el camilario-; debe
mOl rdar ta.bién al caballo, ca.a prueba det rabo
de .... Wlaca... E iIIo a dar la arden para que la fueron
a bUicar; ,era .1 loco Luca. le ahorró .1 trubaja, 110'
lIlCIllCIo • Chúc;oro por medio d. un~



7. ,Cuando iban caminando a la córcel. el comisorio no cab,a en SI de su asombro "-1Voya -A~ci~-' r~
.a"~ la pena h.aber apostado tanto en contra de este animalejo, que mos parece un burro!" - '0 al olr
ete Insulto, ya Iba a estallor; pero el loca lucas se apresuró a hacerlo callar.

8. Y ahí tenemos a nuestros dos omigos detrás de fuertes
rejas de fierro. "-Esto te lIevoró a la horca -le anun·
ció el comisario al pobre loca Lucas-. Ha sido un rabo
detcarado, porque el caballo te lo había ganado de
buena fe."

9. Luego el dueño de r, ~(O ~ preguntaba al comisario
la fecha en que se le entregaría su caballo "-Dentro
de unos tres meses -contesta el comisarí()-; despues
que.se" lleve a efecto el proceso que condenaró al
lodron.

~--

... l
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"'. ,-"t, .. ,-

I I

e ll J

c=JJf'",.- ...__ -.....-..'1 ••• w"."'......... "\.L4' ... .
10. Temeroso de que el loco lucos pueda escaparse, el comisario redoblo lo vi.gllancla de lo córcel. Todo espe
ranza de salvación porece esfumarse. El pobre loco lo comprende OSI y comienza.a desesperarse y a pensar
In SU futu", muy oscu", . Y a todo esto, ¿qué se ha hecho ~ ,L' ~Ci?, ~s lo ,unlCa que puede salvar a 511

o. ¿Pero c6mo podría hacerlo ella? Es lo que veremos nosotras en el proxlmo numero



-Los demCÍl. al eyapo·
...... por la acd6n d.1
IIOL .. tremuofmem en
SALARES. qua ..mejan
eDOrmes sóbarlas leom·
dca en .1 desierto.

-Loo POCos arb...,Clt
que sulxislen en el de
siarto deben profundi.
zar mucho aus raíces.
a fin d. alcGllIar IGI
cOIrienlea subtenemecD
d. a'lua.



A POCOS "codo. de Salamanca. en
el valle del Cho.pa. "ti la aldea de
Challnga. Aldea deliciosa por 13 fer·
bUdad de su campiña; por lo sabroso
dt IU fruta y. m's que todo. por h
IfDcmez patriarcal d. sus habitantes.
que (reen en diablos. brujos y otras
triquiñuelas por el ..tilo...
EIICldenada a una serie de casas s<
alla una igles;ta rodeada de una pino
toruca Cid de f10ru y gra malote. y
que .. conocida con el nombre: "El
Selior de h Tierra". y a la cual vienen
por fin y principios de año creyentes
de ci.n leguas a la redonda para o(r.
con IInto recogimiento. Misa Mayor
y srrvir d. "compaña" a procesion
sol.mn. con candela y palio. Y esto
dicho. basta de circunloquios y vamos
a lo principal.
Era don Gracián de Rojas. por los
años de 1610. uno de los ,'ecinos más
de plata a vista que habitaba por estos
lugares. Era dueño d. valiosas tidras.
y••obre todo. t.nta.principal partija
en una rica mina de oro que adminlS'
traba a su antojo. y en l. cu.l sucedió
el eXtraño caso que da origen a esta
ley"nd. y fundación de la iglesia d.
"El Señor d. la Ti.rra··. Pero anles
d. avanzat más, menesler es decir que
.sle don Graeián de Rojas era un pero
fecto endemoniado y mozo tigre. que
no creía en milagritos, y que a sus
yuntas de indios las hacia trabajar d.
sol a sol y a vuelta de látigo. y que
tanto s. le daba lo de arriba como lo
de .bajo.
Un día en que la mina de don Gracian
estaba dando más marcos por cajón
que de ordinario. un grito d. alegria.
mezcla de .xtrañ.za. se .sparció por
rodas parles, Don Gración. que no
entend,a de zipizapes ni jarana. se .n·
caminó al grupo de donde al¡an los
gritos. y al primer indio que encono
rró le deJÓ la marCa de sus suelas en
.1 cuerpo. Los indios, poseídos de fer·
Voroso misticismo, levilntaron, al ver
a don Gracian. una piedra "eteada de
blanco que habían encontrado en la
mina. y que dejaba ver claramente la
f,gura de un Cristo enclavado en la
cruz. al mismo tiempo que exclama
ban en su jerga:
-"El Señor de la Tiem" "El
Señor de l. Tierra"
Oír esto don Gracián y empezar a ri
far mOJICones fué cosa de un minulo.
r loa atónitos indio hubieron de vol·
ver. como perro vencido en riña. de
nuevo al trab"jo. Don Gracián tomó
en sus manos la piedra milagrosa. y.
después de darle a su lengua mis laraa
de lo necflario. la lanzó lejOS. ante la
mupefaccion de los indIOS. que ru
monaban con miedo anle tamaña he·
lfj.a. Despues de consumado este aclO
ltnaCu~ de lluevo oblillada "Ima en la

mina, y Si bien es cierto que de no
che: se olan [tildo') y ,e veían ca.rri!rJt
de CIrio en las putenencias del señor
De ROjas, la co'a no paso a más. hasla
qu. vino la grande
Aqudla m.ñana el sol ~o tenía en
gusto de abrigar la ·:illa. y andiba 'e
remolón enlre nubes. Don Gracián de
ROjas 113C1a una $lmana que s. en
contraba en la hacienda. distante ,;sta
aigunas leguas de la mina a la cual
nos hemos referido. y esa mañana 
siguiendo hab'lual costumbre- se pa·
seaba por el amplio corredor empa
quetado en su poncho, Un propio a
mata caballo 10 dislraJo bruscamente:
\'Cnll de la mina a comunicarle. con
!J urgencla que el caso requeria, que
los indios estaban atemorizados de los
ruidos que noche a noch....s. oian. y
d, los hechos t,rrorificos que estaban
p.lSando. y que ,;stos iban a huir. de
¡ando trabajO y mma a propia suerte,
Este de ayuno. por duto. no le hizo
mucha graCIa al señor De ROjaS. y
vmier me:. de golpe todos los nervíos.
mi que nada porque no podia salir
al momento por tener que atender
urgentes flenas de la bacienda. Se
Iimlló a dfCIrle al propio que se vol
Viera -a pe ar de la gazuza d.l po
bre- al mstante y ks llevara a los
indios la nueva d' que él sr ina en la
tarde a arreglarlos.
Y. efectivamente. sol que se va a acos
tar. y nuestro don Gracián sale como
matoco espantado con azufre. Comió
se en poco tlem po la mItad del cami
no, y ya la noche Ha compl.ta. PI
cando espuelas iba cuando he aquí que
de pronto el caballo se detiene tan
bruscanwnte que el confiado jin~te
fue a dar (on su humanidad y abolen·
gas a tiruJ. Le\,antó.,e prt'9tamente
para impedir huyaa su cabalgadura:
puo era demilSlado lard.: la besti.

habiase dado inqrau vuelta.
Algo descorazonldo al verSe solo en
m.uio del camino. don Gracián echó
S~ ~ tom_r leguas; pero con tan m~·

la ventura que a poco andar sinrió
el rugido del león. Echando mano a su
puñal se di,puso. como va!<roso hi·
dalgo. a esperar a su atacan le. pero Sll

estrella no era de tas muy brillantes.
ya que 1J fiera e le dejo ven,r en for
ma rápida y nada de consoiadora. Ea
trance tan diflCll. don GraClan puso
una \'ez más de manIfiesto de que es
muy ci<rto que los hombres. aun los
011> descreídos. noS a:cr 'amos de Di s
y d. toda la Ccrte e 1 l'a1 roanuo
"otimos en las v nas el ":.!tto de 10
desconOCido. En mediO de su Ir: bu!a.
Clon se ae rdo de 1J p.edra. y úsose
a clamar al .' eñor de l. Tierra'. mas
un zarpazo d la f. ,e no patJ per·
d<r la fe. lo hiZO rodar por suelo
ex.inltnl?
Antes d claNar m st zos e indto, fi
les (que hablan SJ ido en bu a d. so
patron) en ontrar n a uon G-ac.áo
mediO muerto Al volver .n SI no tu·
y SinO pabbrJs ,J.tlños.l~ pan su
salvador"" y abmndo la mano pudo
'-H con gran sorpresa que tenlo1 en
ella la piedra de ''El Señor de la Ti.·
rra". Ueno de gozo ante m¡lag<o que
no mereCla duda. ni revueltas. abrazo
a todos ,us .irvientes. y ah. mismo
juró y dio orden d. que los mmero!
levantaran con sus propIa manos una
iglesia que sirviera p.lCa perpetuar el
milagro. interrumpiéndose la labores
de la mina hasta que la capilla no es
tuviesL' condulda.
Seria para alargar más e,tI croniquilla
d,'cir que don Graclan de ROlas cam
bió lotalmcnte dt vida y qU" fUt .1
mis bueno y Qurndo de todos uot
contornos.

lIUGO POZ



SIGUE CON TODO EXnO El CONCURSO
ARTISTICO RADIAL INFANTil

CIERTO aoldado. dejando en casa a su mujer y a un hijo, emprendió
un largo aje. Sucedió que este soldado tué hecho prisionero. pero,
aunque el encierro en. muy rlguroeo, con todo pudo escribIr a su
esposa rogándole que hiciera todo lo posible para Juntar una suma
de dlDero que le permitiera rescatarle.
Slntlo tanto la esposa las tristes noLlcias y lloró tanto. que al lin
quedó ciega. Blto produjo una gran turbación en el hijo. por no saber
qué hacer en caso tan apurado; an.siaba volar en socorro de su pa
:!re. pero al mismo tiempo no podia sufrir la Idea de dejar abando
nada a su madre m!entr&s durase su ausencia.
Después de haberlo pensado :L1gún tiempo, se decIdió al !In por Ir
a rescatar a su padre; pero antes de marchar dió todas las instruc
ciones necesarlas para que durante su ausencia viviera su madre
entre sus anugQS y tuera bien asistida. Luego emprendió el viaje
haci el punto en donde se hallaba prisionero su padre. obtuvo su
rescate, y de nuevo se halló la familia unlda y feliz. pues la madre
tué recobrando pooo a pooo la vista.

$500.
300.-

S 500.
200.-

SU OBLlGACIO

1segundo premio de
1tercer premio de

Tres cuartos premiOoS, cada uno de
una suscripción anual a "El Ca
brito", y treinta premios más de
consuelo.
También habrá premios para lo.
remitentes dl' cupone., en .3 form:)
sigwente:

1primer premio de '
1segundo premio de
y 50 premios consuelo.
E.5te ¡(ran concur.' 1 unalizara co
una hermosa tle.sta. cuya lech
anunclan'mOl oportunamen:l',
¡APROVECHEN EL CUPON DE

HOY. LECTORES'

Auspiciado por Fo.>fazella con vita
mma Petrlzz o, (·n colaboración

n El Cab.: o" y la audiclu. AJa
dlno y u compañia maravIllosa".
En n es r numeros anterlores he
mos dado a conocer nuestro Con
curso ce Rad 'J Infantil. Este con-

te en que todo.> ()S niños que
t ngan aptltude.>. )'a sea para el
canto, la poesia. illlltadore.s o mú
.ICOS. y des?en tomar parte en este
concurso. deben presentarse para
nscrlbirse en EmiSOra,o¡ Nue\'o :\aun.
do. Huertan N. 1055. en la au
dlC!on, ALADINO y SU COMPANIA
• IARAVILLOS.o\, dlrlclda por Héctor
Can ón

Los premios serán los siguientes:
1primer premio de .. 1.000·-



"-~Dónde se halla ahora Shere Khon'''. pregunto
Mow9". como s' de ello dependiera su VIda "-En la
ensenada seca de Na," Tungo. ha comIdo y ha beb,do

mUChOhOjY,"~~~

---=---==""""'z='''EI: CABItITO'"

5 "-, Huyooh llÍn
lO/OS ahora que Romo
esto lUllolO. I Ropldo. que
tenemos o Shere Khon
acorralado', desde oqUl
orgú SUI mugIdos de cho
ca'"
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~ el océano Atlóntico, que la separa de Europa y Afflca, y el oceono

--Pacífico, que la separa de Asia y Oceanía, es AMERtCA Fue descu
bierta por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492
Su principal cordillera es la de los Andes, que lo atravle~ de Norte
a Sur: en México, con el nombre de Sierra Madre, y en E-todos Unidos
de Norteamé:ca, con el nombre de Montañas Rocosas.
Los ríos mós importantes son el MISI~llli, el Amazonas, el Son Lorenzo
y el de lo Plata. Por su confi9uración, se divide en septentrional,
central y mefloC:ional. Consta AMERICA de 40.734500 km 2 y de
265.000.000 de habitantes.
AMERICA se diVide en 22 paises: ARGENTINA, cap Buenos Alfes;
BOLIVIA, cap. La Paz; BRASIL, cap. RIO de Janeiro, CANADA, cap.
Otowa; COLOMBIA, cap. Bogoto, COSTA RICA, cap. San Jase, CUBA,
cap. La Habana; CHILE, cap SantIago, HO DURAS, cap TegucI
galpa, MEXICO, cap. MéxICO; NICAR~GUA, cap. Managua; PANA
MA, cap. Panamó; PARAGUAY, cap. Asuncion; PERU. cap. Lima;
ECUADOR, cap. Quito, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cap
Washington; GUATEMALA, cap Guatemala, HAITI, cap. P -t-au
Prince, REPUBLlCA DOMINICANA, cap Trul'IIa; EL SALVAD ,cap
San Salvador, URUGUAY, cap Montevideo, VENEZUELA, cap Ca
rocas.
El nombre de AMEIUCA viene de AmerlCo Vespuc~, par haber s,do
él el primero que describió algunas de los tierras descubIerta> por
Colón.
En AMERICA también eXISte" tres coloniaS extranl!ras, d~om,"odos

los GUAYANAS' INGLESA, cap. Georgetown, HOLANDESA, cap Po
ramaribo; FRANCESA, cap Coyena

EN EL PROXIMO NUMERO DAREMOS OCEANIA
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En s<Ruida un hombre vestido COn
traje de buzo se d.jó resbalar ligera.
mente por la «cala.
Ll.gado .1 fondo. sin la mmOr vacil.·
clon s. dirigio hacia .1 doctor y sus
acompañantes. NrcrsÍló varios ffilnu·
tos, dada la natural.za del terreno.

.., ...
deshi.lo.s .stán expuestos a aL'enldas.
que fluctlÍan mIre J !J 5 metros. La
mal/or part. de ellos san naL'egables
en lo. primeros 30 kilómetros. p.ro
todos cuentan con obstáculos serros a

~. ·C,)._ -= le EDITH c.-\.

~fA~:;;:'~'== - mIO de Colom·
~ blU. se 1,0 en,p.-

zado a aplicar un
nutL'O medrcumento* d,norrúnuJo
·Promín". que SI está empilando con

hilo", los EE. VV. Exisl' eCro me·
dlCam,nto llamado ..gliotoxi/¡" que
con c/tU!'. la máXIma esptranZI d. lus
enf.rmos. deClL'ado de un hemqo. al~'

lado por los prof<sorrs de la VIII"C'·
IIdad .vorllamtricana d. Camell. 1/
más poderoso que la pmicilina.

RESUMEN: El doctor Arístides
Paques. junto con alQunos ami
(101. emprende un viaje con el
objeto de encontrar una isla su
mergida. Este lo hacen en un
auto. invento del doctor, el cual
camina debajo del mar, Des
pué de l'arias aventuras logran
Uegar hasta la isla que buscan...

De FRESIA RO
J AS. La Serena.

Dédalo fué un ar
quitecto gri.go.
padre d. Icaro,
qu, cons/ru!J6 en
Crtta el laberinlo
que k sirvi6 de

cúrcel mús larde. CJ dtl cual logró
fuyar... con su hijo. urillzando u"as
alas. construidas con plumas !J cera.
Icaro If acrrco d.masiado al sol. l/
cayó al mar !J se ahogo. pero Dedalo
comigul6 llegar a Italia.

L'Slta a 'SlI hor"aza IlUblerrd".a: "El
calor la 101 --<'BCClbia Gorlh~. que
posaba rlÍpldamt:nt la .urla d. los za
patos. haeilndoSl en breL'e rns0ll.orla
bl....

El doctor h,zo ari. a 'u' comp.ó'Cos
de qu. le .pitran. llar. laaar a toda
\~Iocldad .1 aDlO. De DU"'O tripa·
ron por I~ rous f~brilmmte. Pea
prrciso que los de la .sl. supiesen que
el \'Ch.cu!o en .uyo y qoe ,.raban
d, PUtSlO a par.am.ntar.
En gu Ida llegaroa al coebe y lit co·
locaron .nu l. r' pondllodo a los
g. lOS amlslosos qu. as ocupantiS les
h'CI.a • unE d los m t.I."
'o e puaron alh mucho ti.mpo.

Ua cuarto d. hora habi,' pasado
cuando on. pue,"cita estrrcha se abrio
en la parte del rrfugio que [enia en·
frente y en el ,"l<rior desenrollaron
una .scala d• .:uerda.

D, ER ~A

QUAPPE. T.·
muco.

Al periódICO do·
rntnlcal lo"dm",
" "NelL's of the
World" corr.s
ponde el record

"'undial de ClrculaCló": lo compruebo
el hecho d. que fU ClrculaCl6" mldla
r~ d•. 7 mtllo"" 41 Z.JBJ .J.mplares,
[ermmo rmdio d, 101 I"a/tl dt llU cua.
tro ú/IICIlI/S .tlicio"cs.

De JUAN
ASE. JO V.,
Coyhaique.

ÚI prollmcia d,
AIIIIII cu.nta ro"
los rios más cau.
dalOlOl dt Chile
el Yelcho. el Po

•na• •1C..",s, el Al/lln••1 Hu.mule••
el BraI10 fJ.1 Pascua. Excepci6" del
Huemuü. IJ ,1 &-al1O, lodos los dm)ás
"ace" de la Argentina !I cruzan lo.
Andtl. SOIl rios que en ¡pOCIU d. lo.

¡
.ATE. 'CIO '
Como duranle lodo el m s d SEP·
TIEMBRE .álo publlCar,moa
GRA 'OS DE ARE. A ..lalll:OS
a "unlru polna' CHILE. 101 colD·
baradares que qUIerAn '''L'ar sus
• grtlmros' cbi/mOl para romar
part. ni ,sta pubilC«JDrlts. d,bm
mlllwr sus canlU cU4ltlro IIIlrn. l/ aS
lo halra ti JO DE AGOSTO. D.&
oue. Corlt",w¡nmos con ..9"",lIos"
d rodo,1 mundo

La lituaci6a
1 OCDpea .. luto ipOllblo
ClIIlllo 'DCedía. Las bazos. par 11
JNIU. 1100ra"'- umbIéB ClJIDtO ca
la isla podl ra Jubcr ocDmdo.
• El doctor oDdrau esraba hbre' l Se
encontraba. por tI COlllrano. baJo el
domullo de loe tDarrO IIWtrablc. qDe
_SllIlroa a TD1raam lal., a S1II

hermaDOS' JDqaado PQr tI becho de
qoe la Pla pudi.ra IIIOftIlr de UDa
parte I otra. partaa qlM los IJtsiaOl
no leollo '0 "unvadld al doctor

oodraka.
SI aSl era las sas podían ir baslan
It bltn En ClSO c nlrarlO. 5e .bao a
ncontrar fr ntt a lo d.scoooCldo.

Paqo s lamentaba no hab.r !xxlldo
ll.var a caPo o pnm r proyecto de
P'" ntarse en la s a s l.nCl050m.nlr.
plan adm'nb e qo. Kawamura h.b..
aprobado.
Ahora no .ran e\los qOI.nes ,ban a
guiar los ¡~onttC'lmltnto "no los
.cont clm\fnl qu,.n S OS ,ban •
lu,ar. !los.

~ De CLAUDIO
SALDA~A.

1"" monraña qu.
ni. hace Z50
ños. E" ,1 Pula
"ado d, Sr. 1"'1

bnt c.mt. uña
e • nu que ti roda ..na millll d. carb6"
Hacc dOl .91os 11 mlllIO. o cosa aAÍ. ~
JOO mer"" ü profundidad If prendio
fue90 '" IU 1111"'01. 11 dlld. ItIlonCllI
.de IFI1F1ltrrump.dammlt. El proc.so
Ü '!"ra combat/o" .. relJtlo por pe
qumaa nube. Ü unp"" 1/ por ID rem
pmnura IIt'di"'t. del ttrr_. E" li",.,.
Do • GCIIIM " fIlón ddlia IIt'tIcr co"
_1/01 """'.44d Ello se d,duce d
.. Itl«ión que IMe, " pOtta d. una
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CAPITUW VII

La oroen ua de un laconismo y de
una p",ClSlon talt • qae no perm!la
n:n¡tunJ \°.lCtlacion.
'Todo 10 VI a) ros del auto estaban

guros de que los OSalID<n camphrian
u amenJZa. y Kawamura ml.5mo (om...

parlla esta opmión.
o quedó. PUts. más rtmedio que ~o

mel~r:i'" C\ aqud ullimálullh
1 o mejor hublua sido el hab<r;e po
dld" presentar en la Isla por sorp"'''.
pero ya que no ora a '. y aunqut \¡
situaCIón no fuera de las más brillan
tes. Pa'lues esperaba que el cielo apo
YJn us bum > deseos y que la avrn
turJ les m 'trMía un lado más favo

raroe. dewm rabIe
S, con vIno. pue>. en que los o.:ho o.:u
pan te< d,' coche se presen'-anan en la

la n. jando el vehleulo. pue. por
cHa pane n) e tab am<n12 d por
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CONCU RO" Y "CONDELL"
0Ida _ ~etndu para 1.. matinales Infan.
tIleI del TEATRO 1B'l1IO, de Bantlalo. y CONDELL. de
Valparai8o; ea. laI Mt«e q1ll! n08 envien la solución
CICII'reeta al UllClIrama puale, que damos semanalmente.
JJIrIclr lu a "12 brIw", Concurso "Metro" F "con-

", CuI1la , 8antlatu.
La~ Va\¡lanIúo, pocIrin cobrar su entrada
eD AftDIda Padro~ 1m. Valp&ralso y 101 de 8an
tlaIo. en AvenJda IaDloi.lIana 078, lIer, pl8D. En CllaD'<l a
loa D1flooI de 1& Uf toInen ~rte en este COIlCUJ'lIO,
~ en ... 1IndoI .UCltas.

C'BOOIOLUL\ DIE mI'A8I!XANA:
Norlmntala· VntlcGlu:

1·~lIIIIIIllIII:l6n linea. 5.-Nombre femenino.
2.~petldor 8 -&Ir. con almohadOIlH.
2~ de .,- 7.-R~~taolOnaqrt.fl••I::~_C-""'r.'''.;

, -- ca de UD pala.
• -Batnclo. 8.-In8lrumento de trabajo. OLVCION AL CRUCIGRAMA A ''1'ERIOR

u TA DS PIIDIADO T. METRO Y ro DEl!.
SANTIAGO "-..¡. 1 I ."'IU. M",w Mo.f•. AI" ••4•• T., 'o, HOH1ZON1ALES: VE1('rlOALE8:
=,-':mw:IH.:.m:. o~:-M~.:;::;1:~I':'a:a. F~~~;'nR~~~~ Saturno Bolón
~...o • Ci , R_ co....Uo. l.",." ¡ ••_ü,. R.., Oración Atado
...... " .......~ Mo.". Morlo Ro,,',". Loe; c.... Lana J:~

VAI.P 1M"" C.,tfo /f",.,o Ro 01 Mono Mel RImen
.""A lt4 B.~ Mil" • Al• ..tI VIII- .-,¡¡,.. /HO Mom.. I,¡dbt. Odisea.' N<AI
L_ , .... /f.oaI...."... /l.,. , IftIb.. At..
hftI , 1. ,., Noventa Onls.

".-a,a eate mea Ca forma :::~~lllllilll~~~~~íl~itI"a a 101 JardIDM, marean-
do bien los pradooS 1 c:amlnoa con
matU.. paca orilJaa.. LQI almáCl¡aI
de pellPlIl1en&QI 7 c:IJlenrt... he
etltll en fellrll'O mano. H paaa
rélI a la tierra 110"«1 al! l1em·
bran lu mbmu flor que enJUliO,
Y. ademu. la oreja de 010. a onls.

ea, campalllU... eentaureu.
, etc:.
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lo había expulsado renegando de é
El sol estaba ya muy alto, y sus ra
yos ardientes t. ñían de oro las col.·
nas y de púrpura las siluetas de la
lelanas montañas.
Un lilero velo pareció descender -,
bitsmente, envolviendo la tierra en
prematuro crepúsculo, que fué oden
sándose y atrajo la atención do, 11)

espectadores. Cesaron los gritos, sof"
cáronse las risas, v todo se mirar,,"
,,"os a otros. dirigiendo después SI"
miradas al sol y al cielo, que se pon.
lóbrego: a las montañas. que de-;ap
reclan entre . ombra~ como para \ e
lar a los ojos del Universo entero 1
"isla del triste drama.
-Sólo es un poco de niebla, un::. nu
be pasaJera --<lijo Simónides, para
calmar a Ester, que se habi3 asusta·
do-. Pasará en s~uida.

Ben·Hur creía otra cosa muy dife·
rente.
-No es niebla ni nube --<lijo-; los
espíritus del aire. los santos. lo. pro
fetas, tratan de ocultar el oprobio de
este e pectáculo. Te digo, ¡oh S,
mónidM!, que así como Dios existe
Aquel que pende allí es el Hijo de
Dios.
y mien s Simónides reflexionaba.
"lOmbr por aquellas paldbra,
Ben-Hur se acercó a Baltasar, arrodi
llado alh cerca, y le puso una ma·
no en el hombro, rliciéndole:
-¡Oh sabio egipcio, escú",hame! ¡Tu
sólo tienes razón! El Nazareno es
verdadera ente el Hijo de Dios.
Baltasar respondió con voz débil:

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y coleqiales

liS H I R L E V"

-¿Hacia que lado quiere que pon·
gamos su cara? -preguntó áspera.
mente un soldado.
-Hacia el Templo -respondió el
pontífice-. A í podrá. al morir ron
templar la santa casa que él ::luena
destruir
C"it'eron la cruz } la Jlevaron con
el mártir al lugar en que había de
plantarse. A una voz del pontif;re la
alzaron, plantándola en el hoyo, y el
cuerpo del Nazareno cayó pesada·
mente, pendíente de las ensangrenU
das mano. pero ni entonces lanzó
una exclamación que diese a como
prender su dolor; úmcamente exhaló.
romo en un susplTO, las palabras más
diVIDas que ha pronuncIado lengua
humana en semejante ras : "'Padre
rrd nalo porque no saben In que
h4cen·
La cruz, sobresahendo entre todo. se
destacaba negra sobre el fondo azul
del cielo, y su apancion fué acogIda
con un aullido de sal\-aje alegr:a. Pa
sando de boca en h ca ha ta lo ul'··
mas espectad re ,pronto e pohlo el
aITe con el gnto burlón V fctidlco:
Rey de los ludí ¡Sal\e Rey de

los ludIOS! _
El pontlhce comprendlO pi akance
que podna tener este gTlto, y Clrdenó
q 'e qwtasen la tabhlla q:1e sobre la
Glbeza del NlWlr no llevaba es ins·
crlpción, pero en vano. Y el Rey, con
el título que le era debIdo, pudo m.
rar con ojos monbundos aquella ciu
dad de SUB padre. que se extendía
a sus PIes, y que con tanta ignomil i~

la Resutr«a6nYo soy la V,d"

blasfemo que - prtInero.de Dia. qlIe podria _varse
a mlClO AbiIra lo~
Las IftltelI. que t.btIm podido se
lllJII' con loa ojoa lIDlIoa !oII~
uvos. y que asaltllllu eIIora la mlina
COII IlIl:ft8IItes pi • IJDIIlICMDOa.
caIIaroD al U~ el momea_ IU~
lIJO,

Los coDdenadoa Iban a rlll ados
en us cruces..
Beo-Hur dijo entonces'
- cabo de salir de U" ...año, Sima
md6. v he oldo r que y có_" de
!Il!r todo esto y la man_ de twn
pllrse; tal es la volUDtad del aza
reno, que es la 011llltUl de Di Ha-

amo como el l!I'pmo' r_¡¡némo
y oremos.

Cuando miro de n h aa la curo
breo las mIsma palabras aumll&ban
n su e ¡notu en medio del ",lc!mne

• JellClo.



unieron en un grupo alrededor d.t
pontifice. discutiendo oobre el fene>
meno.
-La luna está en su plenilunio
decían-o y éste no puede ser un
eclipse.
y no sabiendo interpretllr aquello
que a todos agItaba. y no cnn3iguíe.
do explicarse la creciente obscuridad,
empezaron a ver una seccc:t3 reJación
entre ella y la muerte del NazAreno,
invadiéndoJes un secreto terror.
Cuando la tercera hora ~stgba cas.
a su mitad, algunos hombres de !s
mas baja estofa, cavernícolas de l••
tumbas fuera de la ciudad, fueron a
plantarse ante la cruz.
-Ahí lo tenéis -dijo uno-; ahi ..
tá el nuevo Rey de los Judio .
Los demas gritaron riendo:
-¡Salve, Sdlve, Rey de los Judios!
-Si eres verdaderamente :Rey de 10.
JU<lio'. Hijo de DIOS, baja de la crw:
-le voceaban.
y uno de los ladran.... dejando de
lamentarse, diJO al Nazareno:
-Si tu ere el Cristo, .alvate • ti
mismo y a nosotros.
El pueblo se ri6 y aplaudi6; pero,
mientras esperaban la respuesta, se
oyó al otl'o malhechor que decia al
priro,"ro:
-¿No temes a Dios? Hemos recibl
00 ju o castigo a nuestros crímenes,
pero este hombre no ha hecho ningún
mal.
Los espectadores quedaron asombra·
dos. y en el .lencio que tlgui6. el se
gundo malhechor continuó, dirigién
dose al Nazareno:
-¡Oh Señor' -le dIjo-; acuétda·
lt' de mi cuando entres en tu reino.
SIm6nlde le e trem
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tasar. pero el egIpcio subIó la cuesta
sin dificultad.
Algunas mujeres fueron a arrodillar-
e a los pies de la cruz. Entre ellas

recanoCleron 8 Mans, en compañ:a
del disclpuJo favorito.
-MUjer -dijo levantando la cabe
23-, mita a tu hijo.
y al disclpulo.
-Mira a tu madre.
Llegó la hora tercera y aun se agol
paba la gente en torno de la cruz, su·
jeta púr una fuerza misterio.a. Peru
ahora estaba mas tranquila; élo a
intervalos se oia en la obscuridad al·
gún grito. Los que se acercaban a.
Nazareno pasaban en silenCIO. y eo
silencio le miraban. Este cambio se
obró hasta en los guardianes. que po
co antes habían echado a suertes los
veccdos del crucificado.
Sobremanera maravilloso tué ni cam·
bio que se oper6 en el Sumo S~cerdo

te y en su séquito. jueces y Jemás
celoso perseguido
res de la víctima.
Cuando la obscuri
dad fué completa,
comenzaron a per
der ánimo. Habia
algunos entre ellos
versadbs en amo
nomla y en los fe
nó:nenos celestp 1

que las masas te
mlsn t 8 n t o en
aquellos tí e mP<l'.
Todos éstos, cuan·
do el sol comenzó
a apagarse y las
montañas y los co

trabajar y ganar un liados se borraron

a la vista. e re·

....'"='========---=

CONCURSO OBRAS TEATRO DE TlTERES
"El Cabrito" ha comprobado que tiene buenos co
laboradores. y abre un COnCUrSO para obras de Tea
tro de Titere , con las siguientes condiciones

al Se premulfán con $ 50.- en efectivo cada una
de las cuatro obras originales para Teatro de Tite
r~s que se publiquen.
b) Cada obra no excederá de cinco carillas escritas
a mano o dos y media a máquIna.
cJ Dos de las obras premladas erán dl" un tema

río, como el que SI' publica en este número. Y las
o~as dos en terna cómico.
d'l 8e recibirán originales hasta elLo de septiem
bre próximo.
Ya lo saben, Cabrltlnes, a
hprmoso premIo de $ 50.-.

ea el pesebre cuand, era
do; no ea emano que In

-...ido antea que tú. Pero.
u6 debla yo ver eate día? ¡Oh,

muerto como mis campa
a.n-I ¡Fella Melchorl lFelí. Oas-

.-1 .. I l' B8ft antmo -.xc amo en-Hur-.
Sill dumo ellos también estan aauí.
La ,bllCuridad se hacía a cada i"stan
te •• densa, sin que por eso se mle
rnIaJIíera el trabajo en el monte Uno
tra otro lo. do. ladrone. fueron ele
vados sobre su. cruce. y éstas planta
daa en el .uelo. Risas de escarnio y
~br8S de burla ascendian hasta el
NIPreno.
-1 h, ah! ¡Sálvate si eres Rey de
los Judíos! -le gritó un soldado.
~ --dijo un sacerdote-; baja de
ta cruz y creeremos en ti.
Otros sacudian 111 cabeza y decían
COl! seriedlld:
-iPodía destruir y reedificar el
Templo en tres días y no puede sal
v..... a sí mismo!
Jaauía ha sabido nadie valorar la po
tencia de las preocupaciones. El Na
zareno nunca hizo daño al pueblo;
p r el contrario, lo habia amado; la
mayor parte lo veía ahora por prime
ra vez y, 510 embargo... ¡extraña con
tradiccIón!, lo colmaba de in.ultos y
de maldiciones y compadecía, en
cambio, a los ladrones.
Las tinieblas. cada vez más densas.
asustaron a Ester, como a muchos mi
llares de espectadore. más valerosos
y fuertes que ella.
-Vámonos a casa -suplic6 por dos
o tres veces-o Esta es la amenaza
de Dios, padre. ¿QUIén sabe que te
rribles cosas pueden ocurrir? Va ten
go miedo.
Sim6nides era obstinado. Hablaba po,
ro. pero parecía muy agitado. Ob
servando que hacia el fin de la hora
primera había disminuído mucho la
muchedumbre agrupada en tomo a la
cruz, sugirió la ide\! de acercarse a la
cima. Sen-Hur ofreció el brazo a Bal·
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auc o en su jUVlmtud. gao
recoma con su cuadrilla las llanu
ras uruguayas. despojando a los
españoles. para distribuir el botín
entre sus conterráneos.•
-jEI encuentro fuá bueno. José!
¡Pero triunfaremos; el derecho esta

~ de nuestra parte'
~

4. ArUgas dió ins
trucciones a los
delegados de la
banda oriental.
pero éstos no fue
ron recibidos en la
asamblea de Bue·
nos Aires en 1813.
-Pidamos la in-

dependencia de
las colonias y le
deración de la
cuenca del río de
la Plala.

Z. El protector de os pue
blos libres reunió a los gau·
chos para la independen.
cia:
-¡No nacimos para ser es
clavos! ¡Sacudamos el yu
go del opresor!
-¡Estamos contigo. Jos~!

O.!.
'.08
1.48
O.l~

6.40
'.16
1.01
1.06
0.18
0.14
O.:P
O.U
0.10
n.2ti
0.40
n.l!
n.2G
0.10

ICONTINUACIOW

E tierra lo obJelos funden. 'le

fumin,ln, 6e pierden u contornos
y SU ~pJrh::ncia: b nlve-b..:ion d:!5J:':l
rt e complclam<nte: objetos Un $J

I! les como CJmpanar;os y pICOS SOn
d.flcilmenle vis.bles. Todo esto expll.
ca lo~ dift:r"nt~li rrrorrs .1,: dirt(~Hln

com.lIdos por lo avi.ld "s. y las
dIficultad.. in.luditas de obsernción
C"mo par> 109 marinos. l. ",amo
d~cion del ojo. es. nuevo .mbiente
Ji ..e del ej.rcicio y de h coslumbt!
en giobo libre. los f"nómenos fIsio:o.

ICOS SOn inqulelanle s>Jf<xacion. he
morragias de las narices y de las 0«

1 s. zumbidos. y no manifiestan en
generJI. SIno a grandes alruras. mí
arriba de 3.000 melros. En una 3S
... nSlón n('''mal. el unico lnCOnV€nl~n.

le con Ira d cual h.\, que precaverse es
e frío.
f-n aeroplanos, estOs aCCIdentes de la,
alruras.. que en conjunto constituyen
el mal de las montañas. se manifiestan
mucho anl, . a "<Ces a pUlir de -fOO
m tros. La rapidez de la subIda me
dnica exphca esta diferencia. En ba·
Jadas rápida,. planeando. empezadas
a 2 O 3 melros. ciertos av,ador", eX
pcnmcntan ,"rdaderos principios d•
•ufixi.l; el paso brus~o cn[r~ capJll.
~tmosf~ricdS dlh;r~nlemenl\! compri
mida hace comprender la razón de
lSOS trastornos orgio icos. anoilogos en
000 a los que sufren muchos ob"ro

,alidos dem.lsiado pronto de la cam·
ana de bU70 o caJone d' aIre como

?rimld~
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Esas tiOCf. qut.> re uer.an
rodos olje" sr/encioso•.

~ 4i6

SLrawil' 'ky. compo.ltor rusO
Alejandro alinas.

INe trenzas. tete ltnos
siete voces que resuenan
por los campos " montañas
voz de alarma. voz de infar.na
voz que llrna de aleqna
corazone' ya cerrado.5.

(La rumba Infantll)
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¡; "($OS para" El Cabrito'

¡Ronda de nmos la rumba'
¡Rumbo de niño /d ronda.'
iColor~:;) del arco iri~! .••
¡R1TMOI

despues, eJeabe/.
,La rumba VIbra en el suelo
porquo el cielo us u do el'
¡Rum;,a en la r3D1bla solana;
elásticéU contorsioneS'
en tu dinámico vuelo
bace. bailar corazones,
igual que trompo en el suelo!

DUQUESA NAZARENA VALDES.

u

rrt ato r
1 u
11t ..

eNoe

TARDE
Dibujo "Iaro '! lJl cC.s<J <le la cordi
nera azul-morada, como un hori
JIOnte a un cielo azul desteñido.
Cerros plaños y chatos, de color ca.
fé claro y opaco, como macIzas dl
formaciones dI' le supeUcie plana
hUta 10 imposible Imaginar, cansa.
dora y rutInaria; conocida en otras
laUtudes como la cuna del oro b ano
ca: el Sal1tre.
RIca, prIncipalmente, en una mezo
cla ml1agrosa llamada CaJlche, que
ha rejuveneCido por más de un Sl
'19 el hambre de las tierras desnu
t11LIas de los cuatro puntos cardi·
nales.
SuperficIe bañada de sol y sedten
ta eterna de las raíces y de las som
bras suaves y frescas de los folla
jes de los arboles.
Superficie chilena llamada llampa
Salitrera.
Dios. en un rapto de misericordia,
la Incrustó en este lejano rincón
de nuestra patria.
Aquí está bajo el rojIzo y pálido
lIDl del atardecer rodeada de innu
merable cerros chatos y redondos.
y de la azulada y d13tante cordille
ra de los Andes.
Ent'iado por NOBEL LAGOS. Oft

cina 1ri"-



• OIMrio-, he venido o pe.
_"fllltlH por esta noche; mollana0. di regreso." "-¿Y por

, preguntó, admírodo, el
ti", .plicó, pensativomente,

lIe, copitán?", preguntó el
u, "ncillo este asunto 

• Oliverio con ojos que
...........; ......1 que oqui entro, no

_-.,.--- -._--'"""-,.---.....--

I ecref

2. "_Voy a ponerme de aClllrdo con mis hombres antes
de darte una respue.ta, muchacho .. Dichos estos pa
labros, el Sunco se apartó con sus hombres y Oliverio
permaneció o un lodo, junto o Pedro, que más paree la
vigilarlo que acompañarlo. Sentado In uno de los ba
rriles, el estudiante miraba con curiosidad a esa gente
y lo que lo rodeaba. Sólo hobio conocido o los contra
bandistos, como a lo. piratal, en libros de cuentas, y
no o estos hombres que parecion tan humanos y bue·
no. como cuelqulera penona.

4. Tal vez en cualquiera otra circunstancia Oliverio
habría estocla algo temlrOlO de lo extraño condición;
pera ahora, en el estado de ánimo In que 51 encontrabo,
y que era 1I de tol.ra, cualquier sacrificio con tal de
no .olvlr a lo licuelo, donde estaba mol conceptuado
,racies a .d..na. circunstancia., aceptó de buen grado,
y UIlO de los hombres sacó un largo pañuelo o fin d.
J'IIlIClIder • lo .......' el
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5. Pronto el muchacho tuvo lo vista vendada. Entre
tanto, el capitán se acercó al portero y le susurró algu
no. palabras al oído. Pedro abrió desmesuradamente los
ojos y luego hizo signos con la cabezo, queriendo de
mostrar que había comprendido bien. "-No debes, por
ningún motivo -terminó diciendo el Sunco-, responder
una sola palabro 01 muchacho durante el trayecto, si
IS que él te hace alguna pregunto. Haz cuenta que
,res sordo y mudo. No le hagas odivinor que eres tú el
qUI lo guia. "

6. Luego, volVIéndose el Sunco hacia los hombres que
rodeaban a Oliverio, ahora con la vista vendada, pre
guntó: "-¿Estamos listos? Perfectamente. Venga uno
de ustedes, muchachos, que acompañe a este cobalierito
a la Caverno del lobo y le prepare 0111 su alojamiento.
Posaró allí hasta mañana Pedro lo cogió del br zo.
"-¡Adelante y buenos noches!", dilO el ca pitan. Olive
rio respondió cortésmente, y salieron. Mientras tantll,
Mónica, impaciente, escudriñaba .1 flarque para tratar
de ver o su amigo Ohverlo

7. La nlna temblaba de miedo que
tu padre, advertido por el inspector
tefe, .. impusiera de la ausencia de
DII"erlo, la que significarla la expul
I16n Inmediata de la IIcuela, cuando
," o,anzar dos sombras por el ca-

Ino: "-P.ra, ¿no estoy soñando?
SI allí viene Pedro con Ollverio .

rae la vista vendada! ¿Qué querrá
.ftc:ir todo eso?" Lo nilla quiso salir

,n,uentro de su amiguito; pera
ti hia liña de Que Intr.ra.

8 Una vez en la pieza, Pedro sa
có la venda de los ojos de Oliverio.
"-¿Hemos llegado ya?", preguntó
Oliverio, y al ver a Pedro y Mónica
na pllClo NDrimir UII I'¡to ele oIllUltl•.

9. El port.ro, en v.rdad, estaba COSI

tan extrañado como él de todo lo
que ocurria esa noche. Era un poco
tardo de entendimiento; ya se ve
En cuanto o Mónica, feliz de sab.r
de nuevo a Oliverlo en lo escuela,
preguntó con voz suave: "-No pa
reces contento, Oliveno. ¿Acaso tan
to te disgusta encontrarte de nuevo
junto a quien t. aprecio? No veo
por que tenías que hUir de aqui

(CQNTIN AA )





Z<'. asisneron. el Ministro de Rela"
nes argenuno. don Jose ntonlO
Terry. el Canciller chileno. don Ro
muaIdo Silva Cruz. altos funcionanos.
autondades eclesiá¡cicas. civiles y mi
litares.
.Tropas chilenas y argentina monta
ban guardia en la cumbre andina. y
,añones emplJzJdos en los alrededo
res lanzaron los disparos de la inau
guración.
Despué se ofiCIó una Misa de Cam
paña, celebrada por el Arzobispo de

\

Buen Aire. M nseñ r "I'mno A
ton 10 E p,naza, v pronunCio una ora..
Clan tI connotado pr.,bltHo argen
linO don Pablo Cabrera
Entre los momolntos calminant.) '1.'\

t. la actuaCIón hablada dd gran ora
dor a~rado el 1 u,tte ObISpo ch
leno ~I 'n eñor RJmon Angel Jara.
El marcó tI momento roa emocionan·
te con su bella elocuencia, y dICen
que prodUjO un silencio que ,e con
fundió con el de la , Jedad co nt
rJnJ.
0\1 finalizar el dla hablo el Mlni
tro de Relacione de Chi'e. y e -aItó el
elocuentt '¡gnihcado del magnlf"o
ejemplo d, buena \'olunlJd con'umJ
do baJO los brazos tutelares d. un
Cristo andIno.
'\' luego ",meron los abrno,. los abrJ
zos fraternale< de la desp<dida. y el
<omentano emocionado del acto e10·
cuente y Slgmficati\'o_ .
Reviviendo ~S[l' .Jcto. un comint.lnS
t.l de la prensa ,hil"nJ e;¡~ C'xprt: ..o J~I:

Ah; queJad 1 br nce colosal. de<
tJ.:'Jdo súb[~ lo~ (ido... ~n\'u-:It ('n lJ~

nu!..h.· .....hJrtC1.1Ju P,-'[ iJ h:mJ1l.: .. l t
hrme obre u IIIm.n, ). I l.1\ I

ranlto 1> rp ll' n' ot \ JdJ

110 ln Ull ¡¡ran ah do: b<ud" on
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••Ante. se reduClran a polvo estas mon
rañas Que los puebl de Argentina y
Chile rompan la paz. que a los piu
de Cristo Redentor Juraron mar¡ te·
",r".

Al .cto dt la lOJUgUlJ"UII J.l ni

IUIm.n too oc.lcbrada el du 13 do mit·

EL CRISTO DE
LOS A DES

por ORESTE PLATH

DONDE Chile y la Argentina se ex
presan en cordilleras: donde el viento
sopla indomable. ahí se yergue. en in
movilidad y silencio de bronce. la por·
teJltosa conformidad de un Cristo. con
aspecto de caminante cordillerano.
contrastando su serenidad con el tono
del paisaje violento y del tiempo in
terrumpido por el fria. la lluvia y la
nieve.
En un paso de la Cordillera de los
Andes. llamado Betmejo. entre Chile
y la Argentina, en lo más alto de la
cu.sta. que definida en números es de
3.950 metros de altura sobre el nivel
d.1 mar. enfrenta a los viajeros esta
brroica semejanza de Cristo. soste
niendo en su mano una colosal cruz.
y en la base. las figuras emblemáti·
cas de Chile y la Argentina, estre
chándose la mano.
P. te Cristo Redentor. conocido tam
bién con el nombre de Cristo de los
Andes. recuerda, en el limIte chileno
.r¡entino, el Tratado de Paz y AmIS
tad de 1903. y los Pactos de Mayo.
El monumento tiene. entre sus ins
cripciones, las siguientes: "La estatua
dol Cristo de los Andes, obra del es-.
cultor argentino Mateo Alonso. que
conmemora la solución paCIfICa de las
disputas sobre límites entre la Argen
tina y Chile. fué hecha con bronce de
cañones e inaugurada en marzo de
1904". y

La creación de este Cristo fuI' suge
rida por damas argentinas. y de una
fusión de sentimientos y bronces bé
-!feos surgió la imagen de paz que to
dos admiran en medio de un camino
blanco que e la senda perenne por
donde tr.l",ita la ami,tad de los do,
pueblos h~rm.nu,.

corra1u y a las casas. trabajando su
.. d. destrucción y de«oncierto.

attas Ilu.v. y llueve con todas las
la. del pentagrama: lluvia fina.

UaYi. disu.lta .n grandes goterone,.
.-cero curado. lluvia con rHaga. de
IBto. lluvia de largas horas en una
la nota.

Por todo ello los campesinos. alún
doat sobre su espiritu fatahsta. suph
caa al colega. san to y protector:
•.•ruega a Dios que salga el sol.





CHINCOLEL
Pájaros, flores, plantas y árbales de América'
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FILATELI

ES UNA de nuestras plantas de adorno más
hermosas de Chile. Se le puede considerar co
mo una de las formas primitivas de la fucsia.
En nuestro país se la llama chilco. ti leo, palo
blanco, jazmín del papa y aun fucsia. Este
nombre tué dado a la fucsia en honor del sa
bio alemán Leonhard Fuchs.
Este arbusto es común desde Coquimbo a
Magallanes. abundando más en el Sur. donde
la bumetlad es propicia a su creCimiento. Flo
rece gran parte del año, deben considerarse el
otoño e invierno como las épocas de su flores
cencia.
Las bojas de la planta son verde claro. lisas.
En las flores. de forma acampanada. predomi
nan los colores morado y rojo Estas son
sostenidas por delgados y largos pedúnculos
en posición colgante. Los picaflores y moscar
dones son sus principales polinizadores. Su
fruto es una baya. oblonga rojo oscura. En
nuestro país existen 6 ó 7 especies diferentes
d esta planta.

HABITA desde Atacama a Guaitecas. ani
d~ndo en las chozas y arbustos del campo. o
bien en los aleros de casas y jardines de la ciu
dad. ~s muy parecido al gorrión, pero se di
ferenCia de este por un moñito de plumas so
bre la cabeza.
Es dañino a la agricultura: devora los almá
cigos, recién semb~~dos: pero. por otra parte,
se ahm~nta tamblen de insectos y gusanillos
que danan a las plantas. El chincol busca su
alimento en el suelo. entre el follaje caído. que

_-------------------.. remueve saltando con ambas patas. botándo
lo hacia atrás.
Su nido es pequeño y bien formado. com
puesto de pajitas. ramitas. hilos. etc. La
hembra pone de 3 a 5 huev . pequeñitos. ce
leste muy pálido con pintitas café.



COBN'J'08 DIMORTAUS

ocas1ón en cierto reino un pobr
RABIA en una hij hermosl.s1ma. de la cu
linero que ~~,~a ora: envanecido estaba. que
taba muY 0... _ as que su IuJa e
Wl dJa al rey de aquellas co~r~nian a Iular paj
capaz de sacar ::f:'::'~~~u~la ¡oven fuera encerra
El rey al 011' es gran cantidad de paja Y una
da en una pieza ~o~la~e si no la convertía en hilos
rueca. amenazan la vida
de oro en un día le qultarta i~ a llorar Mas de
Cuando la Joven quedo solilen:P que le dijo que le
repente se le apareclo un 1 die;'" algo. La joven le
podJa ayudar SIempre que e 1 h breclllo le hiló to
regalo un collar de perlas. y e om
da la 'paja conVlrt1én~~e~n~~tadoante aquel es
A! otro dla. el rey qu le encargó otro montón depectaculo fantastico Y

paja 1 1 o la niña a cam
Esta vez volvio a ayudar e e enan da vló tantos hilos
blo de un anillo. Pero lel re~ua~;lia y con el doble
de oro la llevo a una P eza

de paja de antes. prometiéndole
que 11 la convertía en oro duranle
la noobe al día s1guiente se ca
larla con ella.
Cuando vino el enano, la pobre
muchacha no lenía ya que ofrecerle
a cambio de su ayuda. Por lo que
el hombreclUo le dijo que cuando
fuera reina el prtmer hijo que tuviera se l~dlera
Ella peDIÓ que tal vez no tuviese hijos y aceptó.
Llegó el rry por la mañana y se casó con la joven
maravlUoaa.
Cuando la reina tuvo el primer hijo, el enano presen
tose anle eUa para reclamarle el cumpllm1ento de su
promesa. En vano le ofreció ella todos los tesoros del
rrlno a cambio de au hijo. pero aus lágr1mas al fin
lograron ablandar al hombreclllo que le dijo:
-81 en el término de tres diaa aciertas cómo me lla
mo te devuelvo tu palabra.
La reIna mandó mensajeros por todas partes para que
le averleuaran el nombre del enano: huta que al
tnrt!r día llecó uno contando que habla oido y vlaln
a an u&l'alio bambree1llo que cantaba ata canclon:

Bella ser
cansarme
boy balo la ce en,
mañana cueso el pan;
pues UD Ilustre buésped
al baUe aslatirá,
¡qué ajena stá la reina,
me llamo Barabay!

Cuando llegó el pigmeo y la reina le dijo el nombr:¡
el enano alntió tal furia, que dló una patada en le
auelo, tan fuerte, que le quedó el pie enterrado. LI
10 huyó furioso y averlonaado, al ver que se rellLl1
todos de él.
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Llene , envíe este cupán
y de nllnediato le será
despachado el interesan
te libro, de 100 páginas
il strados, "G UIA DE
ENSEAA.NZA."

, dirección, , recibirá
COMPROMISO nuestro

DE ENSEAANZA", nueva
.'" 100 páginas en colores

_ ..._ ... illlStraclas , con los deta-
nos que enseñamos por
el año 1923.

y ESCRIBIR es suficiente
r por correo, cómoda

•••••·su casa, en sus rotos libres,
r poder recibir su Diploma.
LasESCUELAS LATINOAMERICA
NAS, CH Casa Central en Buenos
Aires, Argentina, , Sucursales en

Mérica, se encuentron insta
..., en su Edificio Propio y po
.... una organización moderna
pora brilldar una enseñanza
práctica a un costo reducido.
Pida GRATIS, HOY MISMO,
.. -GUIA DE ENSEAANZA".



LOS BARELLA
.:hlleno

TIAGO J: eH LE

EJEMPLAR $ 2.40

•
Susc ripClones;

ANUAL $ \10

SEMESTRAL S 60

"ocoo U N I e o
En todo .1 ''''1.

Son pelulillas de seda
la flomlas del aromo,
,un el/al e halen la. ,hombo1l
lus canonus !/ lus pol/o.
con el/us u hacen plumeros
que .on plumeros de oro,
con dio se pone aluo
de rJUlSIU en Uqo too
tuando los parque e tú"
Sin paJaro !/ In nOI'IOS ...
,Bendito sea la flor
th . . s aromas'

A do de marrpo as.
de abeja lJ de abe/Orro ,
hotel de la hormlqutlas
que andando por los ontomos
hallaron como en /05 CUtl1/0'
de hoda un trono de 010

para Inl,mar n"~nlra¡ llega
el I'erano caluro ú.

1lll es t ra [jJo rta da
¿ ue e d ce , ec res, de este ga, tero

eSCOCéS? .. I Estupendo f i ué traje mós

pintoresco, qué gaita

mas monumental y

que entusiasmo en to

carla! ... I Nodo qué

hacer lEste Adduard

tiene unas Ideos paro

sus dibUJOS, que uste- ~~~~I~~
des y yo, qUe r Idos 1.

amigos, no nos cansamos en celebrar! S.

Floráta de los humIldes
insectos que vuelan solos
!/ que se quedaron Aluérfan

apt'f'IU. fui"¡
otoño.

del5[romo

,.tARJA de Ra
butiu-Challta/.
marquesa de Se
rigue. tau COIIO
cida eu litera
tllra por us
"Cartas'. muy
uotab/es por su
estilo principal
me'lte nació eu
1027. en e/ p%
cio de Bourbilly.
cerca de Semur.
o ma probable
mente eu Pal'Ís.
Fué e d u cad a
COIl esmero por
SIL tio matemo.

el abate de Cou/allges. a aUiel1 profeso 1m amor
ll/ial. recibió /ecciolles de Ménaqe 11 Chape/aHI.
u a los 18 al10s casó con el marqués de Sel'lgne,
mariscal de campo, hombre fastuoso Y dl~lpado,
que murió en un desafio, I! los siete ollas_de
matrimonio, quedó, pues. vlllda a los. 25 anos,
con un hijo 1/ una hija . .1/ ~e dedICO eutel 0
meute a su educación. Murio en Prol'Cn"a en
1696.

OO<><>O~~

RECORDANDO GRANDES MUJERES i
MADAMEg
SEVIGNEg

o
g
o
g
o

I
g

Para que se alegre ati0sto
amarillean los campos
In abundancia de aromas.
En los cammos con niebla.
In los huertos sIlencIOsos,
In las quebradas Sin sol
In los repechos antias/os
de la mon/uña. en los par'iue.~

que e han quedado sin /lOOIOS.

como para embellecer
la pesadumbre de al/osto.
por doqUIer amarrl/ean
las ramas de los aramos.
La mano arrsca del VIento
los sacude con encono
11 ellos regalan al suelo
.us lagrrmitas de oro.

eCa (;flor
, ....." " ..."nl!:

EMPRESA EDITORA Z



'Lea

EL DO

o. RCEDEs
AUNAS Q~

Valparaleo.t El "''''0 "I/dto
fui i"l1Qdido po,
" I"",trio tllino.
qllt • apolÚró
ti, liri.. Palmi.

na " ~iplo. " IUIlO poc "piral NI.
lIiv,.

.-. ,,~I JI. 11 ,. Anr/llaa har¡
d, ... color rOlllllo ..... ."bido: la.
p«'" """" lOIl d,I Gollo d, Mlxico;la,..,. awtnIi_ ." d~ fr/In t....
meño " • lPt fOlor mil "'-'o '111 101
d" 00110 ~lnico.

DiariO d lo mañana.

1.-

Digo LA VERDAD;
Sepa LA VERDAD;.
Comente LA VERDAD:

11 "'i!( ~IN~lL~~

~
~ Iqulque.

t. col_ d~

N~I_ • aln ."
./ , ""dio d, la Plaza

fíe;;, d, Trafalgar. ti!

LandrH. B.td de
dicada a N,IIOll. '" IfHmOria ti. ru
mum~ ni la .ralh! rtalM1 d. T,afa(.
gar cOlltra la ~acuodra frrmco.l$pD.
1101•.
Mid, U _'rOl d, alto fI IuI "¡gida
'" 1141. Ea "wuí_a. d, fNIIi1o. r¡ la
corona la ,statua d,l famoso almirant,
ingle•. La columna ~. rnntación de la.
d, UII laWlOlo ~mplo corintio con·
lllgrado • Mart, ti! Ro/llG.

De ERNl!STO
ZALEZ.

V.u.ar.
,. "",.. m6.
fi_ 10 laa d,I
GolFo Pinico 9

LII C1Ipitlll • Ca;:
Iombia lui furt
4Ma por GonZ/lo
lo Jimmu. In
IUI. COII ~I

raornIn 11 &Int8 F~ 4~ &gotd. Cat'loa
V 1, ..,.s " "lulo • alltlad ~II
U'O.
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lAS DIABlU"RAS - ~

¡ .D:iiü~ '!.!i:0~
ALCIBIAD[S CUhAS r

3 Como en el salón ~'a no había más que de 
truir, pensaron que los utensilios de la cocina no e .
la ban bien en orden... . . .
_¡ o me gusta csta sopa! _exclamo Pm, tU'ando la
olla por la ventana.

5 F.I abuelo la habla ocull:.do ahí. po.' i vení.an la
d~o~e Con lo peilos guardados en la alrancla de
c\diero~ Ir al parque. Com.. 1.. diabUIIO e t ban en
cerrado .n el eguntlo piliO, de e nllleron por IIDa
cuer4a qua hicieron.

6. Y aquí podemos ver a nuestro. amigos. felires, ra
mino al parque, gritando; ¡Viva la libertad! ¡Viva e'
parque!
¡."nbos 04rrian. romo lo~ r brttos en el monte. dan·
110 aJlo de contento! ( O.·TJ 'r. R.\)



I 1"'-, Lal T llegeftlll ..
e di lo IllOntalía , ••m......... 11
.C.IIII • ,. •• 11 jefe di/.:

.-Do aCllotdo e. el mapa que ...
etllllS, It el QmiM q.. COIla

j ce a Ath.ir, lo Cilt40d P",fiillWo-,
Al decir esto lIiiofdI¡ .
I .11a quo SI ...
lo ttIOnlIt • ÍII'.,....

2. --No podemOl continuar el ca
mi... """1nté el hin'ú-; ni uno cel
br. PHd' camina' pO' esre angosto
be,..." Thom., emp.lI.... e" seguir
adelante, cont"t6: n_No hoy no
lle que pu.da det.nerme; seluire
mos lo mercho hoclo Athoir. No 01
.... que tonemos qll' 11..., odonde
"t, el Podre di los Diamantes. Lal
.ige. al iofa

Ate" TIllm., en mellera Illun
In c.'II., pe,. al tI, lo 1m.

presioe.nte fa do lo IIIU...., ro.
dio.tI, tOIl cerc., telllll" If. pi.. •
_betó. Sin ti....po poro tall" ey6
••• 'ti ..pulcrol, IIIIJIOII."t.s, que,

1"'1.1 InhUl, le OI'lfenab. : -Te.U'. n:and. a lo c:a.hI Prahl.
, • Al ..., .W.te ......

3. Al anOl:hece" Thllll' 'f IU a,u·
d.nt. 11 Hntarvn en uno pequefia
melito, qua poraelo un lu,o, muy
s.,u10. Despuél de lIesconlor un
buen 'oto, le .irlgelOn a una flo
resta cercana, litio que portcía muy
am.no , agradable. LoI Toalk, muy
preocupado, dijo. Atan: "-T.ngo
la IInlOcilÍn de que .'guien nOI es·
t6 mirando:

,. 'era TIlolII' O ptIO, d. que s'
tlallabo ate!rro~l.do, no '1'0 de 101
qua mudan de prop6sito con faclli
d.d. treje reipldamente su rev61
tI, ePount' culd dosam.nte hotía
la ~omble coloYero, disparando COD

trI .110. '.ra .1 úpectrv, inmut.
bl.. no ..Iam.nte ,.rm.nteio ont.
61, silltl ..... llIJo: "-¡Sor .. MlIorte'
lSaI~"'.



__......="""'"'==--==..El CABRITO'

'V~CIUDAD
PROHIBIDA

7. Aton Thomo, yo tan acobardado
coma lal Taalk, su acompañante,
cay6 también de rodillos. Con una
.oz penetrante, hecha aguda por el
miedo, prometió: "-Al amanecer, te
Clseguro que nos retiraremos." Cuan
do terminó di pronunciar estas pa
labras, el fantasma desapareció.
Taask, que se había desmayado, re
cobró el conocimiento.

10. Mientras tanto, el grupo diri
,ido por Tot'Zón acababa de llegar
a un lugar desde el cual se veía el
estupendo monte de Tuen-Boka.
"-¡Ese es!", gritó Magra. y luego
agreg6: "-En el cróter de ese vol
cén apagado le encuentro lo Ciudad
Prohibida." "-¿Cómo lo sabe?",
pre,untó Tarz6n. Lo muchacho con·
e.t6: --Le ... Ylsro • el - ......

8. Al amanecer, aun preocupados
por lo extraña e imponente expe
riencia de la noche anterior, inicia
ron el regreso. "-No me doy por
vencido -gruñó Thome-; esto que
hago es solamente una retirada es
tratégica:' Despues de estas pala
bras, se queda pensativo, y asregó:
"-Quisiera saber lo que haría Tar
xan ante ese espectro."

11. Magro hablo tratado de hacer
lo diluadir, pero Torzón no aceptó
IU consejo Y le adelantó para ha·
cer un reconocimlenta. En su Ixtra
ña vida en la selva se vió ante muo
chal peligras y de tados ellos salió
siempre victorioso. ¿Por qué iba a
tlmer ahora? Pero el Amo di la
Selva no sabía .. horror y miltirio
caaque tlndrfa qUI onfl'lllta116

9. Pero Atan Thome no tllYO tiem·
po poro realíxor su plan con objeto
de llegar a la Ciudad Prohibida. Co
menxabon a estor mós tranquilos
¿espues de alejarse del lugar donde
había aparecido la calovero. oun
que todo, de momento, volvio o cam
biar Cuatro enormes guerreros blan·
cos solieron bruscamente ante ello •
cortando/es el paso.

12. Después de posar un rla y va·
riol precipios muy peligrosos, Tar·
xón se encontró de pronto ante una
escena muy extraña. Un ruido raro
atrajo su atención, y 01 mirar descu·
brió a un enorme guerrero enfren
tóndose con un animol poderoso, 01
que nunca, durante su VIda e/l lo
selva, había visto Atraido por el
esPllctówla, fué acercándose.

(CONTINUARA)



PREMIO DE $ 100.
PREMIOS DE $ 50.
PREMIOS DE $ 20.-

Nombre ..••..•••.

Direccion .•.•.•.•..

¿CUALES SON LOS ANIMALES
QUE FIGURAN EN EL ESCUDO

NACIONAL?

'aíl ,. , .. t ••

;Cuáles son los animales que fi~LIran

en tI c',CUDO . 'ACIO. 'AL:

Tu r«puO,la vrndrá claramente es.lI
la en el cupón que aqui ponemo , Igu.1
que tu nombr~ y dlrCClIon.

Ara a COII b[ll1aollsimas frases. du
podla a .'" compailtros. El a1111.1 Ót
Mart'lI alaba más dteaida y lioguida
que el cogOft MI pollo que relltna.
ba I salid" eh y apenas pudo r- •
ponder al abrazo de doña Otmoflla.
que. entre sU pIro Je decía:
--Cuidese mucho. DU hIJIlO. y tscri
baDos Juego.
Como el barco iba ya a dC;:;lrrn:!erse.
las V'SIlas laDaron ti malt,'n y em·

zarOD a rechnur las cad:n.s u-
biendo por d OJO vaCIO de los e :ob,
DU.
-.Adlos' ,Feltalbdl ¡BueD viajel
Yen esos momtDtas. ~a8do tl vapor
estaba a uno das ..tros M a orilla.
UD grito d sperado atrav< o el cspa
c o. r se VIO a un hombre que. des
atlDadameDle. se abria paso entrt la
lruCt. Intando a YOC S'
-¡Pirel•. capiláo. PaN!
La multItud de llnta y de a bordo
qu do muda Hasta el capIl.in des"ló
a muda. IRlngado COD Jos gnlos de

aquel Deo que le pecha d.rcnerse. ED
cuanlO a Marlln. SÚlnó que el corazón

IDle llo ',0 47 Putaendo. ALVARO
VI9ENCIO. Valparaiso N.O 984.
Vina del Mar. RUGO VENEGAS
Qtúllota. Gobernación. ELICENÁ
ARAYA. 10 de Jullo 462. ClI&l N.O
14, Santiago. ELIANA RlVEROS
Hulel .",0 284, La Calera. '

UESTRA FELlCITACIO. ES A
LOS TRIU. FADORES!

bora omltnu a olra rueda drl Con-
cur o IOUIERE G R DI
RO? •

ya

DO

na 1 ?

%olla Sur?

.
(
LA !tspue la a la pecgun a b"ba a
sltdts tS la St¡U"II11'

! o r
Mjaba dt palpitar: tI bombrr qUt así
corria tra Chongo. uno de 105 cm
pItado del fundo M Ja ChI10111a. y
en la mano llevaba una carla de color
ro a.
-;Parelt. capilin. que !raigo una car
la para don Marlin Calama. una car
la reservada. ,.UtU y muy urgenl'¡
y abrí.ndose paso entre la multitud.
Choogo lomo carrera. r. con lemeTa
[10 sallo. lralo de alcanzar ti barco.
pero DO ltnia los mú"ulos de un Re
cordon o un Ehlers. y ,ayo al agua.
hund. ndose bajo las arrtmolinJd.,
agu.. que alzaba la espuma de la he
1.« del reng~o".

El eslupor I~ dejó a lodos sin al:rn
lo. Por suerl... el capllan no perdlo la
calma. v en el aclo ordenó delener la
máquina. a fin de '1ue las Jspas de l.
hélIce no despedazaran al ID.On5CleI1lt
y' atr,,·,Jo Chongo. que sr habl' lan
zado al encuenlro de un. muene se
gur••
• i los marinos a bordo. ni tI público

;)o()OOG>OO<K)OC)oo<DOOOOG>oo<)()()<:><H>OOO>OO<)()()<:><H>OOO>oo<)()()<OOO-o<H)()(>OOO-o<H)()()~

Esta es la olra pregUI1ta que hay que
contestar para ll'nC[ opClOn a nucstro~

premios;
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M~rt.íll, ent nce5, 110 VICiló mÍB. e de Martíll que bra uba "Ioros.mert-
qUllo el veston en tan energlCo ras- t, ganando la orilla, y arrastrando el
RO,. que la correas de su bollón de náufrago a su lado.
tumt. se rev ntaron. De un tremendo ¡Qué gritO de alellria lanzó la multí-
tirón partió los zapatos al abrirlos ha. tud! I Y qué camea la que empren-
cia los bdos, y dando un brinco. tre- dieron río abajo. par recibir al hira<.
pó a la borda ,fe la popa y se lanzó Porque Martln se hab.a porudo como
de cabeza a las heladas aguas del no. tal.

o !labia pasado m! de un ,.:gundo. Adelantándo5e a todos corría doña De.
cuando otro grito se arranló del pecho mofila, porque una madre no se de,·
de una madre: maya por mucho rato cuando tiene
-¡Maclln. mi niño adowlo a un hijo en peligro. y fué la prime.
Doña Demofila, apoyada en el muro ra en estrechar contra su pecbo al va-
de la bodega. cerraba los oJos y .. des· li nte Martln, que llegaba casi eJUe-
vanecía de angustia. nuado a la ribera. con su car¡a hu.
Mientras tanto. un buzo {"me se al· mana agarrad.1 en la diestra.
¡aba sobre la cornente. y luego la (El papel color rosa ya no estaba en
,abeu de Martm se erguia para ace· la mano de Chongo. sino en el bolsi-
ehar el punto en que Chongo de apa· 110 d l pantalón d Martín.)
reClera. Cuatro brazada< m.lS. y el Mientra estas eICena ocurrían en la
"ali<nte niño volvia a hundme con orilla. no en menos srrio lo que es-
la decici6n del que ha encontrado una taba su«d.endo en el río: el vapor,
piSil. detenida¡ us máqUinas. quedo sin di-
-,Bravol O vacil< • Martln -gn· "ción. r la corrtenti lo Ilt\'ó, como
laba la muchedumbre, entusiasmada. una Ciega. a var.1rse sobre un tronco
Prro f"hnin no vacilaba. que lo" haba en la de mbocadura
Unos ,n'tante más. y la <JO." d< del tia de lo' Palos. Contra el tumo
Chongo aparecio en la superfi.ie. I~. bó \' Quedo ,nmovd. inutil. como otro
Y~nlada por un brazo de hierro. Lue. cadanr del ;ichol que desviara la co
lO pudo verte y~ muy lejoJ, pues l. rnen~. interrumpiendo el puo do los
OrtlcnlC 10f arrastraba con Illll ..elo- ..._ lib_

tl.... de _ • •~ .J _o -.. (CC)'lTINUAAA)



que n. un•• 20 veces mi••h
tu. papllo..•
-,Sen. un gig.nte. P.na. I»?.
.......Eso d b,o >tr. p'P'C110. !>fro yo no
a .nce • s.lb r 51 era glgaa:e :> ilO.

porque lomándome con mucho cu·
dado. con la punl~ de su. dedo, p.I"
no despedazarme, me puso dentro <J
su bo<a. Yo le pellizcaba la lengu.;
pero fu~ inútil, de un !Ola b'JLJdo
me comió...
-,Pobre Pinocho:... ¡Pobre hiJO
mIo' ... JY por eso has I\or.do IJl1t~'

-.Si. p.p';. porque lú sabes q~" le
qUIero l~nlo. y me hubieras eC~Jdo

mucho de menos!. ..
-S.. Pinocho. le hubiera cch.d
mucho de menos, pero lo que pa.ó fut
que tú ayer te comiste ese p.stel d.
frambues.ls que yo lcnia en ti ap...
doro 'o me lo vas a negar.. ¿Verdad.
Pmoch01... ,
-¡S.. papito. iEs cierlo! ... ¡E'lJh.
tan rico .1 p.sul. que me lo c<)m;
todo!
-Bueno. Pinocho; eso h. sido 10 qut
te h. hecho m.l. y has len ido lIn
lueño I\eno de peladillas. Esla vez lt

perdono. pero no vutl V ¡¡s a hacerlo...
-Bueno. papacilo.
-Muy bltn, Pinocho. y si "tn va
lo haces. le ,"ov a dejar un di. en
cama en casllgo de IU m.ld.d.

y yo ~pmaI pocIfa. r.
"Dcbiuoll IYbtr nmillado un., 2
horas por lo mmos Y se dtluvlerou
para UC~nm drl uco.
"EDtoDce me dI cuenu de ql1e esl.b.-

UNA m~iWIa PiDocbo It\'~nlo mu
dKl mas temprao que dr coslumbre.

dmi10 a la cama de GcppelO } lo
dsprrto ED loa OJOS cIc PiDo<ha se
.OUN que balita lIor.oo !DUcho.
-.Qué te Sil de. hiJO mIo? JPor
que le b~ Icvuwlo UD kmpnno?
--k diJo Gcppc_. Pa"" que Iw
arado Uotando.
-, l. JII1N: bt nudo llorando!
-¿Y ppr que. PIDOCbo~

Porq_ aaocbc he UDldo Dn JZÓ3

tarible. que l1li ha causado un mIedo
bomblt.•.
-¡Ah. ah. ah! ¿Hu atado loñ~ndo.

PiJlocbo1_. ¿Y que e lo qu b.s .soñ••
do Pinocho? e lo pued conlar ItKls del.nle de un ni ullo pmtado ;le
-Soñe qpe entrabaD por l. \'enlau negro. Entraron lados los homb•., y
unos hombrn. pero un feos qDe me me llevaron a una sala muy gund<
d'ó m edo m rulos Uno de ellos me donde había un hombre lan fro Co/aboranan enl'lada por RE, 'A TO
tomó y me pIllO deolfO <K Dn u·o. como los otro. ¡>tro .u Un gund.. PEREZ. San Bernardo.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO<I>O<)()(l>OOOO<I>O<XX)()(l>OOOO<I>O<XX)()(l>OO()(X)~O

EL

&r1ba lmnrmmdo rl w·
nmo. M/lftt Zorro IIIbla
fIW le d,.". d~ ., QIN

",."" &IlICICL Con qué.'
Apurado por el hambre.
lomo la determmaClón de
&eIlUlr el cammo del bOl'
que qlU orl/la el rio. Ya
lJfría

Q sabia qué hacer. De
pntnto ve el carncoche en
"'" los pescadores /levan
lIIl carga al pueblo. ¡Pe.
rada fresco!

Con toda astucIa Maese
Zorro se adelanla a el/os
r,¡ se hace el muerlO:
-;Andamos con suertel
--drcen los otros.

«.:n '.'1 l"AkA.)
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CHALA PASEA CON SUS NIÑOS

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

liS H I R L E y'"

EL CANTO EN lOS JUEGOS DE
lOS NIÑOS

Al TES d. levantars. el telón. para
dar a la representaCión un ambiente
apropiado. un niño leyó estas pala
bras:
"Es la hora azul d. una noche de en
aueños.
"¡ a luna llena se levanta. como una
reIna en el cielo estrellado.
"El bosque surge en el silencio, como

PUENTE 501

"E9Cuchemos n09\ltros su alegre can
tar y participemos por un momento <k
su felicidad.
En ese momen to se oyen las doce cam
panadas y se levanta el relón.
El escenario está decorado con un pai
saje nocturno. Es un cielo estrellado.
que surge iluminando un gran bos
que.
Al sentir el anuncio de la memano
che. salen de todos lados unos enanl
t06 como los de Blanca Nieves. qn.

llevan instrumentos de percusión. 10'
que hacen sonar al compás de la. cam,
panadas d. un reloj invisible.
Al reunirs. para cantar y bailar. for
man de mmediato <uatro circulos. Ji
girando. cantan la primera parte d!
la canción. tu tiempo moderada.
La segunda parte. más movida. se liac~
como jngando y dando saltos. acom.'
pañados de sus inscrum.ntos. al rit~5?
alegre de la melod.a.

E. RODRIGUEZ,¡
'(Del Boletín lnfo~

mativo de EDU~
CAC/ON MUSl,
CAL. de la Asocf~

clón de Educa9É!j
Musical.), ,
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I NIIIItnlI dos ""1fOS • enelelltran 11I la eciree! por
...., .. ~ do" lcIco Lacas de robor o Chúcaro.
... les yola _Ir ,ue .. mismo caballo fu6 quién bUl
" de ...... SIl amo.
Mi tras tonto, (qué será de Pica-Pica?

2. El loco Lueas hace todo lo posible por acordarse en
qu6 porte Yió por último YeZ a Pica-Pico. "-Recuerda
e6mo Pica-Pica, despu6s de picarte, solt6 al suelo -le
dice a Chúcaro-, y cómo después de eso no la yol·
yimos ayer."

J. •-jPobre Pica-Pico; no puedo cOllsolarmD CQII ..

a_ia! Mira, Oúcara, en este bolsillo de mi mon
tura se escandia siempre que trabolobo CQII _tras.
y ahoro ¡dónde estorá)

ta, coh 101' _', ocumo 11/ Inesperado
del elel bolsillo, deJando lIIudos

""' .1 lace LKu , a Chúcaro. 1Ero increíble,

4. "-Yo lo ponio aquí, y cuando un yaquera mono
tobo en la silla, se abría la tapo del bolsillo , Pica·
Pica salía a trabajar, a fin de derribar al intruso ..
iY lo hacia bien!"

6 Pero no estabo 1010; ¡qu' er.en ustedes! Ahí podia
..,.. o aquel mosco allla••trado que habra canocido
en el CI/eo, por uno casualidad, cuando se había fu·....
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7. Per,o lo sorpresa del I,oco ~ucos y Chúcaro sobrepasó
todo limite cuando del Interior del bolsillo comenzoron
a saltar numerosos mosquitos. "-¡Vólgome Dios' -ex
clama el loco lucos-. ¿Qué haré ahora con todo lo
familia de Pica-Pica? .• -

8. ~ 105 zumbidos ~,e Pico:Pica y su fomilia, se aproo
xlmo el comiSario. -¿Que clase de ruidos son éstos
-<omenzo. o. de.cir-; pero, ¿y todos estas aVispas y
pulgas, que significan? ¿Qué han tumado esto por un
circo de animalesl~

9. Pero antes de que terminara de hablar, Pico-Pica
y su numerosa familia, o uno solo señal de alarmo, se
lanzaron con furia sobre el pobre comisario, claván
dole sus afiladas lancetas sin compasión.

ti!...

~
-

/ .

s . ""'"""l-. ~

.. - ~ , ...¡, . _La

10 A los gritos de dolor del comisariO acudieron los
guardias; pero luego todos solieron cor."~ndo despa
voridos, acosados por los lancetazos de Pico-Pico, su
esposo y sus hijos.

1m

11. El enojo del comisario es enorme. Amenazo o nuestros d~s amigos con los más terribles castigos; Por olra
porte, lo situacián del jXlbre loco se torno codo vez mas delICado, puesto ~ue el e~pos~ de PI~O'PICO es""
mosco amaestrado de un circo. y si el dueño sorprende al loca lucas con el lo acusara d !ú",cn ;Ou. "a

a palorP..•



USUM.N: El Buen Rel!, des
puó de desear durante mucno
t«ISmJlO un hilo. es comJllactdo.
Pero el utraño poder a aue naCe
n1lto el nCAo quiere oue éste
sea oU1ado de SUB uadrea hasta
t/UI CIlmula dCectocho años. Lle
aadtJ este mo_to. el leIlador
con (lUCen 114 VIVIdo ., prfnctpe
le revela el misterio de BU nact·
múllto. súndo escuchado por el
lUlo de úte. QUe odia al 10ven
Ji lo únCco (lUe Ilesea es IU per
dición. Por .,0. con ., pretezto
!te acompa1larlo en su Vial'. le
oon luntos, '/1 en un recodo del
camino amarra al J)rinctpe Llm.
pjdo en un árbol '/1 lo deia aban
donado a BU .uerte. Pero AZUl.
oue también lo. había acompa·
ftado. se rebela 11 le echa en
cora BU maldad ...

42Z).Cuáles IOn 1111 datos blo(ri·
ficos de Mariano LatoRe? Cannen
ChanB. 8antJap.

Repetidas veces "El Oabrlto" ha
dado estos datos. p~ro por tra
tarse de uno de nuestro grandes
valores de la literatura. volvemos
a repetirlos. Mariano Lat<Yrre Court
rumo en Maule en 1886. Estudió
en Valparalso, en el Liceo de Talca
e Instituto Nacional. Cuando In
gresó al Instituto Ptdagógico. ganó
por concurso un cargo pll la Biblio
teca. Profesor de Filo. fia y Litera
tura Hispanoamericana. y de Cas
tellano en el Llc~o Valentin Le! 
lIer y en el Pedagógico. lnlclo u.
ae uaciones Uterarla en 1905. Au
tor de los libros. "Cuento.~ del Mau
le"; "Cuna de Cóndores"; "Zurzu
lita"; "Ul1Y";"Chilenos del Mar":
"On Panta"; "Viento de Malllnes",
etc. En 1944 obtuvo el PreDÚo Na
cional de Literatura.

W) .Cómo se pueden eorrerir loa
deteetow de la cara? Gaby UanaeD

• ClAete.

Ha., que dlrl8lrse a un médico ea·
ptclaUlta en estétloa: de otra ma
nera nada debe InteDtarH.

El Príncipe Leñador
Por C.arlos Alberto Dumas

por INVESTIGATOR
TODOS LOS LECTORES DE "EL
CUlIUTO" TIENBN DBRBCHO A

PRBGUNTAR
ENVIEN ft prellunta, ri el posible
elCrltlJ IJ máqUlIIIJ, a INVESTIGA
TOR, r"lIta "El Cabrito'. Ca.'illa
'I-D, SOllt allD.
No le impaC1tlllen 11 RO .,.. opar'
cer mmedúlrammte $U pregullta.
JIUU todaa "011 lIumera44a ¡ debell
uptrar 111 1111"110.

Napoleón n fué hiJo de apoleón
Bonaparte, y de 5U segunda espo
a: Mana Lu sa, archidulluesa de

Austria. Su primera mujer fué Jo-
fina Tascher de la Pagerie. viuda

del general Beauharnals.

"11) ¿EÚlitieron l. eentaur.? Yo
landa Aree L. santtqe.

Los eentauroa IOn .res fabuloso •
que segun las leyendas tenlan la
mitad pi cuerpo de bombre ., la
mitad de caballo. Era una nlza de
hombr" salvates que vlvian entre
el "eBón ., el Ola, eJt Telalta. l'ue.
:oD • twbar 1M bodu di Pl:ltclo,

4%0) ¿Cuáles fueron lo pad.t de
'apoleón U! Francisco Buz R an

Fernando.

-Vil fmpolftlf -PIÓ con val re
tQlllban_; JO saliR Imprdir la eu
lizKi6D de ru .bominallln anhelos
y ftIIIIÑ a Llmpido. IÑ IRte e. ~,.
I qDin cIeIeaa Glabr. ante ti¡ mna
I b filae 110 __ maDchar. .ndién-
«1011 !licia IDI betos ro fmall impon.
Sí. irt IDII mOl, 'DJlQae me caute
la Yilll, la _lItf, bajo jaralllf1lto,
lOdaa ... COUl de filae he sido testigo.
La ditf: "IAlejad de YOIlOtrolI • este
infamel &e DO flI YDfIUO bijo, lino
.11 crímiul, Dn ladró... Ha atacado
péaftdl_1I al príncipe Límpido .,
lo bI cIapojado de .0 anillo. Este co
barde. ate _ino es mi hermano, mi
hmawao ¡elllllo. ved si nO naestn
eemejanZl. Miadnos: 101 mianlll ras
105. el mismo cabello. el mumo ros
tro; ambos somos bijOl de Un leiía
dor, ,. bite es el Rojo:'
Diehaa utas palabras, ecb6 I co- fiera en persecución de 111 caza. La

ICONTlNUACIO J mr caanto le Jo permitían las pier- desordenada camra cruzó zarzales.
AU»n'O 11 ftÍDI me -..rehará eatre nas. Rojo le lanzó tras él, botando el lenderos. claros. El jadear de sus pe-

lla-. ¡Qué trianfo! Gloria, po- bacbl para aJigear su camra, partió cbos. el crujir de las ramas. las ínJu-
dIr. riq~ boaora. todo aerá mio. can la cabeza baja. loco de abía. ha- nas que lanzaba ~ojo llenaron el bos-
lA .. alro el Aa! • It apart6. citndo IOnar sus dientes. como una quec1110. no del todo despertado to-

ClODOOODaaOOODooaDooooaoaaDDDDDDOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

QUEI r~ de los lapitas. Los han conver-
• tldo los poetas en monstruos fabu

10808, cuando en realidad no lo eran.

• a1ltDr de esta llDda DOyela pubU.
cada por "E1 Cabrito· ea el francés
Charlea Roben Dumas De e e
mlsmo eaecltor publica ac ua mente
la muta ''El Princlpe Leñador', y
publicó anteriormente "El Milagro
de los Ojos".

.. ¡Cuál es la lriocrafia de Lonc
'eIIe ! LIIC7 Ojeda Carlos.

, ,
Uf) ..... es .. utor eJe "La 
.. fe .. Le"'? lIeIa OaUsnJe M.
........tt.



apenas diVisaban a Astucia echaban
a correr hacia sus refugIOS
Astucia parecia meditar dolorosamen
te. entr errados los párp.do. sobre
sos pupilas de orO.
-AnuCla. Astucia -gemía ti pnn
cipe-; tres mi imico camarada. Vas
a ser tesngo de mi I.ment.ble fiD. ¡Ay

- -rt CA'RI~

de mi. pob~ animal. caDsan·
le • iDecente de mi pérdida.
cuan duro va J ser mi casti
go por el crimeD de haberte
salvado! ¡Por qué me odia
Rojo? Pensaba bacer de él on
poderoso señor. Le hubiera
cedido la mitad de mi reino.
y tú. Azol. pobre berm.no
bueno. forzado por tremeo
das amen.zas • dejarme abaD,
¿on.do. eo espera de 001

muene segura. Por qué. Dio.
miO. no perm¡nrceria como
leñador!
Astucia. como si comprendie.
ra \DI l.mentos. de Límpido.
te evanto, I tiernamente le
lamió la m.no: pero de súbi.
to dió OD cbillido de alegría.
y I.nzándose al llano. se puso
a brincar. El príDcipe soDrió
le débil meote.
"La.s bestias SOD felices 
pense>-; pues 00 tienen con·
ciencia de los dolores que
aquejaD nuestr,> corazón".
Pero. de pronto. Anucia re·
gresó donde SU amo. Cogió
con su hocico uoa de las cuer
das que lo atabao. y comen·
zó a morderla furiosameT':e.
Tiraba de ella. la sacudla, eD·
<aeniz.do eD so faeoa. sin
d<,..aoso. Un Dudo cedió de
repente. después otro. lím
pido. uombndo. y con espe
raoza de libenarse pronto.

10 aniMab.... El trabajo avanzó. y
luego los pies del principe (luedaron
libres.
Quedaban diez vu~lt.s de coerda. qoe
tI Rojo había apretado sólidamente,
eo tomo del pecho del joven. ED va·
00 Astucia se paraba eo sus atas tra·
",ras. para alennzar I.s amarras. Se
apegó entonces a sos vestidos. y ayu
dándose de los dieDtes. procuraba al
c.nzar las muñecas .marrad.s. pero $C

c.í. sin cesar y rod.b. por la hi..b..
Veinte veces renovó su teotanva y
otras vClnte veces hubo de abando
Darla. Se retiró algunos pasos y se pu
so a reflexionar.
De pronto perdió eDtre los breña.
les. Volvió trayeDdo en su hoCICO uo
leño que depositó a los píes del prin.
cipe, y después partió al galope. Hizo
numerosos viajes. trayendo cad. vez
uoa rama. un leño. on palo. una pie
dra. cualquier cosa dura. que deposi.
taba a los pies del príncipe. Así edi
f~có .Igo asi como UDa hoguera. cuy.
CIma llegaba a la ciotura del prisio
uero. Trepó en el montón y siguió
en su !Jrea libertadora.
El sol se huod.a eD el horizonte. cuaD
do cedi6 l. última ligadura.

- lS

Precios de "EI Cabrito"
en el extranjero

\ rl{.,nltoll _. __ oo. _ _ A f!J. • 0.10
nulh la ... '" oo. _ _ _ ... nol. • S.oo
Ilrll&l! ." o •• _ ..... __ o •• o" er. !..f'
e01t11ll1l1l, o •• oo. _. _ .... Colomb. • U. t.
Co~u. Rita _. o..... __ oo... CoL 0."0
ClIho. ., ..... _ oo, _ .. , Cubo • 0.'11
F:tu91lnr oO. oO, oo' ... oo' l'lo~. I.Oft
F.!'illll¡;. oo. _ oo' oo. _ oO, _ oO' PiS.... 1.1'10
nUf)I~llIam ... __ oo, _ o••••• Q. 0.10
Hundura __ __ _ Lemp. '.16
'16xlro ...... __ ••• __ Uex. , 0.'0
"'1t"8r:'l~1l _ ••• _ _ ... Córrt. O.U
I'llonml', BL o.le
PnrnMul.1 oo. _ _ ... _ oO. O. O.:!II
Per(l •.. , 8/. 0."11
f'I"II'I'n,. ••• oo _ ... Urot:•• O.lt
VentllllC'IR _ ._ _ •• 00111' O.U
Olro,," IUl.t,..e _ _ _ US.' O.JO
suscm I'CWSESI
.... u erl(l<,lúD 110UO) (»9 elJltloae'
endru UII 11~~tneOlu tle 10%. La III,U.·

rt~~Il'~ÓQn d~I'~~~:~~1 d<;' ¡;:I.lrlt~~ )pul;~,.
th'tJl'lI ItDt('r ....,.0 th~~ue. 8111Jr~ rU1I1

:\~~rt. n~::¡j~D~I~ .•\ D~t' r~~~"lbl:~r d~' KU
ElIl'RESA t:DITtlU\ lllJ·UlJ.!I. A
C. 111. U'O ollar. d. CbO••

cbvfl. A puar de los duupe.
raclOl brincos de su btrmano.
Asal mantenía buena dimn·
cia. Corría. ganaba terreno.
cuando IU pie. chocando con
na an tronco, lo hizo CHr ru
damente de boca. Con un au
Uido de tríunfo, Rojo ca\'ó
IOb~ él. Y fijando sus crueles
ojos lobre la mirada horro
riza<la de su herm.no, aulló
con furia:
-¡Ah. quedas vend rme.
traidorl IAh. quenas vengar
I Limpido. a quien los lobos
,a deben haber visitado ;Y
bien. mue~!

Transportado de cólera. sacó
IU cuchillo. pero cn el IDS
tante al que iba • hundirlo
en el pecho del derrotado. v,ó
el brazalete de cuero azul que
'ste llevaba en la muñeca. Su
brazo .. aflojó.
-No quiero matarte --di.
jo--; da gracias al cielo que
este brazalete me ha recerda.
do. cuando iba a golpearte.
de que somos hijos de una
misma madre. No quiero ma
tarte: eso seria cometer un
fratricidio: pero voy a casti.
¡arte de un modo ejemplar.
y hacer que desa parezca el
6nico signo de parentesco' la
extraña semejanza de nues·
tros rostros.
y con un golpe atroz tajeó
la cara fraterna. D<spués. sin reparar
en los gemidos del infortunado. 10
abandonó. saDgrante caido. COD UDa
herida que le bajaba de la freDte. le
cruzaba la nariz y le bajaba hasta el
mentón.
-¡Adiósl -grite>-. ,AdiÓS' Cuen
ta ahora la vieja historia de nuestro
parecido. CuéDtala ...
Y. dich" las crueles palabras. alejóse
I grandes pasos de la Ciudad. Rompó
'" brazalete rojo y deteniéDdose en lo
a!to de UDa colina. miró a su alrede
dor. con orllullosa mirada. sacó.. el
lorro Y gritó vibraDtemente:
-¡Viva el príncipe Límpido!
En seguida descendió COD alegría. can
taDdo una vieja canción. hacia el valle
dorado.
En el bosquecillo. Azul. caído y coro
tada la faz odiosamente. acababa de
perder el sentido. agotado de sufri·
miento.
El 101 había alumbrado con sus aro
dientel rayos el bosque en que se en
contraba Límpido. amarrado contra
In árbol. Cantaban jubilosos los pa·
larillos. meciéndose en las ramas, indl
terentes al infortunio del joveD pnslO'

ro. Pasaban los ciervos y bacia .1
Itndían la mirada húmeda. VeníaD

11801 cOIIejQI I coatemplarlo. pero
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•. Mowgn logro lfilnlJllot el tropel efe tos fJeS~OS; se ha·
liaba 'rent. o frenle. y de no sepo~orlol o tiempo .11I'
..aorlon o luchoren"e e1101. "-j Ropldo. Ake.lo! ~t·

MoWIJIi-; ..perolos .n dos perfiL'"

2 De pronto. sobre él. como uno: trombo. ooonzo lo seCClon
del reboño. copltoneodo por Mo"'g". que g"tobo "_.Vle
10 homICida. ha llegado lo hora e. Que 5Olde$ IU$ deudo$'
¡Prepárate o 11I0"'. IIIIHr..ble!"''";

5 aojo la podero$a 'OZ de Mowgli. lo ~eloao mo~od~ se
dominó. y aquel mor de oslos y de pezunos se con."I,o en
pacifico corn.nle. Veloces COIIIO .1 royo, Akeelo y Her·
mono Gris corrían prestondo oyudca.



cinco partes de' mundo. Verdadero mundo insular, Oceanía es
un vasto archi .. o situado en el Pacífico entre América, Asia

sldérose dividida en cuatro partes: la MALASIA, al NO.; lo
o AUSTRALAS A, al SO.; la MICRONESIA, al N., y la POLl

. Sus islas más i antes son: Australia, Sumatra, Borneo,
Jova, Guinea, Nueva Zelandia, etc. 11.250.000 kilómetros cuadrados;
40.000.000 de habitantes. os islas de Oceanía han sido descubiertas por
una serie de navegantes. Se supone que Marco Polo visitó las Malayas, por
el año 1295, pero fueron los portugueses los que primero exploraron Ocea
nía; Sumatro, en 1511, y Java y Borneo, en 1513. Después lo hicieron los
españoles Mogollones, Elcano, Saavedra, Mendaña y Quiroz, en el correr
del siglo X 1; Ytras ellos, en los si(llos sucesivos, la exploraron los navegan
tes de otros países.

EN EL P OXIMO NUMERO: "LA EDAD MEDIA".
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- IlJbe" h (lto b, n .n no movero,
-dilO COn lona se o pun, d~ no
hab r ,)Ido aR no quedana. en p e ni
uno di VO otrOli rLabcl' venido gu J.

dos por !\a\" Jmura a sorpr nd,rno
I a presenCIa d, e le Japon's nos lnd _
e. Clldl era la flOalid.d de "u'lIro , a
J 1 anta p,or para \'Osolros. O h.
b,; s metulo en la m, ma boc. de' lo
bo. Isla I a, entendedlo blcn .. u<s.
Ira Ln .lgllllOS d, •. grac,.. a hJb r
sido arreglad. la maqulOan•. la po.
dremos ublr a la superfIcie En Cuanto
• Yosot-os. el d ablo mc 11,," st se lo
que vamo~ a hacer. j. o otros no os ha
blJmOS ~d.do que, JO l?Sf'I"i (verdad?
.'0 pudo segul( su dLScurso. porque
Una \'070 grave v autOrItaru le corto la
palJbra. dCJando c.ec "la frase ,xtra
ordlnan.l·

-1 ° que ustcd hará. coronel \Ver h.
no..otro SOl lo diremo.
Al ml'mo l"mPQ. separ.ind se de sus
,ompañeco,. tDS d, lo> (uales hJblan

.:~
: r

estado h.l la "tonces (\CU'rOIi, P
KreU5 ~ r u padre. J\'JnZJron hJlita
ti ctntro' del s.lon. colo<ando < a dos
P' os de los b.ndldos.
EstupelJelO los cuatro m:"rablc 1.,
mlrJr:ln
[llt"ru I\r Ul¡,\C' ..e Indino fue J el Jnle
n":.lIlO . le e 101. ..."1 bJJo la nJn~c~ un
pJpe¡ que el otro m "aba <on ] ombro
-'Cómo' U ted

'
,Usted esta aqlll'

El h.lnquer Kreull¡l:;c 1-: lnlurumpl.o.
_ 8hl.l de chJrl.1Llnt.'nJS lnutd~li.

\\'wh. In IJ1 u I<d J la señorJ r a
liU'l c("IOlp,ñdt"\' ~n lIn lugar (o"n'·
n l'flll \'Jnh.1\.1 hJblJr de d)"iJ"i que

leo; Intrre",ln .1 u.. tl.·d.:"i cuatro. Hagan
sen'lC J l'~OS 'il'ñorc'i unJ but.'uJ ¡;:onu
d.1 \ 11 hi 10 y \ o Jlmorz.u('mo'Ío (On

u,\[\'JI.' o h.w ruJJ miJO! qul!' la
Oh'\.l p.l[.1 hJb!.H d' n~go..:tOs '\.:'nos.
)' oo\otro o 1'3t:010\ lino e:tu~ o ... con
\,HUr,) en l.u.llro 01111 n.HIO'

~hbl 'Il<lo dICho e'IO. se \'01\'10 hJcl.
,us .nllguos compañeros. y les dIJO
---.. ,ñor] y eñort: hasta nu;va oro
<ltn on 11 r.eI. nll' Irn l'C' ·nn'

i t","do ha<t. aql1l. p<ro. proba.
1IIflntnt. qued.can otro ,n su ad
sa r.bl~ veh'<lllo. ,Qu, no ha)" na
dlt Me fxtr.JñJ. pC'ro m t\fOrZlI~

po't cr. rl •. oS.". una p.na .1 que
hub, un quedado al alcance de nu".
IrO lorredo, porque lo seguro 's que
no o. voh crlJn Uliltdes a \ re ma

Ir tgo 5t ~e\'Jntó, a70 un paño,
ptrnul endo que los amIgos d' Ka" a.
rnur,¡ VltrJn u maqu na. J pOC3 di _
141nna. como unJ casita ab.lndonadJ.
y voh Iendo e haCIa lo, vlaJ'ros.
IlIrtgo '

Tod"'ía aIra In"enClOn d,- diablo.
De cubrlmlenlo p IIgroso. sobre todo.
lUIdo ha la aquí por .1 buen Ka\\ a
mu .... Quién ..b. SI. dejándole donde
rsU. no nos rl?lJerva alguna villana sor
pee J. ..'0 sr Jnqull,:'ten señores. 1 o
m Jor " s'r prud.ntes. y '0 he dado
do orden ',. por" no fu~ra suflCl.n
le con una TodJl'" pod." adm"ar.
l. dos minutos m"
Temblando con una emoción
formIdable. Paqu,s avanzó
h,cla .1:

,.\llStrable' Supongo que
no \'a usted ....

o tUYO tiempo de acabar.
De un salto, DominICO l. ha·
bla retirado, '{ " encont"ba
enJ J. CJU d.. l griego.
-Usted prtlendL. Usted
prtl.nde... -.xciamo. palido
dt rabia.
El otro echó mano del revól- I

v<r ,. dIJO
-1 () que pretendo lo vas a
ver .lh rol m mo.
y somo SI ,sta iJlt ma pala·
bu futra una señal. una d 
tonJClon sorda S1? hiZO olr
rn el momento preCl'iD.

En a ala hubo un InS •.lnte
d 1 n o Jnguli :J o •
A tran d,l cr"lal. todos s:guleron
la marcha d. un obJ.to fUSIforme'

n torp.do'
Era ('aques quien JCababa de lanzar

h fltO. en 'SC'guid . cubierto por una
\a lIJC on dd do.lOr , el nlldo de un
cu rpo 4U' t.,,J1J .1 11l,;r(J.
Sin p~n!'lJr ~n l'1 p~ligro qu~ cornJ. tI
mecanlCo DominICo hJb',l dernbJdo al
lI"ego de un tremendo puñetazo en el
roslro. no un mO\'lInl~n[o 10,lI0(1\·0.
R.lld dL' "ir .111~"i. l'\n.uc( \' Aublerni'.
rod~.ü'ln .,1 Olnanh:O por \ji pret.l'i.lha
de SI' ayud.,. pero. IguJlmente. los
ompañeros dd bandido, armJdos. se

hablan colocado JuniO " d.
n rl n" oh'er l.'n la mJno, l!o;;tJhJn

nlo .1 lcona d rJ\ J J ... U' ,~n 'migo.
n f t 'l:gunJo t; 0\-"1,.) un.l cI·r('ln"

ton m.H Iuute qur 1.1 pnm '(J ••

Ayudado por <1 canad..n". el grtego
hab.. I grado pon _" en I"e 1 n l.

ruaclon en que," h.llaba no podl"
1I1ar. pero el AalerICAno lo hl10 por
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fanación, entierra en ellos los cadáve
res de los que mueran en la verdadera
fe.
Ben-Hur se alzó conmovido.
-¡Es una idea grandiosa! No babrá
de tardar mucho en llevarla a 1
práctica. La necesidad es urgente. La
nave que trajo la noticia de los su
frimientos de nuestros hermanos ma
conducirá a Roma. Mañana mismCJ
marcharé.
Se volvi6 a Malluch.
-Procura preparar el armamento da
la galera y que esté dispuesta para
mañana. Tú me acompañarás..
-Está bien -dijo Malluch.
_y tú. Ester, ¿qué dices? --ilr~

guotó Ben-Hur.
Ester se le acerro y le puso ooa ma
no sobre el hombro:
-Este es el mejor modo de oervir
a Cristo ¡oh esposo mío! No quiero
servirte' de obstáculo, pero déjame
ir contigo para ayudarte.

si ~~ R~~~ d~ ;';'s~' vi~t~' ai~';'~ d~
mis lectores las catacumbas de Saa
Calixto, que son más antiguas que las
de San Sebastián, verá lo que fué da
la fortuna de Ban-Hur, y se lo agra
decerá. Oe aquella vasta tumba salió
el cristianismo que vino a sobre~
nerse a la. Césare•.
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ojos estaban fijos en la nave, y él
estoba pensando. Al fín dijo:
-Hijo de Hur: el Señor ha sido muy
bueno contigo en estos últimos años,
y tú le debes profundo agradecimIen
to. ¿No ha llegado el momento de
decidir en qué debemos emplear la
gran fortuna que su bondad ba que
rido acumular en tus manos?
-Por mi parte lo tengo decidido ba
ce mucho tiempo. El problema queda
reducido a estos términos: ¿cuál es
el método mejor de emplearla en fa
vor de nuestra causa? Aconséjame, te
lo ruego.
Simónides respondi6:
-Puedo atestiguar las grandes can·
tidades que has empleado en la igle
sia de Antioquía. Y ya ves: al mismo
hempo que recibes el don del genero
so sheík, nos llega la noticia de las
persecuciones de nuestros hermanos
en Roma. Un nuevo horizonte pare
ce abrirse ante nosotros. La luz no
debe apagarse en la capital.
-Dime, ¿que debo hacer para r~

avivarla?
-Te lo diré. Los romanos, Y Ner6n
el primero, respetan dos cosas como
sagradas, las únicas que yo sepa: las
cenizas de los muertos, y los sepul·
cros. Si no puedes construir templos
al Señor labre la tierra, fabrícaloa
IOterradoa, Y para ..lvarlol de la pro-

-.toa. Si pw:li_ hablar, _
al fia de la I!&ipcia.

nid... vivi6 hasta edad muy
..-uada. Ea el año décimo del rtri
.40 de Ner6a, abandon6 la direccióo
• aU tráfico colosal, el mayor de An.
doqufe, que hasta el último instanta
_ babia dejado de prosperar.
Uaa noche de aquel año estaba eo
av poltrona de siempre, en el terrado
...u almacén, con Ben-Hur, Ester y
_ trea niereclllos, viendo cómo se
balanceaba en la. aguas del rio la úl
tima de sus naves, pues todas las d~
1IIá. habl.n sido vendida•.
Desde le 6poca de la Crucifixión, s6
lo un If8n dolor habia turbado la tran
quila lereOldad de su vida: el día en
que mlll'ió la madre da Ban-Hur. Y
aun entonces IU duelo habria .ido
"ayor lin los con.uelos da la fe cris
dana.
La nave había llegado de Roma el
dla anterior, trayendo la noticia de
la. penecuciones de los cristianos,
Iniciadas por Nerón, y la familia dis
cutía acerca de estas noticias, cuando
Malluch, que aun estaba a su .ervi·
do, lIe acercó con un rollo para Ben
Hur.
-¡Escucha! -<lijo éste a Simónides,
después de repasarlo Con la vista.
y leyó:

Yo, IIderín, hijo de IIderín el gene
roso, y "sheik" de la tribu de IIderín,
a ]udá, hijo de Hur.
Sabe, amiAo de mi padre, cuánto él
ta amaba. Lee el escrito qye te in
cluyo y conocerás su voluntad y la
mía; lo que él te dió, tuyo es.
Todo cuanto los parto. le quitaron
en l. lIrlln batalla en que murió. 10 he
recobrlldo yo; este eoerito adjunto,
entre 10 demas. La descendencia de
-Mira", aquella que lué madre de
tentas estrellas, cayó de nuevo en mí
poder.
z.. pu sell contigo y con los tuyo•.

lIderín, t'$heik".

Sen-Hur desenroll6 un papiro, ya
amarillento por los año., lo extendi6
con el mayor cuidado y leyó:
IIderín, llamado el generoso. u.heik"
de la tribu de lIderin, a mi hijo y
BUCNor:
Cu8nto poseo, {oh hijo mío!. será
tuyo el dia de mi muerte, excepto la
propiedad que tenAo junto a Antio
quill. conocida por el nombre de
Huerto de las Palmas, que quiero le
lar al hijo de Hur, que tlln/a gloria
_ proporcionó en el Circo; a él y a
11M .uyas perll aiempre.
No deahonres a tu padre.

lIderln el Generoso, ".heik".
-iQué te parece? -pcl!&unt6 Ben·
HUI' a Sim6nidea.

tom6 la cartal con mucha ale
pia y la. ley6 en voz b..ja.
Blm6D1d permanecía lilencioao. Sus
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4. EI6 de ab,,1 de 1917 105 Estados UnI

dos declararon la guerra a Alemania.
"Lucharemos por lo que nos es mós ca·

• ro. por la democraclO. por 105 derechlK y
la libertad de las naCiones pequeñas:'

5. El famoso plan dé paz de Wilson. sus
famosos catorce puntos. fué rechazado
PO! los vencedores; decepcionado. folle
CIO en 1924.

"Oebe establecerse una sociedad
de nOCiones que imponga lo paz
mundial y resguarde lo seguridad
internacional Los controyerslOS
deben someterse 01 a,b,trole ..

FIN

I
os abalor todo lo qu~

aselllele a pfly,leglo El
,- ... ser publICO, no '

pnvodo"
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NERO EL pISTOLERO RAW.
UlOE DEVOLVIQ DOS BOLSAS
SIN VRLOR y COMETIO EL ERRO/?
ce 1<ECLRIV7AIi? EL f<?EVOLVER
,..RDIDO EN EL LLJGAR -

JOEL ASALTO.
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alas trt es a ora!'

conslan:r. on por SIempre paftCldas

arro ICIS de dU'lvl)' _n la ,gle a, m el hogar., e al rran!U peregemo ,

se prol/eeta la alruCIa o En la paz, como en la 'ue-
pr~ndida a mi corazón. o Irra, Tocan locan. las amp,a ,

1
las tlJn'plln..3 t n"'prt r tarJ. en las horas dll ...\ngr.u

. HGUEL AGUJRRE U. su m. IOn es en la ttrrrtJ Y a las almas ya ltlS llan;a
, ada laque rs humildad 1/<10 de pltdad Jc

(m", troJ En~'ad. po .\DRI.\ ,lo\ 1,\. \ORO~ Ii.r< , ....

eNo

LO

I MANOS ARRI8a!
Y6 ,&..6 eol~ O L4 vIDA ,.

e

1:n Iu rula zi"zaqueanle,
., iera mullicolor.
-Ja, L'",lumbres ",telares
-J, dr tu e,p"Jo u¡(eClor.

BOLITA D E e RI
lJo.lf<1 ae ."'1 I"arlna. ~Obf" lu I

Centelleanle rallO de sol.
trnlerna de fuella faluo.
Esperanza de candor.

JfQ~,,(J

OD Dieco dc Almagro, óe,clIbnaor
de Chile, enviado por Toma .lorc
Jlo. lquique.

trata de nlandar un l'e~ralo de
Oualqlller sllbio pinlor mil 1 o o

naJe cel bre, ya ea dI' la an-

Don Pedro\gllirre CerdJ., P e ,
den' e chileno ennado por , Soto.
Santiago.

drfu1 por prenllo un llbro. el pr¡-
mero lO, el egundo, \ IIr Ih11l

de P10t r, I rce \1
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Z. Los níños, extrañados, se encaminaron al pie del o,·
ma, dandi brillaba la luz. En el banca encontraron un
IIran paquete, encima del cual podía 'erse una corto
que estoba dirigida a ambos: "-¡Qué curioso es esto!",
cflja M6l1ka. "_Sí, es elltroña, pI'O ya que el sob-e
,iene dirltida • IIOIOt... llevémonos .1 paquet., y uno
vez 111 ti colegio sobramos de qué se trata. ¿No te
parece, Mónica?" H-Sí, tienes razón. Si nos eneuen
tl'lln aquí, quitó qu6 dirán."

•. Amllos omitas, encantado., 111 .lqultl'll .. acorda
... lit qu. ulla carta acompeAaba los paqu.t'l. De
!..... la .itrall y ra"o"'lI 11 IGbra COll mallO n.rvioso:
-1A4.1 "m. a .ber qu.n nOI _nda ..to!", lI,itó

M6II1ce, , PI' 1Gb,. ti hamb.. d. 111 campoll.ro I.yó
la misita, que decía Olí: "El Capit6n Enigmo, a Oli,e,lo
, ~~l:..'a IÍmplltla que 1.. ha inlpirado a los
C. l.jas, o clIYa ..mllra .. ofrecell ...

•• ti
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5. "-¿Qu& roro -dijo Oliverio-. ¿Qu~ ayuda habre
mos prestodo nosotros o los Contrabandistas Rojos? ¿Lo
comprendes tú?" U-Tampoco lo comprendo -<omen
Ú o decir Mónita, pero de pronto se interrumpi6-:
.Ha. oído, Oliv.rio?" U-Sí, un ruido extraño. j Chit!
AIomjmonos a la ventana. Algo roro ocurre afuera
Ten cuidado de qu. no te vean, Mónica. U Los dos
• ac.rcaron cautelosam.nte a la ventana entreabierto,
, Mayor fu' su sorpresa.

6. Abajo, en el porque, alineados y en posición de
firmes, había cuatro marineros mondados por un Jove
oficial de marino, que hablaba en voz bOJa. "-¿Qu~

significará esto? -pregunto o medio voz Mónico
¿Que habró posado?" "-No hables -respondió el mu
chocho-. Prestemos otenclon yola mejor alcanzo
mas o oír algo de lo que el oficial esto diciendo o su
hombres. Voy o empuJor un poco la puerto; tal vu
oiremos mejor."

9 La afliccion del hombre era sto
ría. Entonces, MÓnica dijo: U-No
te desesperes, Pedro. Podemos sol
vorte: siguenos." Y ante la miradct
estupefacta del portero, los dos ni
ilos caminaron hasta la sala del cas
tigo, donde abrieron lo puerto s.
creta que daba al pasadizo subte
rráneo. "-!ntro por ahí -dijo
Oliverio- y llegareis o lo caverna d
lo playa." "-¡No pierdas tltmpo!",
le ,rit6 M6II1c.. '1 .1 hombre dtlClpo-
...... lCOti11N

8 "-lA quién estorcin buscando?"
No acababa d. decir esto Oliverlo
cuando son6 el último toque de
campona. Simultóneomente, apore
eió ~edro, el portero: "-¡Socorro,
amitos, por Dios! _clamó-. M.
bUlcan. Debo llegar o la caverna;........................

7. Ira uno hermctSo noche de luna
.1 etpeet6culo estaba claromente
'bl. poro 101 ni~os. Al entreabrir

puerta pudieron escuchar:
"-¡AteneI6n! -oyeron que decía
11 .flc:lal-: cada uno d. usted., se

taré d. centin.la en uno pII0r-
, v1lilorá al misma ti.mpo los

n••. 1Que nadie lolga! Conse
guerra se le seguil'6 01 que

cumpla la consigna. Yo entro'" a
lIe" , 11... ua ee_pIate ....



ABELARDOJOSI:
1 os paJr s un nlñ ,y

a naD com 'o Ir a b c uda
pnm¡n.a rc¡n.t U('ORI,¡n en su c1.t-

M J lura los I uzos de un Iobro
nlu ado . El Leclor Amencano En
Jos 1ft 10m de aquel libro, que 1..
str\J.an rom ... olro r.h: todos \u (,~

Ilulj . n onlraban e ·plo.a-lOn Je
todos os ramos del saber humano.
mez:'bdas con aira que les enseña
b.1D cODocimlenlos util s. v hermo os
CUfntos que recrrab.ln \u imolgin.l(lon
r ha ton.t - obre tuja en el terc~r

lomo- de hombres ·~U~ han pl\sta
do con ,derables 'U\"1 lOS a la buma
nldad.
El aUlor de aquel libro. que debe
constf'\'Use [od.lvl.l en vucslrO( hoga
res enlre los re, u«dos mas gralos de
Ja niñez que poseen vueslro, pad,..,
sabIa encantar la imag:nacion de los
niño porque conOCta a fondo \a na
tural ZI de sus alma 'f podla. a la
vez. lostruirlos. delell'ndolos.
Si eoconl,'" pues enlre aquello re
c rdos algun Leclor i\mwcano. Ieed
lo COo callño ---Oln prelrndu que los
,'Uestros seao meJores-; porque de
e a pequeña ob,. surg,ó mucho de la
virtud. del ab« . de la ef'Clen.:ia de
aque los que o han dado la "Ida que
trabajaD por edu,aro y que .010 Je
selD vueslra feliCIdad.
Tales fueroD también los deseos. con
respeclo a lodos los nIños del palS.
que miro como a .us propios hiJOS.
cle! aUlor del Leclor AmellCano. cuj'o
nombre -Jase }\bebrdo • 'úñez
debéIS leer y pronunCIar con el 01"010
~S~lo que el de vuestros padres.

aClo. haco ya cerca de CIen años. en
SIDllago. en el seno de una famIlia
eu1tlSlma y VIrtuOsa. y como hijo de
UD disllnguldo profe oro es Hcil su
poner que desde su infancoa IUVO e e
p'I. maeslro. Iobro Insubslilulble
que ti el padre cuando sabe guiar al
DIño. sallSfaciendo can claras y sen
cillu respueslas sus lDacabables pre
guaU., comgltodo sus errores con
prudencia. castigaoda sin crueldad.
de8prrUlldo su espltllu de Iyuda en

W oportunIdades como ofrece la
., hopr. y desarrollando. sobre

roda tu corazón y su car,cler, que
SQII el fundameolo de las grandes ac.

OIles d, los hom bre .
Fui I ,mno del InSlltulo lcion¡!. ti
Irlll O O en qUe " h¡o Idu ¡do

Por GUII LER.\I0 (,O.'/. \1 I 1.
.IARCHA T. del Iobro "l.umol'
E plntual.....

tan lOS hombres ilustres del palS, y lu _
go J< la Un,ver ,dad, <n la cual. de.
pUl:' dI: bnl anlcs üludtos. reCibiD su
!ltulo Je abogado.
D.:sJe muy J0\'<n ingr"ó al srl \""0

d< la admlOiSlración públoca, en d,,'''.
sos cargos que desrmpeñó con inleli.
genc.a j' IJborio,idad. Supo como sub
a!lrroo ser punlual. cumplir con hon.
uJez y r"rupuloSlJaJ sus debrres y
guardar a su, jefes todo el respNo y
con,id"acíon debidos. Por eso mas
tarde supo srr jefe senro y bondadoso
a la par con sus subordinados.
Inlendenle de la pro"incia dr Ñuble
cuando solo contaba 25 años de edad,
dllectoc por muchos años de la SOCl"
dad de InstrUCCión Primaria de San.
liago -la benéfica institución que
tanto ha ayudado al Gobieroo del país
rn el drsarrollo de la educación pOpl!
lar -. l' miembro de la Coml>ión Vi·
Sltadora de las Escuel. de anlldgc. ,n
todas partes iba dejando la buella dr
su intehgente contracción al [raba JO.
Fuc. obre todo, el c.rácter de ""
d • últimas funCIOne lo que seña o
el camlDO luminoso que en .delanle
tendria que segull. y que no debla ser
otro -para bien de la Repubhca
que su consagración en tera a la edu
cación de la niñez.
Por eso. cuando al correr dd año
1878 el Gobtrrno prnsó en imprimir
un Impulso de adelanto al S<"'!CIO de
las Escuelas Primarias, a fin dr que
aJuslaran su marcha al paso que lIe'
\'aban las de aIras paises. como Est.l
dos Unido,. j' algunas naClones de
Eur pa, fue Jan Jo"", Abelardo u
nez el hombre cuyo talento \' ded,·
caClon al estudio de lo, problrma<
tdu'Jclon;¡ll!~. se indicaba clacan1('nh!
para cumplir aquellos· patrióticos ¡..ro
pósilos.
TrHladósr, pues, a EUlopa en 187Q.
Y despuis de una larga peregrinaCión
por aquellos pai ....s ---<n que, coma
Alrmanía. SUiza y AU'Ina, la educ,l
Clon primaria habia reahzado pr"gr<'
so sorprendentes P" entó .,1 G'"
bltrnu un Jelallad" 1 lum,n" II ,n
forme que 1Ilulo "OrganIZación de
las E Cll :as 'rOla les". De (a • 1
In qu d¡ CUeot¡ de lod,s 5US b ,ro
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escuelas. Pasó para SIempre con el a
aquel tiempo en que los niños que n<>
habían .prendldo sus lecciones erall
encerradex en cuartos obscutos duran
te largas hora;, y 1ex castigos del guan
te y el "ponerse de rodillas' , que In"
piraban a los alumnos aversión a la
escuela y al matStro. Al contrario d.
tan crueles e inhuman.. disciplinas,
qu. deprimian la dignidad del niño,
su personalidad flsica y moral pasó a
ocupar en la escuela su verdadero lu
gar; la en ñanu de la biglene y la
gimnasia se implantaron para vel.r
por la salud. y un áglm.n d. disci
plina --<¡ue ..,dUla todo ustlgo Lor
poral y lo reempl..z ba por el bue3
J.",plo y el conseJO--- empezó desda

en!oB<ts a enlt" tl1 la escuela y e'1
I hogar la penonahdad del nIño d

log" que l.gitimar¡¡enlR le comspon
d•. As. don J . Abe1ardo Nuñez.
creyendo. como Suárez, que la mala
educ¡c,ón perjudICa tanto como la ca
RDcia de ella, hbenó a la Vt2 a l.
infancia de un sistema de .nseñanu
y apr<ndizaje que no le permilía des
envolver con .mplirud sus facultad,.
y de un rJgimen de disciplina .n qu.
era trando como esclavo o malhtchor.
El .lma de roda est. movimientll en
favor de la educación popul", dd
que se espeuba Un resurgimiento del
progreso general de l. naci6n. el .1
ma d. ese movimiento y el brazo que.
infatigable. lo impulsó. fué, pues, don
José Abelardo Núñez. El dirigió to
dos los trabajos de la reforma. reveló
a los profesores alemanes el carácter d..
nosotros las chilenos, estudió los pia
nos de las nu... con trurciones es
colares. y. sobre todo. s¡¡mutó con
su ejemplo a los ma.stros. que vieron
en el Inspector General de Instrucción
Prim"ia no sólo al jefe respetable .,
resperado. sino a b vu. a un verda
dlIro apastol de la educación popular.
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greso en las escuel.s. que JI! mantuvo
no sólo con el apoyo del Gobi.rno y
.1 .ntusia mo que demoslraron los
profesare chilenos por posesionarse
de las nuevas ideas y de las nuevas
prácticas de la enseñanza. inspiró por
muchos añot la ¡(Clan educadora del
Estado, y en la historia nacion.l se te
señala como un timbre de honor de
vanos Gob;"rnos. y muy especialmen
te de la administración del Presidente
Balmaceda.
Se crearon numerosas escuelas, servi
d.. ya por maestros (Om¡nUnlfs. que
enseñaban nuevos ramos por métodos
que aseguraban mayor aprovechamltn
to en los alumnos y que contaoan con
libro. y mareri.les que b,ó'lI más
fáciles y agradable las le (ielle .
En todas la capitales de provinci.s y
dep"tam.ntos hasta hoy se ven ber
mosos edificios .n cuya fachada se
grabó la cifra 1891, año en qne fne
ron .levadas para que el pn.blo se
educara en mejor condICiones.
El tudio d. objetos de la naturaleza,
o elaborados por el bombre. la ense
ñanu dd dibujo a mano libre y sin
uso eL! la r gla, l.s clases de glmnosia
con sus mom ntos de juego. y. sobre
todo, el destierro del obligado .pren
dizaje d. memoria y la libre 'l<pre
sl6n d. los alumnos acerca de las ma
rerias que .ban aprendiendo, todo
esto si hacía trabajar más. atraía a
los 'alumnos y desp,rraba ..mbién el
inlenis de los padres de familia.
La r forma de la educación primario
ab.rcó también el metodo de disCl
phna que enronces imperab, en las

~ _181,•• "ca4a p6-
lItado de IInl 4llic.ncía•

•1 aaror ha ido por camllOl ,
du bablando con hombres pro-

fuiODala. I'II1D;'ndo elatos. revisando
• y 'ODsII1Ull<lo a la, mis .lt15

_dad.. .11 malRria educacional,
.,nado y "'lI(hando ton la mayor

IIdÓII. , .n qll' ha recorrido, ec
fill••1 ,amieo completo desde la po

l.r dcuela ck cu¡lquier país. hasta
lra.de. co\cgiOl ck Alema"ia, que

_ poe ••roll'" la cúspid. de la hu
.íU. carrera de maestro." Y, b.sán
., 111 00 conocimiento cabal del

do eD qll' M halbba" las escuelu,
pevpuso al Gobierno un. serie de me
dldaa encamín¡d.. a modernizar en
todoe sus aspectos elle serVIcio funda
...tll de la nación.

11 ponto de partida era el mejora
.ieneo da la. Escuela¡ Normales. esos

lI\tcim;'ntOl que preparan a los
mlutros que sirven en las Escuelas
,ri_ri... Dud. su fund.ción -'1 ha
.el Dlochos añ09-- esas escuelas no
habían progresado en la misma forma
"lin , conatante que los demás es
tablecimientos de enseñanza, y sus
mismos profesores ignoraban el ade
lanto que la misma clase de institu
ciones e<luc¡cionales había alcanzado
'" nadonet más adelantadas que la
nUNlra.
Para que 111 EJ'uelaa Primarias pro
lmaran era necesario. pues. empezar
por la. Escuelas ormales, y no ha
llieftdo en éstas profe¡ores que pudj¡,
IIn intentar un cambIO favorable,
conv'llla traer profesionales extran
jeros que ilustraran a nuestros maes
tl'Oll en los metados que por entonces
., estimaban más adecu¡¡,¡los en los
pau.s europeos Al mismo tiempo
irian a Europa algunos profesores chi
lenos ~e los ma dIStinguidos-- a
perfeccionar sus estudios. y a su vuel
ta vendóan a ayudar y • continuar la
obra de los profe¡ores extranjeros.
El Gobierno acepló en todas sus par
In b medidas propuestas en el infor
111•• El mi mo comisionado se encargó
dt cOlltrat.. un grupo seleccionado de
profesores y de profesoras alemanes,
que iniciaron desde 1885 la transfor
Dlaclón tot.l de los estudios '1 del ré
lill\ln d. las Escuelas Normales chl
l.nl"
Un generoso despertar de b opinion
pública acompañó a ese movimiento
educacional llamado la Reforma Ale
lIIil1a. Ya en 1886 el Gobi~rno había
eOftaeguido del Congl""o el d~spacho

d. una ley que concedia sumas ~xtra'
ordinaria para la con truceión de
lluevas escuelas. para 1 contutación

los profesoru extranjeros y el en
910 'de los chilenos. y. por fin. pHa

Nqui.ieion de mobillario, de tutos
lOIIa el,,. de ólilcs de '"lffjanu
_ IID'"*I 1110.......... "..



COSlllo

CONTESTANDO
• E. R1QUE MEDI ... 1.,. P'HIO& pu,.
di Joh I(,.rlo .¡ ,uJlqulu l.JSd tllolU1a..o1,
qur gusto o s(' tos du,¡n
• I VIS Al BERTO CES lAS \.1 Ir ..
_ '6 .lnrl.l~o [as Cas,¡s f.1JtcIh:.1S \;n f OJ

p.1I5 , Junque u:rmlOo J¡ guerc.l no rx
pcnd n tilo. En I::Judos Umdos, 1.l mal
imporunle & CASA HARRIS

(Cmto de los Andes)
271 1; c azul (Catedral de Buell'"

Alf' l.

19>5 Conm. d. la VI na del Pre·
'Ident, del Bra,d.

272 10, 1'010.

273 15 c azul.

~ooooo

por ESTEBAN SCARPA

(CO.V'J INUARA)

En nuwro número 3u7 daremo, al·
gunas .,Iump'¡lus eurrtspondrrnlt" a
tila. ,mlllon".

Ciudod .

'O VO O S POI

-: NOlllb,. ..•.•.•.....•..........••........
Remitidos por .. : i .

Dilección exacto ..•.......

AL

SIGUE CON TOOO EXIJO U CONCURSO ARTlSTlCO RADIAL INFANTIL
Un segundo premio de 500.-
Un Iereer premio de . . 200.-
Tres cuartos premios. cada uno de
una suscripción anual a "EL CA
BRITO", Y 30 premios más de con
suelo.
También habra premios para los
remitentes de cupones. en la forma
sigui!.'nte:

Un primer premio de .. S500.
Un segundo premio de. 300,
Y50 premios consuelo•
Este gran concurso finalizará en
una hermosa fiesta, cuya fecha
anunciaremos oportunamente.
¡APROVECHEN EL CUPON DE
HOY, LECTORES I

266 \0 naunJa l' pardo vlolela (J.
A Roca).

267 15 c azul 1PalaCiO MunICIpal de
la Plata J.

268 lO c lila y amar. pardo (Cale.
dnl lit la Plata J

269 30 c verde y pardo lila (Dr.
Rocha)
1914 Conm del 12 Congreso

uca" I1co lonal
2 O c pardo V borra de VinO

a o JIOI' F fuena con Vita
miIUII htriDio. eo coJaboJraeióo
eoo • brito" y .. ladino y su
e- aravillosa".
En nuestros números ant.~tiores

hemos dado a conocer nuestru Con
curso de Radio Infantil. Estl! con
si te en que todos los niños que
tengan ptltudes, ya sea p.U'a el
canto. la poesla. Imitadores ~) mu
sicos, y deseen tornar parte en este
concurso. deben presen tarse para
tnscrlblne en EmIsoras Nuevo MUII·
do. Huérfanos N.O 1055. en la au
dición. ALADINO y SU COMPAJilIA
MARAVILLOSA, dirigida por Hector
Carrlón.
Los • S serán los síguienles:
U. premio de . S1.000.-

LAT

62
26
264

265

dU 1111 co-
laboraclonea úanIaIeDdO po-
00 a poco. MereceD' l'e1Ieltacián por
Jos eafUenoa hecb118 1 por 1& orll1
nalidad de 101 tem •

• P&o. MoDtt.-Apa-
receran tus di 011.
1IIarIIIa - Coll1pulli -Las
co abor&Clones para feeha fija de
ben ser enviad con un mes de
anUClpaclón Es una Jútima.
CedUa lIdom eurepto.--Apare
ceran tus VUlOl Y dibUJOS; son
buenos.

CffA. Los lectores 110 necesitan
pedir autorlzaClon • para colabo
rar . Basta con que enrien sus di
bujos o escritos SI son buenos los
publicaremo pero estos deben ve-

r fIrmados

S• O• S. ~::'~Piñe~~
3110 Sanl agu. sollc ta los sigulen
e numero de El Cabrito"; 1.

26 76. 79. 169. Z3B. 280 Y 266.
uel jas B.. calle SlDlpson 303.

P blaclOn Gaet!.', Talcahuano; Inés
(;u.....ara P.• Av España SOS, Tal
(huano Ro .Iaria GÓGlez M.,
Baldomero Lara N.9 265, Talcahua
1 o Ana RermoslUa L.. Martinez
de Roza 293. Talcahuano. Todas
.. las estudIante del 4.° año de
Humanidades Liceo. y de 17 años
cada una, soliCitan corresponden
(la con muchachada estudiantil de
d n ro y fuera del plUS.
j Gracias a lOS que res}H.ldan I

~

MENSAJES FILATEUCOS



Esto gol'%o es de tollo pequeño y se destoco por el color albo de su
plumaJe. Se lo encuentra en pequeños grupos, aunque codo uno vive
independientemente y no mantiene gran solidaridad con sus semejantes,
pues entre ellos existe cierto grado de envidio. Acostumbran o dispu
tarse el alimento y suelen formarse grandes disturbios por un bocado.
Su yuelo es elegante. y ofrece un bonito espectáculo cuando agrupados
lanron el yuela.

F A U N A Y F LO R A D E A M E R 1 e A:

~o~~n a~m;~J\dOS bucales, orIginando agudos dolores
El f es que los comen.
3US ~~~oe~~tadcáPSUla alargarla que contiene en

es numerosas sem1llas Por la bel1e
~ ~:.r~~ ..~ores esta planta PDdrla ser' cultivada e~

EI_peuqulto pertenece a la famllla de las aves de ra-
piña. Exlste en Chile desde Acon a MagaJla
y habIta de preferencIa en las regiones ~es,
~aee su nido en el ramaje de los árboles más tUPlciO:

u cuerpo es estirado, de cabeza pequeña y ptco muy
curvo, alas cortas, cola larga y recta patas flnu con
garras muy afiladas. Todas estas cÁracter1atleU de
notan su gran habLUdad como ave cazadora
Bu aUmento lo constituyen de prefe¡:encla avecttaa que
caZa al vuelo, haciéndolas presas con sus garras
Su vuelo es silencioso. y suele estar parado hor~ en
teras en la punta de alguna rama al acecho de su
presa.

BLANCA

PEUQUITO

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A,

EL

GARZALA

DONDIEGO DE NOCHE..
El "dondiego de noche" abunda en gran parte de
nuestro terrItorio y se le encuentra desde Coqulmbo
hasta las provIncias australes.
I!:I conocIdo tambIén por los nombres de "rodalan"
"col.sllla" y "flor de la postema". Florece casi todo
el ado, desde la prImavera hasta el otoño, y prefIere
loa terrenos arenosos, cerca de los ríos y en la costa.
SU nombre nos indica que sólo al anochecer abre sus
flores, de hermoso color amarl11o, lo que unido a su
fragancIa atrae a los Insectos po).lnlzarlores que salen
en busca de néctar. El tubo calclnal de la flor es
exceaJvamente largo (lO cm.>, por lo tanto sólo puede
Ier polinizado por aquellos insectos que tienen la
trompetilla larga.
Lu hojas son de color verde ceniciento, agudas y
dentadas, y poseen una manera curIosa de protegerse
de 1011 animales herbívoros. Tienen una Inscrustaclón
de crIstales de oxalato de calcio en las células de
,ciertos tejidos, que tienen la forma de agujas reunl
du en haces. Estos cristales. llamados ratldios. per-'



EL CASTILLO DE IRAS Y NO VOL VERAS
ERASE un ptsudor muy pobro. con mujor y Iro. hIJo,. Una mañana saho •
p<.or y .uanoo .suba on 01 mor... dtStnud.nó una lombl~ lompesud. pero
rCiU no st fui. Sino que SigUiÓ ptsca"do: en rsto fn su Nd .K rocantro Un Pes.
,ado qur Ir rOló que no lo m¡ura, o t"n caso contr¡rlO, ~Uf enturara sus es-.
p.nos A.. lo h,zo .1 ptscador ). dospuésdt habrrsrlo comIdo. on compañu dt
u 'amlloa. fu. a onlorur las espln... Al d.a Slguionlo. cuando st 10vaolO 01 h'Jo

mayor. tnconlro 00 el palla uo caballo. oncima dtl uballo uo perro.
)' enCIma un nco lraj< con una bol... dt monoda. dt oro. El mucha

"l'1."'''-lI!E.Il:0~ol!,.,J;- para '1lS pad~. y él .. fué a corror mundo.
Ino .. onconlro con uo loón. una paloma y una pulga qUe

e an d.<pulando. babiondo tomado a Miguol por juoz.•Slt le.
conUs ati.bclonamooto: y é.IO.. agradt<oidos. lo dirron: 01 ltón
un ptlo p,.a cuando nrcesiuta ~uda: la paloma. una pluma. y l~
pulga lo dIJO qUt cuaodo nocrsiun ayuda. qo. la nombran.
y as•. andando. lIe-go haSla 01 castillo do "'d. y no volvrr.s". y co.
mo no podía pasar. .0 convirtIó on paloma. En e.to cestillo habi.
InmrnSJ~ rtqu~zas. como venia cansado. .w acostó en una regia ca
ma. y .1 dla siguient. 50 oncentró con una hermosa prlocesa. qu,

le d,jo qu••• no sr iba luego. el gigante dueño
do ... u.tillo lo mataría. Prro Miguelito le dijo
quo la ...Ivaría. quo no pasara .u.to.
Dupué. dt mudlas ptriprcía•• Mlguelito mató
al giganle y ... Ivó a lodo. los príocipes y prm
Ctus quo ahí habia. oncanrados por el perverso
gigant•.
y después fuoron donde lo. padres de su salv.
dor y ~dificaron un castillo. dond. todos v.v,,,
muy f.licu y contento•.
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puma de las lla'!uras
ñor del ancho desIerto-

n fulgor de ternura
a tu cáliz abIerto.

¡La añañuca de la aurora
la guardaré bajo pecho~

" no sabrán de la glorra
que ilumina mis silencios!

¡Añañuca de mis tierras.
-sangre, símbolo Ij herrda
en las llanuras de mi alma
eres mi verso Ij mi vida!

Por Roberto Flores Alvarez

¡V 0'1 socavando mañan..as
con mis barrenos de sueno.
llegaré al fondo del alba
con mi ilusión de minero!

¡Eres la savia del cobre
que floreciera en silencio:
por eso busco tu nombre
en las vetas de mi verso!

ñañuca solitaria
-roja bandera del viento--
como una herida plegaria
te llevo ardiendo en acento!

¡El algarrobo sombrío,
en invernales mañanas,
con lágrimas de rocío
llora tu ausencia serrana!

¡Tus centinelas agrestes
son los cactos de las cimas;
con sus espadas de espinas
montan guardia en el Oriente!

¡Junto al esquivo sendero
va tu bermeja alegria,
lamparita de minero
que buscas vetas perdidas!

¡Cuando sus notas desat"
la ruda orquesta de viento,
eres PavloUJa escarlata
danzando sobre el desierto:

LA AÑAÑUCA

¡y es coralina tu gracia
--Gñañuca de la aurora
cuando tus luce. prendid~
111 pecho de la, ptUtora!

¡Hermana de 101 copihue.
-talk verde, rojOl labiOl
sobre .us mestu humildes
le» campesine» te amaron!

¡Rojo dolor del minero,
hacimdo cantar de esperanza.
en el fulgor del lucero
están dormidas las ansias!

¡Añañuca de Atacama
--tangre de cobre florida-,
en la CJCUJUela de mi alma
ere. recuerdo" herida!



ues fa Portada

EJEMPLAR $ 2 40

•
SU~C"pClOnCS

F,.". U N I e o
En todo el p.JIS

Del l.bro "[Ud maaa".)

O.IJAR (l:.RDA chtleno.

JUIJlO /n>hol r.éctí/f,
plata. luz. CLlnuón.
De O7(lceno nrña.
es tu Ion. ,'n

Por el monre el lln

Ca cantunuo t (/

En tu rnstro el olbe
detenida esta.

Oro tu cabdlo.
oro trblO el 50/.

Martposa ardIendo.
sual'e caracol.

Ltrlos. estrE llas rosa,
perla, nacaf flof.
[n tu pecho niña.
canta un n:usellor
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Lluel e aroma Iluel'e,
l/ueoe azul cantar
En tu. OJO náia.
dulce l/ora el mar.

'CANCION DE ~r;u A
Por el cIelo. ardIendo
va la luna. Ca
En tuv o}os. niña,
verde el mar esta.





O'Higgins estudiaba en Londres. lejos de Chile, su
país natal.
-Mucho placer me ha brinnado vuestra compa·
ñía, Miranda, y recordaré siempre. con el mayor
agrado. nuestra charla sobre la libedad.

A las órdenes de San
Martm. en la batalla
de Chacabuco. en
1817. O'Higgins 1 re.
veló la audacia que
más tarde puso fin al
dominio ~añol en
Chile.

",========="EL CABRITO"-5-

A los 45 años~ el gran liber.'
tador dijo adiós. por ultima
vez. a su tierrq natal.
-Fué un designio de la P.o
videncia que yo tomase par·
te activa en la independen.
cia de mi patria. Ahora soy
nuevamente un simple ciu·
dadano. Mi presencia no es
ya necesaria aquí.

'. I



J. el glltrrero se quedó atónito al
ver cae' JObre el lamo del animal o
Tartán. Inmediat.ment••1 Amo de
la Selva trepó h'lta .1 cu.1l0 de
la Ilestia. Los golpes -que daba con
.11 pulla' .ran rechllzados plIl' la piel,
dllra como una coraza, lJue cubría
al .nllllol. Lo lucho de Tarzdn era
seguida (11ft ellorIM inrerés por el
,urrero.

6. Cuando el lu.rrero entró en el
clllllllore, Tardll .nCOntró un pllnta
díbU on l. corola dol animal y hun
dió con t.rrible fUlno su puñal en
el pescuelo. Pero la enorme b••tia
era tenaz y no te ciaba por vencida
fácilmente. El guerrero aprovech6 el
momento paro hundir IU 11Inza en
el ha, lagrando dar un mllllnífico
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7. Torzón, con su puilal, le había
cortodo la YUllul.r. El animol aun
tretallo d. hacer resistencia, pero,
.... imposlbl., careeielldo ya de
!uern., se desplom6. Ahora los dos
con4lllstddores podían ytrH tranqui
re....,. .obre el cuerpo exánime de
le bestia. Uno y otro se miraban
COI! curiosidad, olvidando el peligro

hebíon corrido

Mientras tanto, otros 911.rreras,
• habian capturado a Atan, 'u oyud.nt. Lal Taask, lIe

101 prlsion.ros hacia una
bOFCClci6n di r'IIIOI, movi

ti ,,'uerta d. nUll'lerolOS es
I lite d.1 grupo de los gue

cuolldo subieron a bordo, or-
•• subalterno.:"-jRe;re

Ir~'

8. Ambos comenzaron a hablar en
swhuahlli: "_Yo soy Theton de Tho'
bos -dijo el guerrero, presentán
dose a Torzán. Y agregó--: Te de
bo la vida. ¿Qu4! puedo hacer por
ti?". El Amo de la Selva contestó con
una petición: "-Gondúceme a
Athoir, la Ciudad Prohibido." The
tan, sorprendido, contestó moviendo
la cabeza negativamente

11. Mas tarde, el enorme bote poso
debajo de un maravilloso túnel na
tural y penetró '1'1 un lago que cu
bría el cráter del Tuen-Baka. Flo
restas, llanuras y ciudades 'anfásti
cos surgí.n ante l. vista de Thome
en los orillas del lago. Toda aque
llo era muy impresionont. PO" 105

dos prisian.ros flU' .ron conducidos...

9. Thetan movi6 lo cabeza nego
tivamente cuando Tarzán le pid:
que le condujera hasta Athoir, b
Ciudad Prohibida. "_Yo soy un th~

botiano y los athairios son nue tro'
enemigos. Aun si pudiera llevarlo, no
haría tal cosa. Esa gente de Atholl
es mola y cruel Si usted llego
entrar en el territorio de ellos, I
matarón.'·

12 Asomado o la bordo, Atan Tho
me miraba admirado al fondo de
aquel lago de aguas CTlStolinas. De
pronto descubrió un templo esplen
doroso, construido en el fondo del
lago. Se frotó 105 ojos creyendo que
estaba viendo VIsiones y miro de nue
vo. ¡Aquello, efectivamente, era un
templo! ¡Thom••ntroba .n Jo tit·
,,. • la ,.,11 I





le TI VA
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~rlT. L/A

OBRAS:
TITERES!

:-9-

CONCURSO
TEATRO DE
"EL CltBR1TO" ha ron.pro do
que tiene buenos colaborad r. \,
11 abre un concurso p;lra 011 ','S I
de TEAIRO DE TlTERES con
las sillldenles condiciones: I
al Se premiará con $ 50.- en
e/ectilJO cada una de las cuatro
obras orig:nales para ':Teatro de
Titeres" que se publiquen ..
b) Cada obra no excedera de
cinco carillas escritas. a mano.
o dos 11 media a máquma .
c) Dos de las obras prermadas
serán de lit! TEMA SERlO,. como
el que se publica en estc numelO,
y. las otras do en tema COM1CO.
d} Se reciblTán orig:nales ha.sta
el ]Jrimero de septiembre proxl
11/0,

I Ya lo saben, "Cabritines", a tra
1bajar 11 aanor un hernIosa pre-

TIllO de $ 50.-. I
I

los mlSte
siguió dl-

Qu.rido compañero'
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AnllJI.1AJ ••1

l'ncJ LlL .1111 LuH

ra Qrrlur " lo~ pn.wúutl

.. Id ron fJIO~, (1 qnJ( w ¡lllr

u"t'lttll' "
11 L

n, que IC en bu -a del pulpo al qll,
dt.'"be m.ltdr p.1r.l o vol\' r J -ser a
pnn~(' J de Jnte \". COOlO tu cres lj :_

tero. )'0 nl~ CJ; Jre (ontlgo.
D,-,.ndú e tú. d. JpJr ClO. .lejano d
LQctJplumas en mJnos d t pC)l,.dd c.
Despue d' un mom~nto .arar", o Iln

('norm~ pulpo. qu\.· ('rol d que Illdnd b
lú, JúmlOlo, del mJr: e,le Jlac••\
in lanle .1 pe ..dor ¡ucluron amb "
s.liendo IClunfanle el p.!s:ador. IR m,.
dl.HJm oH' \ ü 'Ird! ..,:r Jnt ... lo: 1:11

h~rmo.sJ nlñ,l que )\.~ 4h.al..dbJ. Uh"lcn

dole;
-Yo SOl' IJ que h.s d.s,neJnl.do y

t~ ru~go que me JcompJl1':3 lO ''Id
b.rcJ h la el pJlaClo del rey. mi P"
d[~. qu~ ( n g:u~~o h. l.Ji11uj hiJO (1 r

d:'·o!l.r1e su IlIp queridJ.
El rey. que estJbJ deseon olJJ
Venll J su hljJ. dejO sus penas \ \u

.mJrgú I'Jnlo, pJrJ 110rJr de .\~ ,
[)., nu. J un JIJ de p pJr.H' ,
S~ CA aron c..u nl la hn¡'()C1a que '1\

'",'ron much h.Jo r lodus te n
.1flconaoo J lJ pI.. ... .1

ADOR QUE LLEGO
A SER REY

1 Uq/u PCl5 ~u ,¡,lb ¿u Ivl

.t collar. qwo 'ormaban Irc
hilera. de a"quilas. ~'así

, de lu ca r la ul ClIO'1

no.

\la, (.orClJ. n m<l r rlll

do•• I,drco a abrir un d.

I rnnaeto 11 /ral/O ~no

t~ rro. 'r,mlu roa/m nH.

':Si.

-;.'0 mr m.U •Te en ¡¡Jrt IU

I me umple. un. pro-



CHALA PASEA CON sus NIÑOS

un consumo ex
traordinario de
sudon ficos...
~ oyó una ola

carcajada para
celebrar el chIS
te del pícaro
Flto
El a trato de
aplacar tanla es
pon taneldad v
se dirigió a Cha
la
-Prep.1ra algo
chlieno criollo.
por supU~ lO.

pero de buena
,,'pa Ya se acer
ca el "18' Y
qumera que nll
h\ lOS sean capa
ces de participar
en el regoCIjo
de las fiestas.

-¿Qué quieres comer?
-, ~Iazamorra'

-¿Mazamorra? -preguntaron
todos. rodeando al simpático Ade!.
Eisa explicó:
-Es una sopa de maíz tostado...
-A mI me gustan los "plguetes"
con "papas chorreadas" o con
.. arroz sudado" o'arvejas suda
das en leche" -interrumpió Alfre
do. el del medio. que tiene 5 años.
.-A mi me gusta lo que le gusta
ba a mi papá: 'carne pnngada". o
.pollo sudado". o "sobre barriga

sudada" con...
Fito no dejó terminar a León. que
tan entusiasmado enumeraba los
guisos preferidQs del papá y dijo

con su modo
que tanto rego
djaba a Marcos:
-Total que en
Colombia hay

DIBUJO PARA COLOREAR

~.... ~""i"'-'~''''''./ ~I'. ::",_i. '., .. \,_~: ..._~ , .~

Isa no imaginó el interés que des
pertaría con su bambuco que aca
baba de cantar con sus tres hIjItos

difícil le fué serenarse para co
lIIenzar a responder tanta pregun
la Por suerte sus hi litos le ayu
daron :
-SI. si esto lo bailan en todas
partes en Colombia, así. mírenme.
_y León. el mayorctto. bailó con
lIIucha graCia el bambuco reCién
aprendido, que todos coreaban.
IIIlCntras Quela acompañaba en
gUitarra y Lucho en el plano. Adel.
1 menor. de dos años y medio.
palmeaba entusIasmado y cuando
lermlRaron gnto:

-Bravo. bravo. ahora a comer
a papa.



l. 1Nign0de el comisano flOr haberlo piclHlo Pico
Pieea , SIl fvtlHlio, _ide desinfector lo celde en que
SI ucuentroll C!licero , el loco Lucos.

2. Hoce neyor un g",1I berril lIello de illsecticido y
comienzo o hacer misterioso. preporotiv.., eante el es
POllto , sorpresa del loco LlICos y Chúcaro.

~ El loco Lucos se encuentro alarmado. "-¿Qué pode
mos ocer, Chucoro? i El insecticida acabará con
Pico-Pico y SIl lIia! Est, es tremenclo, '1 o 110 lo
puedo erm;tir

4 De pronto acude o su mento uno ideo luminoso
"-iVengoll! -les diee o Jlico-Jlico y o $U fomilio-.
¡Métanse dentro de uno de los carteros d. lo montura,
y luego veremos lo que ucede!"

5 En
ll1OIIO'
Infectontc
me-

- coIDco .. 11110 sobre Chúcaro, y retle
tria 111 cartero estarán SlIII...• ti du

no Ioi hará @ño." Así lo 1IPI'0~ pOr lo

6 Nuestro amigo monto sobre Chúcaro, mientras
extremo de lo bombo ha sido introducido In lo celde
y .p O 1O'..r .1 mortifero insediddo con que s
lIi1n.. motor o Pico· Pico .



7 De pronto el ambiente se llena de un olor fuerte
y desagradable, que hoce soltar lágrimas 01 loco Lu
cas y estornudar a Chúcaro. Pero Pico-Pico ha solido
de la c!lrtera y empiezo a hacer de los suyos.

~.

Los gendarmes to ¡bien han quedado paralizados,
presenCIan estupefactos cómo Chúcaro paso a través

del boquete como un royo, llevando pegado o su lomo
Q PIca-Pica.

h

:ti..... '-

8. Pica con tonta f,ereza II Chúcaro, que éste, enlo
queCIdo, destruye la pared de la celda con tremendas
~o~es. ante el terror del comisario, que cree llegado su
ultimo momento.

..
10 Pasada la sorpresa, comienzan o disparar. "-¡Apú
rate, Chúcaro! ... ¿No oyes el silbido de las balas?",
dice el loco Lucos, mientras huyen en medio de un
ma r de proyectiles.

Nunca había galopado tan ligero el soberbio animal. Ahora el loco Lucas tendr-é que dar cuenta - la
. de una techaria mas ¡$eró condenado, o sr salvara?



c~ros, a~imismo, el Inler,;s que habe.
deme Irudo si.mpre en obseqUIO de
&.:u, Iros colaboradores"" la ciencía. u
la e Itmabl opinion que habéis ma
nife'tad) sremprc respeclo a mís ...
l' ".,)\

uogió con vÍloru estruendosos. En lo
a110 ~ la lorrr namró el estandarte
real. lonaron las corDetas y 54' alegra_
ron las campanas.
El Rojo pa ó su obcrbia mirada so.
brr las cabezas incllnwa, .abre él.
---L.vanl.n --di io luego--. i ' \'a

el Buen Rey. mi padre!
Los Id3dos pudieron ~ duras p<na
contrner la mu.hedumbrr qur trataba
d< ac.r.:arse a su joven prtncipe,
- -PrínCIpe. sed bien \'enid entre \'Ue •
Iros .ubditos. ¿Os placr callpar CU'n
to ante la impaci.ncia d.: VU,str I

p.dr< por veros? He sido encargad
d,! in~Jgn. honor d. conduciros a pa
aci cuanto ant.s --dijo un capitán

-V3m 5 --dIjo el Rojo--. no tengo
otro anhelo que prosteroarro. ante lo
pies d mi padre.

5M
-.. De JUA ' SA

•~ ,-,REDO. Con
• - pclon.

~ [n los lueg s pI!
.... blicos de Cree

~ Beocia u Rom,
~ hs apóbala e'

p.cí. d. II.ra.
tJfo:utaban r.l<f ICI'" de uole 'o Isra·
ban armadlJs con casco IJ e<((Ido, e
,IJan m )filados en curro de guerro
,¡("dos por CUJlro caballos. D. estos

aaUos d,bían ol'ar. m lo más L"

loz de la carrera. correr un ralo a p..
1/ uoll)tr a sub". sin d.smínurr la
marcha del vehículo. Esle mismo .Jer
Clcío lo ejecutaban con uno o dos ca
ballos en liberlad. al eslílo de 10& ac·
'lIalu arllSlas de circo.

D. EMILlANO
CABRERA. San
·¡ago.

Rodllao Diaz V,
varo 'lIamado el

_ Cid Camp"udor
- fué un célebre he== ro, español, cuya

]JZ ña atmr/f:g4t)durI(J~. comba(t~n~o
a lo. moros que InLudíún a ['¡lana
son unÍL'ersalm.nle famosas. '1/ .lm·
lar de M.o CId". del s'<I/o XI/. narra
$US Qt$l(l¡. •

¡\aClo el liño /049 " mUlló d anO
1099,

d

o HO\IERO
R,EYE La paz
eh,'e.

Mienu~1 nlo OC'lIyÍ~. el Rojo babi~
Ilnvrudo nadad... ~Idr~s, co:.n~ ,
v~II~s. n.~ ~ botn p.ull, SIn d" nene
n~d~ mu que P~ro plYgunlarle ti u
mino a algun babllanle d. la comarca:
per a m Dudo ..oI"a la calxza. le
m r o dr r ptrscgu.d . p ••s I ~Im~
d. los p<rv~nos uo Il~ nunel lr~n

qu•.
Al ,a r I~ larde. llegó ~ b ciudad d
Buen R<y. funqueo M plleol.s I.\·~

d1.o, alla b frrnu. ent ~ la CIU
~d rul por I~ pu~ru Dr. Pas.> enln
UD~ do le fila ~ gent 5 qu sr ur'
ID 'oaban d. cuno o. sr dr gio ~I

Jtfr dr b lropa. alzo la maoo y mos
tró el an. lo.
Los ofiCIales InC Inaron Lt cabeza, los

'dados 51luduon. r nd.tndol. h n -
I p .blo -pr mJdo--- lo

•...n .' Q_

C r' broche
lucho. lo COll Ideran com r cuerdo

" relIqUIa. llene una 'sla maanífiro
dude lo 0110 d. su, lorr .
Dmlro .le ello muro,.l ,,,forluna·
elo retl Carlo, l. de Inalal.r a. eslu,;o
p'" n IIU Ú li.",os días. que Itrml'

., no el o. en el año 164 9

De IGNACIO
ORTEGA. Tal.
cahuano.

El gran Eduon
l/amado "El Ma
110. de la EltelriCl
dad", fe/,c'ló al
cel be. hlllonuel, 1

chIleno \ lwñ.. Mar1tenna. 6fI entro
d. 1884. En utla parl. d. la fellClla·
ClOn, le expr. a lo Slgu..nl • "M, bí
bllolN:a no rontrtne obras md. L'alio
laS que las qru L'ueslro ge"'o ha pro
dUCIdo, !I de cuya pOStllón 01/ deudor
JI lIurllra corltlÍa. M, p,rmllo allrad,.

((

n "fl~ d/Ol. LoI
n una c na d~ ra.

!I v ", orOtJCIba una
"1 lua m diJ!I un lugal

.. hon r m el lelllro Oll'Ol ¡UeIlOl
era" ,,,, ,.'It'" que Ir CfIr"""""" m
~ II/1IIU r o d~ Del~ en honor d~1
dlQl Apolo ,,,, élftlXcOl, que
Ir "«Iuaban In Cunmo, In honor d,



En la alu hora d< la noche. la
:euu no puditndo "porar su
pela.mltnto de su h.jo. fut a
su pieza para ...rlo dormir.
Encontr'bale bormoso. pero l~
dlSglUuba ti duro gesto de IUS
labios. hubitra prtf.rido a 111

Limpido mOs suav<. qUt sus
oJos no bubleran .ido Un
fri ; la .,maña colma guar~
da por ti tn medio de la .mo
ClÓO g.n.ral. no paso inadver
tida ante los OJOS d. la madre.
y una oscura de"ooíl3Oza rOl
su ('orazón.
Iba • retlCarse. eDan o el dur
mitnte empero a bablar. 50
iíaba. sín duda. 
La reina =uch6:
Palabras ""oher.nres se .scapa.
ban d. la bo.:a de su blJo'
..Límpido.....oy yo... yo que
soy r.y.•• Mu.re eo tu árbol.
tab. ah: .dos lobos. tn cuerpo.
lo muerden ... ; suelt.n las
cu.rda.... Ah!, son sohd.>.s.
Limpldo:'
.. ,Qué significan e tas pala.
bras -pensó la "'lO'. temblan
do de angu tia-o ¿Por qUt
esas cn.rdas. .sos lobosr DIOS
miO. cuántos t.mores abriga

mi corazón''. y SIr' ~t1ró a: su aposento.
.sforzándose por calmar su inquietud.
"Soñ.ba. quizá!, alguna terrible avrn.
tora. que no quiso contarn S, por no
asnstarnos". pensó la relRa.
P.ro. durante .1 día. sin pod.r con
teoerse. contó al Rojo lo que habb
escncbado la pasada noche.
-Es rxtraño -¡"voro el impos
tor---; pero.•n realidad. yo no r cu.r
do habor ñado• ., me es imposibl.
explicarme el senrido de esa. palabra
dichas mientras dormía: s.guramonte
la .moción y la alegría ayer m
hicieron perd.r el Juieu••
Habló con tao .norme serenidad. qll~
la telOa de .chó gran parte de sus 1'
mores.

Coando el Rojo tuvo solo. se ijo
':-10 solam.nte debo d sconfíar d. lo

demás. IIDO también de mi ml.m
:-Iecesito e tar at nto a cualqUier p •
.abra dICba.·'
En stguida ordenó que lo trajeran ano
te .11 prtseo'la un oldado que hab,a
visto y que supouía s'm tan falto de
escrúpulos. como lo que leía en .us
ojos.
-Espero de ti --dIjo el príncipe--·
que. por medio d.1 juramento mas sa
grado. me pl"lmetl$ no revebr j.mis
1J comisión que voy J en'om~ndJrt~_

-Hable. principe --dIjo el .old.
do--; me entrego a su mal«ud .0

cuorpo " alma.
-Eslí bIen -repla,;ó e: ROJ •

Cuando todos los señores se hubieron
retirado. la reina condujo al ROJO a
su aposeato. donde se le sirvió una
ccna. Comi6 con ap.tito. mientra¡
los soberanos. repletos de alegria. solo
lo colmaban de atencione.. sin pensar
cn comer. Por fin, \legada la noche y
la hora de dormlt• .t Rojo se entre·
gó al sueño. entre pesadas cortinas de
<eda. purpura y oro.

LABORES Y MODA S~NCILLA PARA
TODAS LAS MUJERES.

cómprela desde hoy, el primer y
lunes de cada mes.

PRECIO: $ 4.-

Acndieron los pajes con 00
IDanto de purpura. El Rojo lit

puso. montó en un caballo
b lOCO. ricaIMote enjaezado. y
lit "USO en marcha.•ntre una
dolíle fila de soldados.
Aate las graderías d.l palacio.
el Rojo .chó píe a tierra. y a
101 acentOl del Himno Real.
.ubió 101 peldaños de marmo\.
Fui conducido a la gran sal.
del trono. donde el Bu.n Rey
y su espola esperaban impaci.n
tel su venida. Ante ellos s, .a
có el anillo r se lo entreg6 al
pri_r ministro. el cual se lo
llevó al rey. y "te miró el ani.
110 detenidamente.
El Buen Rey mir6 el anillo con
gran atención;

-Este es nuestro hijo -pro·
clamó al cabo d. un inslant.-.
He aquí nuestro anillo real.
¡Viva el pnncipe Límpido!
Y. 01 vidándose d~ toda etiqu..
tao prtCipllÓse hacia tI. 10 le·
vantó. lo abrazó ll.no de jubi
lo. sin poder articular palabra.
luego lo condujo ante la rema.
ESla, desfallecida. tendi6 sus
brazos y lo besó llorando.
-¿Eres tÚ, por fin. mi querido Lim
pido. tan llorado, que tanto tiempo
hemos esperado aquí?
Se calló. lo mir6 bi.n. pas6 por sns
cabellos las delicadas mano temblo
rosas. Grand.s .ñores y bollas dam.s,
testigos de esta conmovedora escena.
no pudieron con tener las lágrimas.
Brillaban todos los ojos. bañados ea
llanto.

(CONTINUARA)



porque a 1 puecl,·
er mal educad".

le gu tan m(!~ rr

"C ONOEL lUy

11 d :1 HeU 10.
Trelllta doctor

-.Que caramelo
tu amIgo?

Lo pegajo os,
arar I'ar/O m

nti. Ca /ro, RigobertD Alila. HUOD
.lfeza. Armando ~1lr,,'rHie • AdruOla As~

lorga. DIana Abu leme. Arturo So
lazar. Cario Sanz u LIO Sanz SiI
na A~osla, .Uar/a Gar~IO, Bori, or.
,'kh, Eleonora Gon.tilez. ¡IL'da Sello
mauro Emelrna Gon:alr::. Un '1 So II
Libe... E~ a '/ Eduardo .Val'arTO .To'r·
ge Ros s.
VALPARAJSo Erne 11IIa GI/erara
.\far~o, Carmona Teresa Costa
Alonso 11 Rodrigo Con Ireras. /1 uao
Al."", Pablo Donde,., .\fali/de Don
den, Alejandro Tues/a. Gra~lela
Dia~. Mallllel V/curia. Renalo Vitl/
lia. Adrrana Tapil', HllOllitO Rirl'rrl
Pandilla Ri,'era, Simón Maria Car
doma.. Gladu Ctirdena. Enriql/~
SIn¡

~
UIIIIO' \\Itlnult:

IIftRl/t.\ 1\1 ..... • \. J( j rf \, ¡,. ....

1..--".0. '_1"11111

:::t,~~:~ !.- \)u.
C_\ .. , :.- UUf'

=- r.. 1._ l.

"M ETRO"

T\ ..." \

'- '-"" ..... , •••• .. • ~.. I-
• ...... l .. '. O" ... " ..

LA MA~RE TIE,RRA

H.lc,I, 10-/9, LO'_COSIVDCLltOI OC r .. :'lIYC ... A oeCRCTa.ON Q\lE" LI,S 1("lio"A' [Lt~

L"" 1[, \.L[V.... I ... rOA)[S IIV" orscouOOS CON "'NG'" "CUClilL.L.II0"'. LARGO~
e • 1(. " .. ,u. EL CODO COI," ~-L (0"-"1.["["'1'0 oc rALtl "'.Vloe, ,
I l":O', "0,$ Il'D'''[It'', O~C SI: ~'LIt

(IU_"O(' .... CI;"l:l['IÓ~ e" • ~(
LA ~'I 11( 1":. • lit!"'" o,. c:o..,.c .... ,
oc \01 [o.,, l"'LltOI '.' .... 00. O[ t_
I 01 •• [ .. es!. ""(l\.O¡;;. "O" L" N••
1 l:l'lCI~ e,o, "[1I10'o"I'.OA. CO'f Ct,.

". :¡,. .. 1[lO -=""0 \'D~'"Jo y "A \taOAe

fltDA' "O r:RltN''''.

, f 111 If \ .. ) :

:.-U.U.... IIH6uL
I_'ro rrar.
:,_y. Ir.. mll d. la 111 rra.
_T..1oI t:rup D. IUI'r,p.

JI 1\111 •• ... "1\ .... ,
SANf'/ItGO' Ellana andOlCl. Nle.
tea Vergara Em7II<J Go.u.le•• Ro.
oo.mel Velaaque. Lena Wol.lZllt¡¡
Rurlco 11 B.E'l\ll 11'1111111 IlCftIG
Ar0llll. Gonzalo 11 Vlcm Mar4n.
VlctOr Ariar BugomlG 801ft», He..

ecanoeae pE'

-.4 ler
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, 5here IChon no necesitaba mós ele lo q...
había recibido. Pisoteado atrozmente. estabo
bien dI/unto, y los mIlanos venia ya paro dar.
se feltín con el codGver. "-HermaMs --dIlO

f
Mo",gli--, he muerto como
un perro" Y se dispuso o

,...,..liiIr-.1 deSllllorla CaD Sl& cudulla de
hortelano.

V

deo, el cozador de la
oldecl y guardador
de todos los reba"05,
q u e .nterioflnente
odiabo al "'fU sal-
o¡"

2 La tarea ero rudo. y en lo'
melar de la foeno le ayudaban
sus cOlllpañeros, los lobo•• que
con SU colaboraCIón /oclllto.
boa el habalO <lel laven Mo..
gli.

4 AIger Buldeo que se trataba del tigre co.
jo pclT cOY. cabeza se afrecian cien rupros de
premia, te hurgó en las ropas pare sacar el
pedernal Yel eslobón, paro qUitarle lo. blao
tes a lo hero, y le ofrecIÓ a Mowgli
coll.r la huid. del rebaño. a como
bio de lo .ellel de Sher lOto"

5 . "-¿Conque qUieres
11e..,t. la ,iel de Shere
kh.n pa,a cobror el pr
Mio, r lugo tli me dos

• ........u". '.pia, verdad)",
""1I.tó Mo",g\., deJOa'
.a u.'" 161 tor Q.

'CONTINUAlA)
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LA TOMA DE CONSTANTll'lOPLA [,l. htCho. ,ucedldo en 141l
... ole lo Uod Mocito Lo Cluclod, que .,Ioho en pocl., d. lo, e ,,11
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UA

mI

drl

~.-;A dormir, malvado,! -grito el abuelo.
Lo, banaba..s aun no negaban al dormitorio, cu ndo
ya e taban tramando otra de la o'a.
-¡lnvitanlf' 3. dormir. (3' elano: -propu"iO r-t (.·:lr~an

te de Clodomiro.
-Creo que no ocupara ... murho
re,pondió ('a\"Ctano. (( a,'elano

2: Don Ca"etano y don Clodomiro regre aban
CIne.

._; E, la pellcula Ola ,enlimenlal que he visto en
Vida. ('a'flano -comenlaba don Clodomirn.

I llegar a casa, lo comenlarista casi sufrieron
!-Incope antr el (lesaslre que pre~enciaron

1) Lo, pobre... vlrolo, f',tl'ellaron l'omu un~l h.lla su l'~'

beza conlra el catre,
_j ocorro, ('lodOluiro~ -gilnio don (:t\"tlano.
('lodomu'o uo O\'O nada, porque e,laba alurdldo.
Pío, Pon hu"el:on en dU'f'('l'ion .11 parql1l' .1 {ti, t"rt ¡r.. po

nuevamenle. Pero al rel'or"ar que ':l nu le' qlled:llJ~
un cenlavo, se de 1ll:.)a,'oll. IlO 'Te l • 1

1. Pin y Pon enlraron alborozado, al parque. loman
do por a a 110 el ca'TOU el.
-;\~ira, Pin .. cómo me paro sobre la monlura del ea
b!'-II.10. ¡No cabe duda de que SO) digno de admira
clon!
-P,ss ,eso no es nada. Pon, absolulamenle nada,
comparado con mis p,'oeza, Observa.

3. Hab.a llegado la hora
pícaros tam bien
-j O)' el acróbata rru\ fenomenal del mundo!: si no
me erigen una e,lalua, e habra comelido la in IU 1'
cia ma grande de la hisloria! -decia Pino
Los candidos enlraron mur deslneocupado, al hogar..
Pero al in lanle, orpresivos, demoledore co,ca,'hos
les hicieron rodar por el uelo.

5. A mrdianoche. Pin )' Pon, valit"nrlo"iP de unas La
biaS, con mucho cuidado sacaron el cl\lre de lo, abue-
lo por una ventana. a fin de dejarlo ,'olgado. , '
-jUna ,do, y tres! -dijeron. De un empuJon
lo desUzaron a la calle. El catre quedó pendiendo de
una pata



"'1IIIlJI) en .1 caIIgio de Ro
sorpñlI1lIe. CIlIfI untomente can~ .la
teetor. 1RI entnJda secreta a unos ..

donde meran los Contrabandistas RoJCllS. Des
~ muchas penpeoos. los nll'\<Js ayudan al par

era del COlegIO, que es Cl6mpl.ce de los cantrobcJndis..
tos. a hUIr•••

l. ApeMs .. n_ IIUíon ..1_ el ca""'. de .....
._ • le ..la • castigo por .de halNan hecho
huir e ••• tras ellos uea puerta .. abrió sigilosa
mea". , por .... etilbó la .era figure .1 rector. 'a
reda ..",.4_. pelO .. lIiíios ei siqUÍlra se dieIOlI
cu ti de ,ue __1WICIos. IIlae conv_" ..r-
v__ete: "~_ a gue.r e..tl'Ol Mla
los". lIecía OIiYe1io. 411iee alle ..... ea .. • ... la
corta .. Capitán Eaig...

ecreto

2. "-Tienes RlZÓlI -le respanala Mónica-. Si ven
el barquito r el pañuelo. no podríamos explicar d. d6nde
los hemos socado sin hablar del capitón. 4ue nas los
absequi6 .•• iVemos antes que ..nganr· En pocos mi
nutos lIegaraa a lo solo doncle habíon dejada las cosas.
, ••ntras Mónica envolvia su hermoso pañuelo de
sedo. Oliverio fué a mirar por lo ..ntono. a fia de ver
si lIguian los guardias aní. Ji. la luz de la luna. un ma
rinero se paseaba de erriba abajo frente a la eKlllla.

• Ye 1o r su .PlI4I11te M6nica. , OliY.rio iIIa a
. a fi~ de retirarse. cuanda de pronto

el rector: -lB alumno Villoblenca se ha
....... .. m.....r le disciplina del colegial .....,....

coa 1IYeJa-. éNo ha oida. acasa. lo caID-
:--1.. ~a NCOtI.... a los d...itoriolr 'ara.
- por • ..... 0IiYeri0 no llPO "" COIItaltar.
-éY • dicieaclo recto_o Ji. •
~""'I.~ Ji. .. ...,o.... OIiY" tu-

4. Iba a leer el rector. cuando .. abrió bruKam.nt.
la pu.rta de nuevo. , apareció el partero. que se qu••
dó lIludo de asambro anto el rector. "-~Qué pasa•
..dro? ¿'or 'lié tiene .0 cara de asustoda? '. interrogó
.1 rector•••dro. coa las pupil.. dilotadas par el 0"18
bro , el temor. hiza un brusco esfuerzo par ..Iuepo.
nerse. r rllpandi6 a su aIDa: "-Sellor. abalo. en lo
,uerte. IlolDaa en nombre de lo le,. Yo no he querida
..... ......... ,.... tratane de u.. troto de lIlal-............"
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5 "-Has hecho bien -repusa el reclor-; y seré yo
mismo quien vaya a abrir. E iré solo, pues no serón mol
hechores, sino gente de autoridod. i Nadie se atreve
en este pais o tomar impunemente el nombre de la ley!".
y asi diciendo, el anciano cobollero se dirigió hacia la
puerta, mientras Mónica, Oliverio y Pedro se miraban
can profunda angustia. Todo ocurrio tan sorpresivamen
te, y en formo tan extraña, que ya no sabían qué par
tido tomar.

6 Mientras tanto, el rector había llegado a la puer·
to del colegio, donde sonaban aún imperativos llama
dos, y al abrir se encontró frente a un joven y res
petuoso oficial de la Marina Real: "-l'8uenos noches
señor!; usted me perdonaró que vengo a molestarle
horas tan avanzadas de la noche, pero el comando
marítimo ha recibido del Almirantazgo la orden de
localizar y opresor, a la brevedad posible, a un grupt
de controbandistas ..."

7. "-¿Contrabandistas? ¿Y viene
usted a mi colegio?". "_Sí, señor. Se
nas ha dicho que estón capitaneados
por "EI Sunco", y que no es otro que
el famoso Capitón Enigma, y se sos
pecha muy fundadamente que 105

subterráneos de este colegio guardan
el producto de sus muchos contro·
oandos. Le agradeceré, pues, en
nombre d. la ley, que me conceda
usted .ntrada."

8 El rector dijo: "-Señor oficial,
pase usted.. " Pero en esos mo
mentos, un marinero de 105 de guar
dia acu~:ó:, y dijo,: "-Per~is,?' mi
teniente. -¿Que hay ? -En
estos momentos un grupo de hom
bres, que deben ser seguramente de
la banda del "Sunco", van arron
cando por lo p(íyo Verde"

9 "-Esta bien, Smith. Podremos
ocorrolorlos en 105 escollos de lo iz
quierdo del peñon grande." Y luego
"-Dejaremos la pesquisa poro mas
adelante, señor." Y saludando mI
litarmente siguió 01 guardia. En
tretanto, desde lo ventana de la
solo de estudio, Monico y Oliver;
seguian con inquietud las perip ios

CONTINUARA
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Un teiido qu~ se hace con ambos
pIe y requiere gracia y .!!:i1iclo.d
en la d. nza el.. il
429' ¿Cuales on los datos biográ
ficos de l\laria Bombal?-P.o'a Leal
A go. Santiago.
E la _,crltora nació en Viih del
Mal' y cur o sus estudio en E n
pa. L!cenriada en Filosofia y L.
Ira. e'1 la Sorbon\'. de Pan . ~¡~rl:J.

LUI • B, ""b l fUI' agracl"da con ...
prem,o .Iunic!pal de Lltcratur;."
POI' su.' egunda obra t1tubda "La
Am~r~~Jn.dn··..L..'l p¡Oimer.l fue: "1.\
Ult,ma Niebla'
430 I ¿Cual fu .. la ramosa Roca Tar.
!,e~'a?-R'cardll Greemlieh L.. (:a
Hete.
La punta S. del Monte Capitolmo,
en Roma. desde la cual se precipl
tab.a en e t1go a los criminale., y
traIdor" .
431' ¿Cómo pueden encrespar e
la pe taila natlll'almente?-Irm.l
Rivern C.. La Serena.
SI tiene paciencia, redoblándola~
cuidadO ente todos los días, con
un po de vaselina purlficada
CODlle¡ pontrlas dócile5 y mul.
tlpllcarlu.

~

'Que m3\ h.bo. hecho' ,r 'r qu< \t

l>abu enopdo 'u ludrr'
Pronto lo upo. pur< .1 lIeg.r • 1.
e". O O que l. dIJO
- 'o qUltro que Juegurs con Pieu.
chao Ese nlño tl¡ SUCIO. codllno. ~

qultn nl s,qua... lo pelR.n. En .d,·
Ianl lu Jug.... 010. P....so r. h.
lu.do unto s' Un beRlIOS Juguete>.
;Pobrr p.dr.: ;Qu< .".s.do r,""I-•
•1 prns3C que 10\ nIños solo n"",[Jn'
juguete~ p.Ul ~~tJr contentos'
G.b"r.llo. b ,k:aendo. u n. Ir<,
• t "O dos d"s In <J'ir "1 r "r ro;
n13 J1 t ~rC(IO. ~1!1 uo:h:r rl. lSII"': ;}

b h "J de 1J ~IC":!, ~nlro JI baño. t •
m 1 .,13 lvalla. jJbon. prmct . un frJ"·
ca de colontJ. y con l?l1o~ s: dlr1(?,1·.

pI"< uro'o, en bu':. úe Prrucho.
A~om3Jo J 'J c'"'r:J. ti"me"'o~o. só!
con b oh la J 'J \' (J. e~t:l.l)J Jqui!'! .
• o queriJ J:i'rc.lCl,i~ tenlJ ml~do por
lo que h.b•• sucedIdo. r tr.l-.jo l.
eo"to J GJbridlto cOn\'Cnd'r'o.
-01, _'. d)C'-- mi p.,p; no qa "'
re q'lt lU ,::ue contigo :"'lOrflllC' s l?m·
"r .nJJ un. P.r., qu, rOÚJ'" s
JugJr Juntos y S~J5 mi comp3ñ·:,ro.,p r que no te b.ñ.,'
- '0 3güJ.nto - '"' ohJ~tó J momllln·
to e otro-- 1Jg 13 en ti ':U"C"''' mI!
hJ: m ), l'I~J d.ce yo;, c.n R. ,-
:lJ s. "tf In" r ' bJii.J e'1 .1

!1l Jol q It' m o \"JrJ.

~UE!PR

Mrto Ble t Gana?-Jalme VI"ore
na Matu , SantIago
Este gran escritor chlleno nacio en
1830 y murto en 1922. Entre su me
¡ores obras se cuentan Durantt' la
Reconqul la' "El Loco E tero'
. Marllo Rlva ',"El Ideal de un Ca
lavera", elc. Guillermo Blest Gana
u.hermano, fué dlplomatlco y tam:

bien autor dramático,
4281 ¡Qué la Florela en baDe!_
LuiI Antonio Marln. Va!parallo

por INVESTIG;.TOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO TIE"EN DERECHO A

PREGU TAR



tupor. Perucho ob"rv6 que
el caballero tiró los ondrajo
o lo acequia y comeozó •
v<nirlo con un b«moso tra.
je de Gabrieliro.
-o.,ode ahora ~" odtlanl.
lier¡, su comp¡ñero. o SÓ

lo Jugorás con 01. lino qu
lodos los día. irás a lo ca'a
• estudiar on sus libros ., eo
IUS cuadernos.
-Güeno. patroocito; bar<
lo qoe usled digo -repltcé
P ra<h~; ~ro. por f, 
d me permiso pa' .adm
ropa y los zapalOS qo
aprietan (¡0l0.

Gabriel 00 dejÓ conl.
ouu, pues. coo el nI
mienlo de 10 padre, lo lc·
mó de la mano y se díng >
al rancho a comuDlcar la f.
liz nueva de lo sucedido a
la madre de Perucho.
A la distanCia. ambo <
veían igua!es en porte V t' '1

ropas; pero en ~I and."
¡qué diferencia! Mienl¡
uno iba coo paso desenvue •
to y lltuo de felicid.d I
otro, al igual qoe ona g 
llina acalonda, iba con • s

brazos .nvarados y entreabiertos, pi
sando lostimosamente COn aquellos za·
patos que le apr<taban tanto.
llegados al rancho. la madre del mo
chacho no le conoció y no qoena con·
vencerse de qae és< fuera su hijo. Hu
bo necesidad de qne éste se acen:an.
le hoblara ., se dejase m"ar un lun r
que renía bajo la oreja izquierda.
,Pobre m.dre! Le locaba las ropas. le
miraba la cara, luslrosa y fresca. el
pelo ln orden. los zapatos lustrado
y como en todos los dramas hondos
de la VI . cuando quiso agradlcer a
Gabriellto. los palabra. se l. fueron
haCIa ad ntro En un amnqn< de lir
oup. obraN a 1 do mueh hos y
ejó que us lagr ma lo dijeran lodo.

Eu ur.k hu a lona madre jub.·
ou J r3. 'Ida, un Jdre entern~~l"

o por l. 1 'c'ón que le d~ra su h.je).
y d rapa uelo fdices que Juga ,
hasla que la no,be, con IU manID de
sombras. arranco de sus lablCs:
-HJ ca rnJñJnJ. Puucl1o~

-Ha la mañana, patrón.
LU1~ Z,·lRATE PEREZ.

ES€uela 17, f,{'lChdl••
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agua de Colonia para que le le quile
el mal olor.
El padre, enlonces, tratando de infun·
dir confianza en .u pequeño, ., a fin
de que "le no se diera cuenta del plan
que habla madurado en ese momenlo
pr ¡nUlO'

- tira, Gabrielito. todo está bien
pero ,.0 qu se jabón no te alcanza·
ra I u tú lavándolo mientns yo
voy en bu,c. de otro pan.
Como lo h bia dicho. fue a las eJsas
y SIn demora volv' con un atad
baJO el brazo. Tomo a Perucho. qu<
chorreaba agua por todos lados. lo
~ecó bien, dando omlCnzo en .. uida
a la tarea más dIfícil: p.1Darlo. Cuan·
to trabajo costó el poder pa ar la ¡.
neta por aquella maraña. en qn~ rod
era enr.do v d.sorden. Perucho sufria
como hombre Aprelaba IJ manos
ha 13 gr,los pero sin qudarse. De se
guro que si no bubie.. SIdo u patron
cito el que lo p<lnJb., no lo habril
com<nudo ni por mil regalos. Qué
sua 'e le parcClan nlonc< las netH
que 1< doba u tai a.
La t ma al fin tuminó y, coo es

Clabri~l, enlrislecido, le lO
mó una mano y se la aprtlÓ.
Lo miró a los OJOS. y con
lada la pena ¡somada a 1
IUYOS, le siguió diCIendo
-Tú no me qUIeres, no le
gusla jugar conmIgo. y yo
que le ibo O regalar la ove.
jiu blanca, lan linda, ¡Qul
láslima que le lengas miedo
al agua, cuando yo me baño
lodoo 101 dias!
-¡o., nras, re bañ y y no
le hace mal I'agu.' _P""
gunló, abi mado, Perucho.
-o., veras. ,'o me hace
mal. Al conlrano, sIn ella
D podCla vivir. Me reff< ~

ca y me pone lan ;lgil.
-Enlonc" va lamblén m~
baño, pa' que podamo, JU.
gar toda la tarde: vamos pa
I'acequia, y usted. patrono
cito, me enseña cómo se ha·
ce ('so.
S. fueron Juntos a la ace·
quia, ., Perucho, desnudo,
metido en el agua, permite
mansamente que SU amigui.
to le jabone la piel.
No será rarea muy corta el
ucarle roda la mugre; pe.
ro con el enlusiasmo que tienen. la
labor tendrá su fin. Absortos en su
tarla. no se dieron cuenta de que, o
cortos pasos, con el e ño duro y la
huasca amenazante, hab,a", d tenido
el padre de Gabriel. que andaba en su
l>usca para castigar SU desobldienCla.
tu' poco rato le duró el enojo. que.

1l cena le embargó de emoción, y
le hiZO comprond", de g Ip<. led. la
bel'eza qu' albergaba el coraZon de
esos muchacbitos.
DiSImulando como pudo su estado de
anImo. ac<rco a ellos y hab:ó con
dulzur>
-Gabrltlito m'hijito ¡qué e !ás ha·
clendo?
Al olr la ,oz, ambos quedaron para
Iludas, ID poder arliculu palabu.
Nu nmenle esp,raban la reprimend ••
d reproch" y Gabrid. ao • 1 (1 li
go.
-Papito -replIcó humildem'nte é,·
te u1timo--; yo tenIa gan" d. estar
con P rucho. El no es malo. y ..b
Jugar tan bien Como IÚ me diJoSI
que no ju ara con I porqu era rou

UClO, e'toy lavándol y le pondo

ALMACENES DE CALZADO
hecuero'an a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
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d.s de cariño. de incrrid.d y herma 
d.d, dejaron su arpegIo prrndido cn
los timp.nos de mis oídos. como u~.

c~nC1on romintlc.il, como una canclon
dc Icrend•. como un. canción sub\¡.
me dc .mist.d,
¡Tus cana I.s guardo .quí. junto
,¡ mi corazon como reliquias. como
estrellita, desprendld.s del CIelo en
una noch~ prima"eral!

R.-\F.... EL OL/\'ARES G,
I Antofagasla.)
~

6/emporaL

pública; furo. aderr.aa . amar
11 de/ender con mi vida la ban.
dera de mi patrla . • riml/olo de
e ta tierra nuestra. e:rpre81ón de
I bertad . fU8tlcla /1 demacra.

TUS CARTAS
I I ~m. gentil' Aqui 1.. guude. ft

el cofre dt mi corazón. y. que par.
mI "d¡ perrnnes gUlrD.lda. son, J\qul
• guudo como el ....ro oculu SU

t oro, Aquí b lengo. estrech.d..
JunIO • mI pecho. y con m.nos, lre,
mubs deshojO sllenClos.menle l. s~m
pres'" de tu p.bbu\ fralerD' y
.m.l. s.
Como no ru moroso llegaron • mi \ f
U. y l. J.mpu!1J de tu OJOS en
etnd ron b hogueu Slnee.. dt mI
• m. con J. Il.m. de IU bIen.
j "'qul guardo tus CJrI.s. Jlm. que
ndl' Y. que p'ar. Icmpre orl.nn con
fantJlila mis ensueños \'3 que \·JnlC

ron como g'\'IOIJS de un mar lepno
a d jJr en mI ment, el cco de su fu
tS musiCJI s. como el b.lIr de al.s

¡¡monlc, como" sedo o pluma ,t de
bs J e cantor,¡
1 us can. on l. ofrenda Inmlcu~.da

de tu IDcerld.d e plfltu.l. > en mi
CIelo de añoranza re\'I\" tu f¡gura
IUnto. lit lar de l. enr '5

Tu carl' como m.ní bendito dd
o ron • m s' ra c plf endo

nc no d p.labrJs amab es, \' fué
un. n n. qu kgo h. '1 mi .Im•.
y J caden J d nOL1>. Impregn.,



de •.1
¡cola

el prl
un al·

Bernardo O·Hium,. heroe
independenCIa. enviado por
Bonilla. La erer a
dran por premio un libro
mero. 10-, el segundo
bum de pintar, el tercero.
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Isabel la Católi~a. reina de Espa
ila. que ayudó a Cri tóbal Colón.
Enviado por Fidel Correa, Temuco.
tlglledad O de la época actual.
Semanalmente public remo' tre
de los mejore. Y su.s autores ten-

~htli
"VI'"

Luis Pa51eur, sabIO qutlm~o fran
(.es. Enviado por Guslavo Araneda,
S~ntlago.

Se trata de mandar un retrato de
cualqUler . abJO. )Jintor. músico o
persoUli¡e celebre. )'a sea de la an-

DESGRANANDO
RECUERDOS
(DedICado a la Srta. María Eugenia Segovlo,

Prof. de Ciencias Sociales. I

LA nocht: (')La saena ... el Viento ~ lamenta t[l"!o' y ua·
\ mrnlc como el lamento r\?s\gnado que lanzan los huma
no al cnl.onlrar e frente J 10 lnt!\'ltJbl~ fena L:n 1.ls paI
rntrJS d... \ Jdrdln susurran tristem~nte al conta.:t . hem
hiJO las vcntanas, y a ¡nl~rvJlos S go pean con rUido
~~lO En eslJ noche !terina r tnste LOdo tn\"lta a la ffi1.dl
lJ;:~on. hast¡ d dulce y lranqullo ..mblant~ de mIS (om
pancrJ qu~ Jucrm~n reCIbiendo en sus rostro\ la. canCla
rlJlOada d, unJ luna palioa que p.,,·a derramando 'u
IUI obr. los blan 'os lecho on bllera. en el dorm lono d,l
In¡<rnado.
los r"uerdo, acuden en trop<l: los suce,os del dla pa,an
por la mento con pasmosa rapidn, y entre todos se desl'"
y manllen' uno que ha dejado hond.1 huella en mí es
plntu ... La maestra aqu~l!J. que ~ V3 tal vel para sl~m

rr~ d~ nuestro co1cglO. ~Q\lé imporlJncia llene que St:' \'.1

o u.na ~aestra:, dlran algunos. ,ImportanCIa ,Oh DIOS
mIO .'1 lanla ....
i\!"stra de la palabra faCl!. de la expreSlon flÚIda del es
PlrltU comprensi\·o. de la "Clon rápIda v d.senvuelU. y
de la mIrada azul era, para nosolras algo mu\, querodo
~ rc,pclJ,d~ In d.nno) cuenta. lu figura grJ(10Sa r JU\"C

n. s~ hablJ adentrado en nuestra mente r en nU~'itro e -
P" tu >:emprc abIerto a lo, af«lo, nobl" \' puro" a la tnlladú por ERIf>. 4, FER. 4,. DE? F,
cornpr n on y a los conoCimientos ulIle. e 'puestos con E: (ur/u rma -\nqol

~~m52SCS2S'25252SCS2S'25252SCS2Sllis<SCS2S'25252SCS2S2525C.5l52S'~;CS¡I~
CONCURSO DE DIBUJO
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CCONTINU,\CIONI
Por ltf1Iacla wz. l. il.plI$ibilid~d , ~I
.i1eDClO drl japoah. 4 DO dejaba dI
tOlII r. sin pronanrllr ~alallra. 5,/1

111 ~I la K>DVI-rsacllm. txJS~

fIIOII a V,nalltt. 4i I~ iac\iDandoSf
bacla él. lamo:
-¡AsJ .. que 1IO • p.... IIlenUr
...., .....ID • rOllar j Dltfd su Isla
, ftlIIOI • pttlll_.r CllO 1111 braZlll
tnazado&
El japooés ,IIT6 Ient.Ill.Dt. la C'M':
por .... I.blOl va,ó UR' sallrita. y dejó

clfr IIUI"-¡Qu4 ......t.d' _
Dicho '110••111 Illrar a .as compaD"
toI. .lIi6 comi.ndo.
l. IIl11lCi6n fra gnn.
TocIu 1M m,nd¡s se alOmatllD • 101
tl'ÍftIl SI dOCtor no p>rt!ció muy
1OfJ*1Idldo. Ante .1 automóvil se pre-

a"ll. 111. Ima .ubmarin••
-Martlla .uás --elijo P.quIO;--. V.
lIIOt , nttoeeder ,.re b'lur olra vía.
y miene,.. el lIIfúlir.o ,jfCut.b. la
malliobra••ñ.dió:
- o IIUJllOI aquí aobrt 1.. IItI!u ta
tltenu fitllltl, y, pOr Unto. lIil.du
l1li ~U1Iurú IÍ darllllt O1lfttra mar·
tila ncllo 110 poco. C9IISÓ mon
JNlIIIado qllf 'Om05 101 ptl/Jlfros qu.
ali¡'la~ la ruU.
Pu. U no alll lile .11 m'lth•• la m'
qOlo; camiolb. eotre una florest' d.
coral d, Cólorido manvllloso.
DndlI bat.a algunOl m.ÓlltOs.
moD t1J0I uardlllle • la Isla de
TlIlutam mg hlblan de aparecido.
Plqlltl lo lamentaba )lOIqH le part
tI. qa. but. ci.rto poalO podíao h.
ber .do 101 lala. qo. le coodujlrao
al •.r.1lO millHlo*o.
El '.10 coaliDII.b. lO maR:ha bajo
la ptlIdeall diRcciÓII del mecíD ICO.
IObtt .. I.rbo ele .na. blaaca , fiu.
Eraa 1.. dio., IIItdia d, la mañaDa.
Ea MC¡'. qft bací. dOl horas qOI h.
bf'lI abllldoDado la COlU di Konnu.
tllm,. relativallltllf torto. pero qllt
pUl Iaa vi.jtroe babia hUido Ino
de btcboa ,Iltnordi• .,los.
C... 1110 \'01.11 • eDgolf.,., la ID'
pmaaml,ltos. Cllllldo DD' nueva pa
rada del Clrruaje 111 foé • litar dI loa
\: JIItOC1Ipaclo-..

B.'UM.": ., doctor Arlstld..
"GIlU". funto con IIlgtmo. aml
la'. 1m7Jr.nün un "klj, con "
or>leto d. encontrar una IBla SU·
mer(llda. K.tI lo llacen en U"
auto Invento /lel doctor. el lIIIal
carnina debajo del mar. Cuando
van /f7l camino ,e enteran. por
N/ffo dé Un tran,mtsorJ qu, los
demá. com7J1l~81'o,que nan qu.
dado en .1 "aeht, ,"optedall IItI
doctor, han rldo tomados prtlfo
nero., con el Iln d. obligar 11
PáIlve. a entr.gar 10. derechOl

I d. 'u invencI6n...

pe ro lita vel .11 .Iarml riSO1t6 pre
matura.
El motivo de la parada era bien sim·
pIe. Aot. los ojos del mecán'co SI
abrian dos ro liS. y tia !abí, cual de
ellas sello ir.
El lIrlifnaoz.lif Raúl de Vers¡lI. diJCI.
con mlly blllna filosofU. qoe 10 is·
mo p9dla ser la buetla una como ótr •
, qD. allD .e podía dar el ca~O de qtl.
foeraD malas las dos.
En la duda era inútil pud r el tiempo
en reflelllo s Comp[t!ndll;ndolo 85/.
Plqoe di orden a su mwinieo de
qo. Igul,r, la de la izquierda. A\3n
laron por lIa oraote cerca d, m·
d'a hou. in qoe nada normal u
cflliera.

pronto. Pedro Kr.o1S•• qu h.·
hl¡ pu to pa ido. dIJO al doctor
- ha f'jado usted qUI n on ,bi,.
mó kJ q1ll • tam b rdéando 1

1, , d. linos !resciroto. o (Uatro.
(!fotos mftr s de fondo. Pero no pa
M cuidado. que no c..remos eo él. Pri·
m.raJ1lfDIt DominICO conducl lo suf••
cÍtolemente bieo par. al'jM el ¡>rligro,
, dUFlIés. qUI he tomado mís p[t!c.lI
tlones al .mpezar nte cam no. Ust.d
mismo. VI • dar curnta dI la "'11
rldad que ofrlte mi carroaje. Estam
eo la entrada de un paraj, el el CUlol.

al .ir. libr., ningún auto OIarll irrie 
••ne. MitIn Yltedes. l. COSa "al. 11.
P·OI.
T'lll. raz6n PIqDtI. la COI' valla la
I'ella.
Para .rril..ane .111 had. falt•••1 pa
Rett. liD' ludae.. inaudit•• COII liD'
mirada dpida. el 4oclOr iotAlrrolló •
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La UII~rlpdóD aoo&1 (SS
r~tutr' 1ft ,hl éb~nfo de 19 • '.11 lit •

~~1r~60n :e~'4~::~~' '::'. ~'~ f(¿~~") pal;~
IIt"bu hlt,,,r l' fU. flh tln••u-"" ,.
qatt"r Ran"" a" 'Mérlu. por fa, .
IM.llt' tntllt'urta.. n('lmf)rf' de
E.III'Kl:S'\ tDITOft\ ZH;·Z,\U.l!- Afie..... •.D. ""0 ole Ctlle

-Han pasado un p<qu.iio sUSlO 
lu diJo--. lo cual .s excusable. por·
que no conocen nI compr<nocn c 010

yo mí Hllículo.
-A pe ar de elJo -......1ljo KIeusse-.
li las "canillu" del eoe nO bubie
ran podido poner fn t nlaelo Con
un suelo firme y dueo. baDii mOS
caldo en el fonlló ck Dn" de los .bis
0105 del P.cifico.
-1 'o babléramO& (Jido. !<ñor -e
r",pondió Paqo . On unlo tri m'n·
le-. Con mi aUlo no ' •.
-Pero I 1 puenle hubKSó! cedido"

I el puenl. hubiue "d'do. vo hu-
bIera h.cho fonclOnar UII o más
mIS . waltr-ballaslS" y hubl' ramos
c'ndido ha la el ¡onda. como u

_ f

VD natural plMnl. htcho d.
dr6poras.

I IOlidfz pa
ra.
-¡Puamos o volvemos
.tr.sl
-Pa 010

mur••
D,,'l Paqu
al mecánico. y dupUlí dÍ¡o.
-Es el parlldo Ola prud n·
lf. E puellle lile p.r C~ qu

l. únita barrera nalural que
puede on" la 1 la de 1\0nnla
u,n la 'lV rna ubmar n•.

s .proxlma por 10 meno
lIa. y • lo para no aIro
e rnClal.

Apoy~os en lo ce.stal d<
la sala de maquinari•• lo pa·
.';'ros mir b.n .
• luz d.1 proyeclor h.b.a

Ilumin.do .1 puenu fanta ti'

o con una VIva claridad.
\que) pUtnl. hnláslico.

irrul. llnla a lodo. asombra
doto
y .1 cocbe avanzó dulcem.n- -,'
t•. muy dulc.m.nl....
Pasaron .lgunos segundos.
A cada 13<10 del coche eSlaba el vaclo.
Si el suelo cedi. bajo el peso, era la
caída.
El m.tónico conducía con el mayor
cuidado. PaqlltS no se hallaba a su Ja
do. K.W'.mura lenía el rostro imp.si·
ble.
Pasaron diez minulos y el aUlO no
había r.corrída aún la cuarta parle del
traYiClo.
Delant•••1 doclor up<raba uoa indio
t~cióo de s~. mecáoico pa~~ h..er foo
Clonar los w.ter-bal\J I •

Los ¡nstanles pa acoo lenl ha ta d
momenlo en que la ven del conduc~r
• JÓ caer (' t.l ~dvirt~nci~:

·-,AlznC¡OO ¡PUnIO c oleal'
-jAd<la ntc ! --orde06 Paqu•.
y el mecánico obedeCIO.
"-\ de amarte fué tan bru o ). 50[>..

lodo. tan inesperado, que los p. a
Jeros e dICroo de pronto cuenta de
que el 3Ulo ~ Indin.ba haCIa la part~

posto?ríoe.
El pu ni aC3b.ba d ceder.
Un. parte del aUlo habIa pasJJo, •
ro el e. 1 tlba ro .1 \3cío. FrI.meo·
( Dominico ltahzo 1.... m.niobras úli·
les.
Un ruido rormldJble en el motor. y
In ..eguid. ·1 coch ..,upero el .qUl
Iobtio y pudo glllr u march•.
P 'o d. pu<s. ti m.c.lnico decía a Pa·
que,

./lM. ya ""mas atravesado el puco·
tr. .
PasJdo aqud arco dificil. Paques d,ó
b o, leo Je e ntlOua' siguieodo la
nUeva \'IJ '¡ue p.re ia de"coocr rapi·
eI.mente. T raoscurrido .1 mal 1110.... ,...,¡.-



Por GU ILLERMO GONZAL EZ
MARCHANT, del libro "Cumbres

Espirituales",

pr,,' a lo ternl: no') ma s('n..:¡l:os \' prl-
:'l C'.l n nJrlO prl.:m1.lr ulam~I1(1?

J "on Do,- .1, e lJl"nto \. i.l Vlr ud
\ r pr.:ndcr o "JOLIOnJr 10 n nguna
ons1IJl'rJC10n pellllCJ o O~lJ1. CU.l

4uI'ra falta qu< rebal,ua la dignidad
d\: 1.1 r\Cur)d '" dd mJ~)lro. Est.' slsh.
ma d 1, ('mp~'ño o r.. colm:ndJ Ion 5
U'- POlltllO.. o eJe g nl..: .. de Jlta SIlU.I.
\.Ion \o~lal o de j \ amIgos para lOO

.. 'lIlr un nombramIento. un trJs:Jdn
O un J'lcen'iO, no luro entrada ni rn
la o(¡elO.l ni en la con'l~nCI.a dl' ('~tc

\ ",on jU lO ,obr t das IJS otr." be·
1.1\ prenda, csplrtluJl ... 1.¡ 411C slOgul.l

nl.non u (acacler Por eso Ju~ SI rnpfl.:
r. p<lable l' respetado. l' aun los m"
mos p<Tjud.(ados por las honradas l'
flrm s f\;soluClonc J~ I¡U COnClcn\,.lJ

r ,( n 'IJn qu,' e lde habla obrado
con Tl.ctltud JUStIClJ,' qUl,; Sl qUI'

rlJn algun m~JorJml nto ~n su (a
rrera prOfdlOnJI. le erJ nUcsJrto i'n
.ld\.!Jnl~ conSJgrarse al cumplimll~nto

de us d beres COn mayor .ntehg,n•.1
y abnega lOn, En la nr!ud" de a
\ da oubh a y de la "Ida pr)\'ada d,j
mJeSl~rO, " no ~n las rrcome:ndJ(ione •
<n nada re pomab es de lan dchradas
funClon<s. esrabJn. pues, lo mO"¡Jc
qu loman a en cuenla la aUlondad
para proponer J\ Gobl<fno el a censo
n ~pO(a oportuna.

P r<> aun para ,qu<lIo, que no con •
ulan la"orable acogida de una sol
.lud slCmpr' habla de parl, del Jde

una palabra de estImulo y Un L<mlejO
s.lludables Con palernal ternura qu.
dana p'n ando en aqud maestro que
a' a,Ir d Sil ofl Ina no lIenab,l el
logro de sus d,'Siü'. s.no algo que

. para d paJI vaha mucho mas' el des<o
~ la resolu(l," d, trabajar en adelan
le al1a en SU humilde y aparLad.1
r LU~1.1 con mJyor cntus,IJsmo y
dedlca"on. "guro j"J de 'lile la como
petenCla j la abn,ga Ion del maestro.
lendo garanlla de progreso y de ordm
n la "ldJ su IJI rrJn, JI ml'SOlO tll:m~

po 1, esp rJn7J " glurl.1 d la r.\I n.l
l plrllll lulll Imo JnllllJJo ti I m.l
\ \ P 1 )11 m l' r n IJd In ta-
h \ I 1 j'

I

JOSE ABELAROO

~jrenrTta:



•
, pals m su nllUaci. Ua f.uada f1I
.a.. obr...
~ Soc..dad dr IlIStrtJ«iólI Ptinu

". dr Salllialo sr oyrron por larios
añOl 'UI eoa,rjus. a fin dr que Ir di
latara , fuera cada día más dicaz la
obra COII que eu benifiea iustitueióa
.yada al Gobierno en la educación
~ular. A este fia debería contribuir
cflCazmml. la circulación. entre <1 pro
fnondo dr la Soci<dad. de la ~<vista
de Inslrucción Primaria. qu< se había
, ...do para. e.1 profesorado fiscal. pero
cuyo ~dlClo podría txl<ad<rsr sin
ÜKonvrnlenu alguno al dr las <scn.
lal partieularn; A ambos grupos do
ernle.. la R.!vlSU les ofrrcía nOlicias
del movimíento educacional ea el país
, fn el <xlerior. y I<s sugería nUtV"
Cormas dr perfeccionarse.

n la oeíedad ele Fomenlo Fabril sus
doctrinas. a las que taalo debe rl des
.nollo iudastrial ,rcoaómico la
nlCión. fueron sirmpre oídas con
atenci6n .y llevadas a la práctica. no
drJando Jam:U de producir favorables
rrsultados.
En la prrnsa rxplay6 muchas vrcu
sus ideas. tendirnl" a mejorar. rn nna
a otra forma. la difusi6a y d mrjora
miento de la cultura popular; con la
publicación de su Bibliotrca Chilena
pudo divulgar rl eonodmimto dr los
graudes rscritorrs alCionales. a fia de
que d purblo supiera no sólo sus
nombees -Amunálegui. Laslarria.
JOlab«he , Sanfueates. los cuatro
qUf rligió para empezarla-o siao que
tuviera, a lo menos, un conocimiento
parcial de las obras que escribieron.
por la leclura de alguna de ellas. la
más úlil. la más srneilla o la má~

agradable de lo que nos legó su pluma.
Ei Palronato Nacional de la Iufaneia.
instilución de beneficencia y de pre
visión social. que cobija a miles dr
niños desvalidos. los ahmenta. visle
y educa para que más tarde sepan VIVIr
como hombres y, mujeres. y no como
mendigos. también lo atrajo y por
largos años conló con su generosidad
sin reservas y con el concurso más
valioso. toda"Ia, de sus ideas acerca de
la mejor forma de proteger a la in
fancia desvalida. Allí encontr6 campo
propicio para orgaDlzar sus iaiciativas
tsr hombre san10. que cuando encoa
traba en su cammo a un niño desva
lido o abaadonado que se señalase por
IU iateligeacia o que fues< una pro
mesa para ~1 país. lo tomaba a su
rargo y no lo abandonaba hasla que
veía cumplidos sus deseos de hacer de
ti un hombre trabajador y honrado.
El día en que fallecio este esclarecido
ciudadano -28 de ag slO de 1910-.
pudo r1 GobIerno expr<S3r sus sen tí
mientos y los del pueblo. al deeil que
IC «ndía "abrumado por la ele a oe
o,. • _ MrViciM ea tOdv !la .cci-

vidades que más dil'«tamente ¡aflo,en
en el progleso material y espiritual de
la aación: la iadustna y la agJieullU
ra. la beneficencia y la educación".
Pudo asimismo la pleosa pedagógica
oacioaal decir: "Con la muerte del
reformador de la enseñaaza en Chile.
la hisloria de nuestra educación ha
cerrado el mis hermoso de sus caPI
tulos".
Pudieron lodos los maeslros de 1910.
desde uno hasta el olro confIn del te
mtorio aaClooal. moroar con SIncero
dolor. que. eo los cieo años de ....ida
iadependienle que cumplia la Repu.
bliea. pocos bombres como don José
Abe1ardo Nuñez bablan desplrgado
mayor mlehgeacia. celo y abo<gaClón
para que se oCrrciera al pueblo el ma
yor don que es poSIble Imagmar: una
educacíon pnmana completa. sólida y
armOntosa. que prrmíliera más larde
ea la índustrla. la agricultura. el co
mercio. las ciencias y las artes. en to
dos los campos. en fia, de la acnvidad
n.tcional. J.pro\'t?char los (~ oros ini'x
bauslos de la oaluraleza chilena y ¡as
cxc~pcion31e condiciones de su raZJ.
PudIeron llorar lambitn. con honda
pesadumbre. al mirar que S< iba para
no \'olwr el hombre uperíor que vió
en la modesta carrtra del maestro al
ciudadano que debería tener algun.1
'r~Z la importanclJ s "IJl qur ~CJnza

en las l!randes democracias. cuando su
preparación profesional y su inde
~ econÓmjca 1. .. aa zct,D,ID

tI
ptllsa no dr p.lab..... sino de obras.
la digDldad que eorr<sponde • sn .u
gusto mIO ISterio.
y pudieron pensar tambléo al MIt.rlO
con los OJOI> dd espinlu derrumbado
como un roble que "asl como rl aro
bol da ombra y frulo mienlras \'I\·C.

luz y "lor después de muerto....ria
para eUos ea adelanle un sagrado de
b<r el procurar que el entusiasmo que
lLpo mfundir y los COOOClmlentos que

supo derramar fuerao el calor y la lnz
que perpetuara su recuerdo rn b cs
cuela chilena .
Por último. y como un pre"allm enCo
de sus corazones. hu';rfanO'> de un pa
dre solicito. pudieron llorar los nm·
mos nIños que. en el Cemenlerio de
aotiag9 le abuan calle cuando er

conducillo a su última morada. mien·
tras us manos lnO(ent~5 dUram3bJ
las flotes de la gratitud naClooal .ob..
sus despoJO venerados.

i la República le debe los des"elos d
una existencI3 enti!fJ consagrada a I
niñez, su esplrüu magnanlmo ~ns

que esa deuda ya estaba cancelada
pues. romo San Juan d< Dios. que a
dar una limosna daba gracias JI iofehz
qU\? d\? él la r~dbIJ, d dIcto en su [~~

t.lmento e [J senrco'la. qUl,; lu~go fu.
pladosJmente rscritJ en l;;U s~puh:ro.

. H< consagrado mi "Ida enl~ra .1 1
n:ñ~z \. lkb J .1 1 hl nt' [.lr lit
qut' :il\frut.llk1"O mI ultImo
ñ ~.



Por ••d. 5u \(1 os que me mJuJ. n
r mltH"f un numtrt" dr 1.1 rr\ 1 .l

. E ..n I 1 .brllo· "Pobr. [) J

b'o ..'.LEJA DRO DA 'US. r ()..
.orn.l . n 167. Pu.nle Al!

lur

'U} pr n~ pIJntt \" rUt:go J 105 \,001·

.In ro h Jl~b\.o') qur ml,. avudln con
lo mundlJI. Le Jgnd. Z'O Je Jn

lem,uo ~I '\RIA .\ GELlCA .\IE,
• 'AREs, P.1SJJe \'«g.r., 1.. 13.
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¿CUALES SON LOS ANIMALES
QUE FIGURAN EN EL ESCUDO

NACIONAL'
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F A U N A Y F LO It A O E A M E R I CA:

ESTA anclta debe su nombre vulgar al moño que
adorna su cabeza y que da ongen tamb,én a su otro
nombre de "cachudito'
No acostumbra VIVir en grupos, SIDO que en pare
Jas aIsladas. Su ntdo lo construye en arbustos espi
nudos y es hecho de ramas de espinas, de tamaño
relatIvamente largo pau su la'la y abierto hacía
arriba. La hembra pone hasta cuatro huevos blancos
que incuban ambos padres. Durante la empolladur~
no abandona su nido y suelen Intentar escapar
cuando son sorprendIdos. pudIendo la tomados f.l
cilmente. Su alimento lo constItuyen Insectos peque
ños y granos blandos

EL CULEN es un árbol poco común en nuestro
país. Crece con la mayor facilidad en las regiones
húmedas entre Coquimbo y Valdivia. Más al Sur no
cna silvestre. Es muy común encontrarlo cultivado
en los jardines como árbol medicinal. De sus hOjas
• prtpara una infusión utilizada contra las afeccio
na del atómago y como antifebrífugo. También se
prepara la famosa "a:oja de culén", que es una bebida
ftfftlCante de exquisito sabor.
Veinte o más flores pequeñitas están reunidas en
compactos racimos y esto aumenta altamente su vi
abilidad. Las flora son de azul indigo con blanco
y tÍfnm gran semejanza a la mariposa. Es por eso
q. sus flores 5(' designan como amariposadas El
froro está conslltuído por un solo carptlo doblado
por IU línea central, en tal forma que sus bordes
ezteriores se encuentran soldados. En la madurez el
Er,UO se abre en la sutura para que Jas semIllas pue-
". caer.

EL CULEN

EL TORITO

El yuyo es tal vez una de las malezas más comunes de n~estro poís: ~
pesar de eso no es endémica de Chile y tiene su procedenCia en el VieJo
Mundo. dI'
Florece en los meses de primavera en los trigales y potreros .e ta a,e.
La flor misma es pequeñita e insignificante, de colo.r amarollo; pero
llaman mucho la atención las grandes manchas amanllas que ~rman

en potreros y colinas. Flores y tallos tienen un color muy parecido al
del rábano. . ..
El yuyo es aborrecido por el agricultor, pues p~rece te!,er pred,lecClon
en enmalezar el trigo, que, al ser cosechado, pierde OSI gran porte de
su valor.

EL YUYO

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.



CHIQUITITA

Ciert~ "n que Cbiquilil~ Ir .nconlnba 1I0nndo por
que I~ nu I~ oblilaba a caunr con .1 fto topo. apa.
_ió una loIondrina. la cual v.nia a busurl. par¡
II.Yánrla a UD Mrmcle pail.
Tr.. laflo viaje I~aron. por fiD. a un b.llo lugar La
,0londriDa dr.crDdió. lIf'VáDdoia. y la d.jó sobrr una
iDDlfDsa flor. Y. j cuál no srría fl asombro dr la niña!.
al ver UD bollllb~cillo fn IU crntro.
Ceñía sus lírn.. UDa coroDa dr oro. y dr sus hom.
bros saliaD UD" brrm~s alas. Era .1 áng.1 dr las
tlorrs.
El dimiDuto príDcipr. al· divisar a Chiquitita. se sin
tió entusiasmado. pu.. era J¡ niña más Mrm<ll¡ de
cuantoU vien .n su vida. En vista dr Jo cual le pre.
luntó cómo sr llamaba y si quería srr J¡ rrina de
las flores. Esta acrptó .n stluida .1 ofrecimiento del
principr. LU'lo k colocaroD un par dr hermosas alas.
y asi J¡ niñ~ pudo ya I'n"olotur d. flor .n flor. Todo
era allí drlicia y felicidad.
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Caaado 101 JiWlOl JJeproII a la al.úa.
la aldríta donaia
el _60 daJzóe • la aadnalada.
Ea_ca 101 I'WlOI toQJ'OIl 101 ,...-.
duDroa.
caataloa..•
La a1dríta abrió 101 ojOl , Yió a 101 JiWlOl.
1OIliWlOl cIacñrinoa ca !al liHu ele la IIWlO

ele la a1.ita
q. clla ro la ci.dad IÚI f~liz .1 mudo.
La al.ita qatdó ma, apacIecida.
Dió rodo lo~ cnia I ICllIÍWlClL
Y ~I raro 101 liWlOl lo robaJoa.
Pno la aleleíta qucló rica ele &Iícidad.

(lh ,. "Antología Pohica Uni....••
Zi,.z.,.)
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HENRIETTE
MORVAN

Juegos de

PrecIO U N I e o
En todo el p.IIS .

EIEMPLAR $ 240

'!I

SuscriPCiones

... NUAl SIlO
SEMESTRAL S 60

V¡CTORB CO.'TREIUS;
()f:le ra chUella.)

'Qu ch0l1 Uc
n13 ,1 qUe en

-ue~~tra Portada

Canlo de mal' y
[de altura,

El mar juega
(con el vientu

¿ha~ta cuándo
(jugarán?

Cora:ón del unl
(rerso,

peces de plat CI y
(cri.,/aL.

1m al J

.10 el de
BR ni' \. CA

BRITO l' Por ~uertc

LJUl' 1 <hbujo u,' d
dU.HJ 1111 hJbl.ll1 en
\ 01 JllJ plh quizá
qUl' I))dl'l~mo oír en
(,hd.1U dl ¡mUlla. ya

qUe ll1 gC'l1l'l.l1. rodas
lo~ qUl' (110(,ln no ~.lben sU )Lt.H u lcn:;uJ
di(,'n (osas m,llJ \ Il,lS. ,t"orlun.ld.lill J1le,
c' le (hclllUl no h.l lel1ld .llc,d'·11 wr"'l1a·
k~ \' h.lsl1 Il)~ JU" p, 11 IHU\ 111. n~

{.!litls I 1 ld I

REe

Juego de lu ¡; en la aurora
-aurora-, niña que canza.
En S'I alegre barcarola
maja la lu: meridiana,

ENEAA' D

El mar juega con el Viento.
¿hasta cuándo jugarán?
Cora:óll del Ullü'er o.
peces de plata y cri tul,

M

RECORDANDO
GRANDES MUJERES

El mar juega con el L'iento,
-es un verde corro el mar-o
el mar de espumas V~ blanco,
El ¡;!ento bla neo de sal

Juego de luna en la horas
-olas. serpientes de nácar.
En sus relucientes /OImas
viaja la luna de platu,

Aleg.-ía de la e>-
:><>OO<>O<>O<X><><XX><Xl<><>Oo<><>o~oo<><>o<><><>oo (pll ma,

que sabe risa
(secreta~.

canto de vie/!to
(y de estela.

SUSCUla Curchnt
te la Nasse, h,ja
de un minist,.o
calvinista su, ,o
nació en el 1"·
yar de Gra sy.
A/oll/ue d See!l
dielltr: e: ., a
jamilltt pobre y
cet adl! COl! u 11
celebrp b( lIt¡, f

rO. m 1" 'ro de
renta de L li
XVI, JuClU:¡ Ne
cker. sohre ;;J
cllal t '/lIa un
IJodeloso asce,/
c/lente, ejerció
r/l'ande illflllel'
cia en lo ner/(l
¡ios públicos de
FranelCl.
Madame Nec/..t
empleaba en la'
le/ra .• toda. ,/..
11 arel'. Pe 'o 110
"olamente OCII '
paua su t empo
en las le/las, sl

710 que Iflrir/Ia especiC!/mellte sus miradas. al in/eria,:
de los hospitales .11 ccirceles. ,Flllldo el hOS'p!Cloll~~I'~J~:/o
conser!'a Sil nombrc. Esta celebl e mlllel. ! _
iempre de 1111 modo .0bresallCn/e su espm/u c/c ca

ridad; jamás c/e.,pr.ec;o ocasión algulla de aUnur o
consolar a/ c!l's"r"cWdlJ ,. "D lus
F'allel.'ló el/ /796, de/al/C/u /", sllllllel/lcs ubl (.' Igblr-
En/ierro, PrecI/ntados" Mellt?l'la. Sobre el E. ,_
e/miel/lo de lo' J1o.¡J.ew, .. n,/Ie lel/" Subre t ,D I
tUI io" 1/ "MI ('e/Ul/tU la ( ,,¡¡ /' Id 1 ,1> 11 CI< el-
tacloll ll"r//I'lllarmellle tll 1/ I/l!j//



2. Le Ilpecllocl6n ......tal ele Ataa
Th_1 qlledó interrumpida cuando
el 110ft di6 UII golpe .ca cantra ti
....Ie. Les pri.iolllf'OS MI'OIl ""0·
... e tiene. El • del grupo
.....ó: "-Ha, ...- ente
le l' Atta." AMbos prialOlllfOS
ce.,"oron por le telle ..... .n
'lIareha hacia el ..Iecia.

s. "-si penIo.... •.....101 "'0'
.....flnplor6 Atan 1'IleN- ti do"
yalialas informaciM liI clo•

.... ~1lI111 he, ne
e ti pueblo," Atta 1OlIri6. No pell•

... ..... ni nacl tUlra u...
... ,... MI

tlllir. ,... T1IIlll1 ...,¿ .te....,-
o 11, despertar.u •. •

.... ,..... illtritarIL

3, La Reina Atka obsIm 11I In to
no mu)' tno: "-¿Por qué hao yenido
ustedes e Athalrl" Ata" Thome,
mintiendo, COlItestÓ: "_Por ua acci•
dente, mejestad," ... reina sonrió
con cl1lll ... , dijO; "-fl accidente
seró fetal; lo ICtualWed no neo
cesita.. oacloftlS." noma y
Toa* 10ft ....11 CIlllI IlIt sen·
tencie e ....,...
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PROHIBIDA

7. Atko sonrió de nuevo, dICiendo:
"-la libertad de ustedes dos estó
garantizado en Athoir, pero no tra
ten de atravesar los murallas. Al
otro lodo del lago estó el pueblo de
Thobos, nuestro enemigo. En monos
de ellos han de pasarla muy mal.
Tampoco padrón ir detrós de nues
tro ciudad, donde estón los secre
tos de Athoir."

8 Cuando Atan Thome y lol Toosk
obor.-donobon lo solo, lo Reino Atko
se dirigió o uno de sus capitones'
"-Póngase 01 frente de un grupo
de guerreros e intercepte o los in·
vasares que trotan de llegar a nues
tro imperio. Ponga especial cUidado
en el Ilder de esa gente, que se
llama Tarzan ,lo quiero vivo o
muerto!"

9 El copitaR salutló respetuosa
mente o lo Reino Atko Contestando
o lo orden de lo Reino, dijo "-Su
MOlestad puede estor segura de que
nuestros guerreros derrotaron o lo!
Invasores Su lider, llamado Torzon,
sera traído como prisionero ante sus
OlaS, o el codover quedara tendido
en el compo de batallo."

10 Mientras tanto, Torzón, acom
pañado del guerrero thobotiano,
~ue ero su amigo despues de la lu·
cho contra el dinosaurio, regresaba
al campamento, donde había que
dado esperándolo el grupo de Gre
lIary. "-Debes reg reso r o tu tierra
-le aconsejó Theton-. SI llegas
a Athoir no soldrós con vida de lo
Ciudad Prohibido"

11 Torzon le contestó con obsolu
ta firmeza. "-Moñona he de estor
en tierras de Athoir" Thetan en
cogio sus hombros. No se podiO dls
cutor con un hambre del volar de
Torzón. La pareja, en silencio, con
tinuó caminando en direcClon 01 lu
gar donde se hallaba el grupo de
Gregory esperando 01 Amo de la
S.lva

12 Torzan se encontlaba muy can·
soda, y, des pues de delor a un oga
bl como centinela, se tendio a dor
mir Alrededor de la medio noche
el guardia comenzo o dar linos gro
tos terribles El terror estaba bien
JustifICado Cerco del centinela .n
dlgena acababan de aparecer doce
coloYeros resolondeclentes



(CONTINUARAI rar _ pita. v•• frabajar. ia6!i1. p. r E U S E • I O l' A R
men~. porqoe las tabl Ita eslan bW!a

--PERO. todavía no sabe.os cómo "pIlladas. 811la CaD allla , lOcb parl ella sabía por qaf.) Era may lamí...
Ya~ llamar: 'o It ato1tomllldo 111I qlle ~oten UD buea upectc;>. Y compftndla que su madre tenía n-

gna. anño. , lo llamo Moitá. por AsI dtcia la mamA I La Chlotlt.l. que. 7~n y mAl eKperiencia que la quo t1h
al C1ii:ullltlncw en qo. fui enCOll· deide 1amanreer de aquel dia. no ha· pudi.n baber adquirido eD sos corto.

rra40. Pero Maron qDlm poaerl. UD ela otra cosa qlle afao'n~'D mil tn· allOJ.
DombR qae ncUtrdr a la SODa.. Y ~I jiDa para rocibir a IUS al jados. y no -8ien. mamiu; como quieras. pero.
lWlIIpo ., DO po de IIgOU na. en para monos. po S los huésped.. para darl. mejor aspeCIO. podrí.mOl
moro enn .ÍI: el primo Ricardo. Marrin. potltr en .1 piso el ch::lapino qu~ "

-Ha, qDI consultar la optIliÑ de los Panebo. Ara,a ,la. mpaiíeras Eu· rtlalaroa I pa!». y que no ha u~
o ñOL por o men la de ..1101 qUt lTacil y Marietu. do.

ue ron dd no. Ya Ihmare_ Por mu, bu.oa duela casa qoe -8amo. bijita: bigalo ...eudir IIn
e neo . futra. la tam pre_tabl dificultades. poco.

Y I.vantando« SI despidió de la.. ,11 mamá compru4ia ClIIC el lrabajo Y la ..ñora dejó a ra aiib acomo
ñ ra Mardn. que "IUI• con. de encerar aquel dormilono sólo ata- dandn la pina. que tra unl d. lal
JtOl de hn r otrae pocas piruua para maria pérdida de tiempo precioso. mrjortt <le la CISl. y qae ocupaba t

m nr tD alrgna. 'utstra amiguita no insistió. a peur hijo mayor. cuando nnia óe vaca·
DIAS DE CAIlPO de los deseos que tmia d. pru.ntar cion.s.

- ira DIIa. 00 .. abeti...0 m~ aquella pina mejor qoe nioguna. (Y uellra amiguita babia distribuido

~ODDoDDDDaDDDoDDDDDODODDooaDoDaooooooODDO~OO

5 quí la solucióa ¡ lIuutr¡
gunra d. El Cabrito" .·303:

Cuále a los aaimala que atáa
a el escudo naClonan

Los anImal.. que aparrcm ea tI
seodo oaclooallOD: El Huemul
I Cóndor.

:.ortudos los prellllOt eacre los mi.
ele soloClooa ~YÍld•• haa re

¡gludó f voreados los li¡uimut:

1STA PREMIADOS .o JO,
PREMIO DE ¡ 100.-

,tN" MORAGA. Argo_liD 151,
. FfRNA DO

PREMIOS DE 50-

• A MICHANQUIN. Oov "J.
" PerIco. V ALPAltAIIO.

G/NA GODOY, s.,..IO AldIfI
4l. IWL.N~

U OUOOA. ZAUZ. e írllI 146.

A /.OPEZ $ avISA Ca
~lWI~

ERO?

J:'LBA VARGAS. Sitrlf*ln B4. LA
CRUZ.

ELlSABETH FO C/C. Lu" Thaver
O". 'DlZ. SA 'TlAGO.

MARIA HORMAZABAL. ViCUM
147. LOS ANGELE. .

MARTA GONZIaLEZ. 8ascul!dn
Gu~ro 19Z. SANTIAGO.

ORIETTA ROBLE. 11 Norte
IIZ7. TALCA

liARlA CORTES. MW'O Pral 79'
SAN 8ERNARDO •

NORMA CATALDB, Imano 166.
CONCEPC/ON.

GLADYS IAUEU.As, Franlclln
1496. SANTIAGO.

CARLOS TAREALLO O'HÍfllim
• JO,. VICV 'A.

VICTORIA CONTRERAS. Malta
61, SAN CARLOS.

¡FELICITAMOS A LOS
TRIUNFADORES!

y aqu( va la nueva pregunta que
les dará opción para ganar los co·
diciados premios en billetes dl
$ 100.-. S 50.- Y $ 20.-.
,Cuál .. la ciudad que queda mi.!
al Norte de Chile?
¿Cuál es la que queda más al Sur'
Tu respuesta vendrá e5l;rita clara
mente en el cupón que áquí pone·
mos. ¡sí (omo el nombre y la dirre·
ción.

¿QUE CIUDAD QUEDA MAS AL

~ORTE DE CHILE? .

¿CUAL MAS AL SUR' •. ••

HOMIIE

DlaECClo",......
.
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y eran 1J ffÍA cuando l. ~ueña

dueña d casa term no .U postr<o }'
.un habia que arreglar la mesa dtl co
medor. y lo que era mis grave aún.
arreglane ell misma.
"DIOS mio. que se ckmoNn o ¡xx:o
n llegar. que me dejen el tiempo su·
ficien~ para bacerm. el peinado .nue·
fO.

u

-Mamila. por D,os -dijo Juego a
la mam~-. l. o voy J alcaoz.tr a
peinarme!
-Yo cortari el pavo, mi hiJila. y ha
r 101 plJIO Vava tranqUIla. lCOm
vas a d¡Itnbuir los aSIentos?
-De ualquioc modo. pero qoier
estar a los pIes de la me para s.!r
.,ir. Tu ,. papá a la cabecera. el resta
com quie..
y '1016 • su dormilorio para empNn
der la urca m; complicada del du
1 peinado. Ya 00 era una chiqllilla

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"s H I R L E Y"
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P~ro a tanto no .. atreVIó. Esperaba -~~~~~=1
qu~ el pavo y el pescado 105 deJaria
satlsfeebos. y nadie ¡ba a aceptar los
ordinuius porotos. 101 que haria lle
.ar. por f6rmula en uo.. ~ueña bu·
dlneu de porcelana.
Cuando. poco d spUes. la mama entro
• la cocina. quedó muy asombrada
al \"ir el pavo. listo ya. sobr< la :neo
Sa.
- iñJ. ¡asaron el pavo ant~s de
uempol

o. malll Clla. Me pUJe a pensar
ue ría m Jor erv.rlo frio. de enlra·

da.
--Creo qu~ en la n<xhe no So! acos
tombra.
-Resulta mas elegaote. ton ensalada
de apio y de aceituna.
- ¡ y de dónd. vas a ucarla
--Chongo me trajo tln rarro del puer·
to,
-Ya sabes qae • tu pa<fn, le go la

qu~ todo cuanlO consume ea la <a'

sa debe ser prooucl del fundo.
-Pero. por OC el primer dia...
-Burno. bIJ'tol, son envidad tn·
yos. y bu lo mejor que te parezca
-¡N<> te paflce malr
- o. mI linda. baga lu~o la lorta.
-lA qul hora cr. s que lI.garán~
-Tienen qae esperar la marra. asi que
00 esurán qUI ante de las IS. y eo
muem'" luego.

alMACENES DI CAWDO

PUUU 502

lila, bien 115 hab.taClonu: ella dorm;-
• con b. amilal; Manin y Araya en

la del hermano; y el primo Si ¡eo
.odarl~ con Pancho. en el antiguo
_ritono do! papi. que. aunque ahlO
estrecho. tenl. IIIU bermosa visu
frente al rio. •
La .erdad que poco Je babia PffOCII
pado del l0rdo y Sil compañero
"El inwitado de niqueta es Ma~¡n"
le repell. a 1 misma, .
"Es for.stero. conoce la grandes cia.
dades. y bay que tratarlo en d<b.da
forma."
y asi fué que empezó a lavar 101 vi.
drios huta convert.rlos en espeJos.
Colgó luego de 1.. ventanas unOl vi.
sillos cel-,te •. que había bordado co,
1.11 objeto (e.. Martín era d< etique
ta); eJCob.llo .1 PISO; !acó las camas
al sol: hizo un ramo de helechos.
pues no enconlr6 ninguna floróta. y
por fin colocó el choapino. que má.
parecía una alfombra. en el centro d.
la pie2:a.
Embelesad.! esuba contemplando el
.fecto. que en realidad era agrada
ble. cuando olvió doña MerCedes. la
mamá,
-Apúrese. hijita. Acuérdese que hay
que hucr l. torta. y tiene que arreglar
la Otra piua,
-eieno. mam~. El otro dormitorio
que lo arregl. la Peta, yo me voy a
la cocina. La 10rta e, más importante.
y fué a la c~lna a mspeCClonar los
bomos.
Abrió uno. y .Ili estab. redoudo. brl
lbnte. medio ~pultado en sU Jug
ardtente. el pavo. qu' Je asaba desde
bacü una hora.
"Ya le V3 falrando poco --pensó--.
,Y qué .rá a decir la mama! ¿Le I[á a
parecer mali
Porque la ch.l-,tita h..bia variado ti
menú d. la noch.>.
Li ñora hab.. ["nuelto rvirles nn
caldillo de pescado. porotos y pa\'o
asado. Pero 1 Vitalia ncontró aqueo
11 muy ordinario. Era indispensable
nna "entrada", i.u papá se reia de
tsn cosas. era porque penenecia a otro
"giO. lo mismo que la mamá. i o!

f.avo le asaba temprano, ya estaría
río para la nocbt. y caeria muy bien

con ensalada de apio y aceitunas. Lue
liIo vendría el cald.llo ¡Ayl. si pu
diera reerllplaurlo por una taza d-

n~m';. S~gujria despufs el pescado.
, ..1 fin. algo fino. como una tartl·
Ila. por e.iem"lo. ¡En ruanto a los
poroto•. había que ahumarlOS!

•



OR
os malara' ;Ahora ,,«a,'

e acercaron al ranchllo y 10\ rk
rros diJeron.

.Guau. guau: 110 1lgre. esa
casa no es tuya. I al de ah\' vamo\'
Pero T,o Tigre les conlesló. desde
un rincón en que eSlaba acurrUCol
do.
-.Si no se ,'an pronlo. saldre r
lo despedazaré a lodos en un Ins
lanle:
Los perros se asustaron v cebaron
a correr, Tío Conejo s~ quedó so
lo. v el pobre e pum a Jndar llo
rando. y e eDconrro con 1'10 Bu·
rro.
-,Por qué lloras. Tío ConeJo'
-le pr~gunló Tlo Burro
-.Ay. Tia Burro' ,Cómo no vov
a II0r.H' Si yo tenia una ,boza de
palma y Tío Tigr~ una cabaña de
barro al derr~l1rse la suya. fue y
m~ quitó mI propia casa. ; Abara
no r.ngo dónd~ \'1\'1"

-. o I:or.s TIO Con~Jo -le con-

ORES!¡AYUDEN, LE
LO muebaeb del Bocar del
Cleco "_an form lID eon-
jllDto masieal ear de in -
&nunentos: acordeó Illariaete.
mú cas de saxófono,
~, flauta, violín. etc,
E! que tenca alcuno de estos
instrumento abandonados en I
u casa. erá ce roso~' com-

prensivo al reraJá"eIOl. j Dio le
pacará u buena obra!

,

palma y Tia Tigle. habiendo ele
derrelido su casa, que era de barro.
me qUlló mi propia casa . Ahora
no lengo dónde VI"lr'
-1 o llores, Tío COniJo -le di
Jeron los perros-; nosolros echa
remos a ese malndo de lU casa
-;Ay, no' Tio Tigre los mala
rol.

Tlo Con h.1bl~ h ho una
ca IU d lilac! n y añ . con 1.
cho de ¡MImas no 1 JOS, Tia 1 ¡.
gre se habia coDltruldo la suya.
puramenle d barro 1 cual se ha
bla endurecido baJO los uyos del
sol. Todo h.1bia Ido muy bien
mimtral duro el ba D ti mpo. pe·
ro cuando comenuron a caer las
fuettcI lluVIas. rl agua derntló el
barro la cabañ~ d Tlo Tigre,
m~nu.asq la de TIa Conejo per-
ma mtacta
Tio JlJft fue tonces a casa de
Tia Co.eJo, y echándole de 01111,
le apoderó de su vivienda,
El pobre Tío Conejo se pUlO a ca
minar por el campo llorando con
descansurlo. y tropezó con unos
perros,
-¡Guau. guau. ¿Por qué lloras.
Tío Conejo? -le pltgnntaron los
perros,
Tío Conejo les conlesló:
-¡Ay, perritos. 'Cómo no "0" a
lIorar~ Si yo tenía mi ranchito de
oooel el el el el el ooel el OOOOOOOOOOO<l__)o-()O()()-O<_)o-()o()()>()(~()oOO-O<_:><>OO-O<_:><>OO-O<_()o()()_)o-OO-OC>O<:X><:

D JORc.! 11
DI ',\ \.\nll1&'·

Oc ~IAR10 GA
1ETOvrc. Pun
la Arenas.

Tu" c/ora .. lu lOZ de la mma </U
nJa dt. una U'7 Sl' hu lon/undldo con
la ,ú una p,rs na Hu habIdo millas
<lU. han aprendIdo lan/mul/" porra
ros compu'Slos d.. ma de ruore"lu
('J¡I/uhrGc.

["le LSTII A SE
>IJJ \'EDI\ Val
l [¡lO

Amértca. con tI nombre de academIa'
cura pvndt¡;nlu

Oc \11 G U [l.
-' P-'::- -:= \1 • Z O. San

\ntonl<>.

De JORGE
FUE TES Qu
JCel

iA T E N e ION!



D.JSPUBS de luchoa a~s, CItando 1/'0 ,ea un ~nlOJl~O de
polvo colllldo. jugad conmigO. con 14 tierra de mI oorazon \' de
mil lIueso.. SI me T1/coge un albaíiU, me pondrá ,no un ladormo,
y quedaré cl4vada para slem"" en un muro, ji VA odIO los mc1w4
quietos. SI me hace I4drillo de edrcel, enr01eeeré de verguenza
o elido !oUoear a un hombre; JI si sal! ladrillo de una e.lcuBla~
~d6Ctré también d, 110 poder cantar co" 1IO.0tros en lo, ama

':ite::silfl.lerO 'er poloo COft fl1Ie 1ugcll.t ell los caminos del caompo.
Oprf""dm,: 11. sido v~tra; dnlloce4me. porque os hle,; plSadm. porque no oa di toda la verdad r tOGa la belleza. 01 IImple
171.;"" contad JI corred sobre mi, para besaro. las pl4mas ama-

~c;'cf4· ~lllldo me 'engdq .n la.s mano•. UIl lIftSO hllmano. JI ere
~'llr¿ d. placer entre vlU,tro, dedos.
M. em~nar. JNlr4 "liraro,. lllUcondo entre t.'o.otrot los olas, los
callel/o. de los que ens~é. aa
1f IlIIjlndo lI11gdla conmigo ClIGlq11¡". lmal/en, rompedl4 a ca'''''In'.. ¡qlI4I a cGd4 f",t.nt. m. rompferon Jos n¡/Ios a. ter-
t1ll1'a JI de M10rl Q6JIUG.A MJsn.u..

a •.

It có Tlo Borro--; yo ~chari a
Tlo Tilre.
-IAy. nol No podrás echarlo. Lo
perros iMencaron hacerlo y no pllo
dieron; lampoco lo lograrás tú.
-¿Cómo que nar ¡Ahora verásl
Se encaminaron hacia el ranchilo y
Tio Burro dijo:
-¡Sal de la casa, Tlo Tigrel¡An
da!
Pero Tío Tilre conlestó uanqui
lamente:
-¡Ten p.¡ciencia. que ya voy a la

Iir y te despedazaré 1
Tlo Burro se asustó y se mnchó.
Olra vez puso a caminar afli
Bido el pobre Tío Conejo. y en
contró a un toro, que le dijo:
-¿Por qué lloras. Tío Conejo?
-¡Ay, Tío Toro! ¿Cómo no vov
a llorar? Yo tenía un ranchilo de
palma y Tío Tigre uno de barro;
después de derretlrsele el suyo. fué
y me echó de mi propia casa. iY
ahora no tengo dónde vivirl
-¡Por poca cosa lloras t Vamo
allá, qut yo le echaré de tu casa.
-¡Ay. no. Tio Toro! No podrás
echarlo. Los perros quisieron echar
lo y no pudieron: lurgo Tío Burro
intentó hacerlo y no pudo: tamo
poco tú lo conseguirás.
-¿ o? ¡Ya lo verás I
Se acercaron al nncho '1 el loro
gritó;
-¡Sal de e.w rancho ajeno. Tío
Tigre 1
Pero tste le contestó dude adentro:
-jEspera un poquito, que saldré
y le d spedazaré en UD abnr y ce
.rar de ojos!

A LOS

-9-
Tío Toro. a pesar de su valentía,
luVO miedo y se marchó. Otra vé¡

quedÓ$e solo el !;'Obre Tío Conejo
y le pUSO' camInar dnconsolado.
A poco se lropezó con 00 gallo que
llevaba consigo ona escopeta.
-¡Quiquiriquíl ¡Por qué estÚ tan
trisle, Tia Conejo?
-¿Cómo no voy a estarlo. Tia

\.

Gallo? Si yo tenrá ODa chociu de
palma y Tío Tigre una de barro;
despnés d 4«-tetirse la suya, fué y
me ech6 de mi propia casa. para él
apropiarse ~ ella.
-¡Vámon que yo lo ccha de
Jlli!
- o. TI Uo. no podt2 echar
lo. Lo perros qui leron bacerlo y
no pudinon-; lío Burro. también.
y no pudo: al fin Tío Toro lo in·
tentó. p.:ro sin resultado: tampoco
tú lograrás nada.
-Ya verb cómo sl iValllosl

1 - O S

CABRITO"

e acercaron a la casa de palma y el
llalla canto:
-¡Qulquiriquil ¡ oy cazador .
tengo mi e opela con la cual quie
ro matar a Tío Tigre! al en

uida d~ e ' rancho. ¡Vamosl
l nombrarle opera Tío Tign

l aiustÓ.
-Aguarda un momento --<ú
i<>-i $t Y levant:indOl11' de la
cama.
El gallo 'antó pot segunda nz.
-¡Quiquiriqui! 1 o caLador
con mi stopeta quiero matar a TI

jgre I i 1 de rancho rtol1tO
¡And t
Tío Tigre. 3>ustánd aún mú, li
contest6:
-ESIOY lavándome la ara,
voy a salir.
Por tercera v z aato el gallo:
-¡Quiqu;riqul! i o.., cazador y
con mi e 'opetJ qUI ro matar ;
Tío Tigre I JI de ef r ncho ya
1 i no. voy .1 rntrat!
Tio Tigre tuvo un mitd n gran·
de que sa1l6 de la casa dispuado
Tlo Gallo le soltó un tiro y. (OD

el currpe lleno de agujeros y dan
do alarido. la ticra se perdió en
la sdva. Tlo GaIlo. con su r$Cop.;
tao ~ qU'do a viVir con Tio Con
jo ~n su ranchico y ambo p.l,JC II
la vida en paz y cone C 1.1 in qu
Dunca má~ Tlo Ti'l'r< rc "'"

molestarlO!



i

y luego. con doña zorra r¡
lo. ZOrrl/lO&. rodos bad,,"
re/ebrando rl (o/lar di a"
QUI/", '1'" 1, ~11l,.II",1"MI....

Mimlra. lanlO, matu zo
rro, fe/.z. CO"' hacia el nn.
eón del boaque, donde ~'IL'
"femilru LI,.." a,¡otluna

5tII8ll1".

'.ftl."••••••U........l."........
'.Ii
'.1'UÓ

'."M'....
I.l'1.1.
'.1'

L~ un~ tr~ .uaw Y Stn 11~ nun" le
h~bu d~do mollVos dt queja ~ su
rtdondo SpCKO
P ro " rlo) di~ ~1 11 g.. , re. de unos
CtrrO. su .d,o que I~ lun. " quedo
un p '0 dttmld~, \' St ~~nluro • <.:hu
un~ mlfJdlr~ ¡tr¡ InlOn"t \',0 que
en e mu se .sl~b~ ~h g~ndo un'
c..~ pi¡'d~ y fin~. qUt It putció mul'
htrmo ~,

",Quien ercs' le pregunlo :~ lun.,
v como \"0 que esu mo\'l' los I.b,os
Jun:o. Il~, penro qUt 1..,11 un. h -r·
m~na gtmeb. Lutgp ~part<itro!, las
tSolr lI~s v e us I.mbll;n .. r-r<J.ban
tn ti muo Le prcgunlo enlonc', • l.s
e,lrdhu quien eU csa ur~ palid. qu.
se huba .hog.ndo en el muo con un
brgo \'clo de nos"~. v un corleJo de
tslNlI~ . Un~ de ell.5 It explico que ti sus .ngel<- ,. u,.ngcle, le diclO l.
mar eu un gun espejo donde se rene· terrible <.nlenCl':
jaba el CIclo. v que esa car. pálida era "S, te qlll"LS mlr.r n te lo ,mped, .
su propia im.gen ré, p.ro será p.r. SIempre. En cu.nlo
L. luna 'e conlempló largv r.to \' lue· d 01 ,e e conda trJ' lo, c<rro, ap.l
,StO corria ti rrunlrsc con u t:"ipO o. r,:( ras lU por 1:'1 laJo OpueSlO. ) nun..
E.te eguí~ <u giu lpcil (Jetr.s de lo .:. ° I'oll'a; • I'er"
cerro .• umbr.ndo 01ri~ 11 "rr.'. no L.. lunJ qUl' 4UW' mudlO .,1 '01.
reparo en su .tu ~nCt,). Imploró \' se Jrrqltnlló !"l'fU lJn

Pero • lunJ. Imprud¡:nle. repItIÓ su grand h.blJ .'uo 'u p.cJdo. 4U na
hnlñ...da \',7 'lu p' .1,. ("nl,.1 d., n"gulo. Solo k lile .:onccd,oo
muo donde e h.b" \';,10 .1 pflnCl- que l. JComp.ñJr.n l. ""dIJ'.
p'O. r ,uc<d,o que e puso lilas y mas e eXlr.ñ",on en l. lIerr. de no wr
presunluosa. ) n To .b.:! de su be- Junt s .1 "dondo r uf.no sol con l.
11 ". Enlone el 01. 'lo.: no .dmltí. pálld. j' ¡.nguld. lun•. COlUcid,ó e'to
m.bs conduct.. f • quellr.l con una grJnd. I:Ul'las 4" pareci.n
Cre.dor. no querer delen-r - nunca er.n 1><
El Cre.dor 'I'r. uro. U.mu • l. !.gllm., d. l. lunJ. que no e pod..
lun••nle .us t"bun.'... y junto con con<obr.

OOOOOOOOll0000009000D~~~

EL ZORRO "ASTUTO

1 lí~J



CHALA PASE A CON sus NIÑOS
(' • TI ILJ e o

-y si ellos no aprecian prác
ticamente us juegos. us can
tos. su cueca. no podrán go
zar conmigo de esa anchura
intima de chilenldad Clda·
uno tiene su traje de huaso y
su manta vistosa -sigUIÓ di
ciendo Elsa-. ,Y vieras con
qué garbo montan "a cabJ
1I0" y cogen b rienda'
-Ahí tienes, elige lo que te
parezca.
Mientras Eisa seleccionaba,
los niños rodeaban a Lean
(que ya había cumplido seis
años). que esrJba "de gual1
ta" en el urlo dibu landa co
lombianas y colombiano con
sus tra ¡es caraeterí tICOS.

'loma, toma aqul estan

los lápices de colores, ;oh.
e e \'eslido tan negro pare~e

luto'

-Sí. sí. así es negro y el
paño que llevan en la cabeza
también es negro. LJS cintas
que lleva 1J pollera son de co
lores ...
-y los miriñaques -inte
rrumpió Alfredo- mn blan
co

Ln esr momento. EIsa se acer
có al grupo y. tomando a
Adel en sus brazos. invitó a
us hijo a de pedir e.

- Señora -dijO Solon- de
je que Lean termine sus dibu
jos y su Interesantes explica
ciones. ;Mirelo usted. qu~

bien dibu la. y qur lindos Il)S

. mll'lñaque' del traje'

euando León termino todos
qucdJron muy complacidos
Adel <e fué cantando,

I~r I UA

LAL'R.-1 RU /Ha f n/~/~r
(.\/ut'tru ¡/Jl/mal

\ 'amos a cruzar los mareo ,
ten reswnunún tt fe.
que on de papel lu. l·ela.~

t/ el {¡arco .~ ca~co de nut'7.

Ad,os, adiós. madrecita.
t's{r~ch(/nos LI lo do.\
t/ lamblén cub!! en Itl~ brazos
toda la InpulaClon.Al"dre ha llegado el dw

en que me Ir' por el mar.
porque l/" {en(Jo 1711 harca
¡Por 1m ser,' capltun:

el gorro l1Qw!f amo diTO
con la ClnW al ¡'lenlO suelta,
el á/llmo sonnente
ti d,s{mf/tIIdu, maneras.

No dlqa. que delo . ole;
a n1l hernwlll{o menor.
porque él hu resuell Irse
mIre la trrpulaClón.

Hermano. hermano pequeño,
L'en. que lengo I.'mbarcaClon;
por fin seré capllún
ti ttÍ /a tnpu/aClón

Plll'de hacerte compañía
tu lindo mono Arleqlll n.
ese tIeso soldadllo.

l/pIdo ti el Par!anchln.

Todos habrLÍn de lIel'ar
su Ira/e de mannero.
on bOlont'.' amanl/o.s
mml aiu.sl(ldo al cuerflo~

00<>0<l-00<>0~~~~~

rf) rr· (> , ÉJ ., (lí te qltedarú. orando
ifO r OJ t n cJ ere L a p t t a 11 por tus dm hilo. mannos,

tt con tus buenos des~o

ahUl/l'ntanis 1'/ pellqro.



J. El loco llaI .. _ .. Glice... po 2. AA fiJI 11 ......, cuando el peligro yo ha posodG.
,..,. IN • 1M .. cIIl c__rio y ..s ge- -CWcero -4ica elloce LMces-. ouestra cebuos ha.
"nnes; las bolas OÚll ....... _re SIlS cabeso.. sido pllestos o precio IIlIftOmenta.

hato el cuidador de OYljOS, .que lo ha viste
~: 'Hummlll, rislt.ate IiMlllOS, este voque

rtr "lItrlllt .14.". MI I Ve"IIIos qué

4. El loco Luces se boja cIel cobollo, preocupado con
es" ideo. De pronto la mirado SI poso sobre la cobo·
ña th •• cm¡ero y dice tatusiallllado:
-¡T_..... gro. ídeo, al IUllar est6 mandado o hOCfl

para Pico·Pic.1

3. Lo pnmero que dtIltnIos hoctr • buscer u......ie
par-: fial·Pica y su fa ilio, parque 101 pobres no podré.
estor aquí IÍtlIlpre. Se ,.eden OIorir • frio Y.......
bre, ,. halO



-'3 -

7. El loco Lucos. se desmonto y le pide 01 ovejero que
acepte a Poca-Poca como huésped durante el invierno.
Pic~-Pi~a, que no puede quedar tranquila un momento,
esta mirando con malos OJos 01 perro ovejero.

8. Y no tordo en entrar en oCClon con toda su familia.
El perro sale despavorido, espantando todo el reboño
de ovejas. Pico-Pica no descansa en su ataque sobre
el animal.

9. El loco Lucas, que ha presenciado lo escena, le dice
muy apurado o Chúcaro: -iChúcaro, lo coso se pone
fea, lo mejor que podemos hacer es poner pies en pol
yorosa! El ovejero indignado no tardo en tomar vengan
za

10. Y así nuevamente nuestros amigos deben hUir en
medio de uno lluvia de municiones. Pico-Pico les he
destruido 105 planes otro vez.
¿Es que nunca tendrón paz loco lucas y su caballo Chú'
caro?

-

11. Después del intenso esfuerzo hecho por Chúcaro, ambos completamente agotados se oetlenen a aes~on>ar

diciendo el loco Lucas muy amorgado:
-Muchachos yo no he hecho nado malo, yo soy un hombre cualquiera, soy inocente de todo lo que se me ocu-

o ¿Por qué ',ntonc,s tlnllo tan mala su.rte, Dar qué todo .1 mundo mI golDea? ¡Oh. este .. terrible!





El artes¡no. estupefacto. qu o hace.
algunas pregunta!. ¡>f'o uu par de es
(udos de oro. los últimos. lo obhga.
ran ¡ c¡lIar y poner m n~ a
obra.
Cuando lió del 3'macén sin Un cln
timo. Límpido otultó a ASluCla baj
su Clpa. Se dingió h.acía la plaza cid
mere.do. A esa hora habia mucb1
g.nle: cnando llegó pidIÓ l. b,tieran
itio. y dejÓ ¡I zorro en el suelo.

Entonces ASluCla empnó a luc\[ IUS
habIlidad..: salub¡. bailaba. haci¡ re
verenCta,. y la gen te se rt¡J 3 c~rca.

¡adas.
Cuando hubo t.r:ninado. se apode m
del gorro de Limpido y lo pasó a t~

menle Las monedas qne le babia
dado Azul tocaban a su fin.
U na mañana. que se ¡tormenraba pen
¡ando rn su próYima miseria. sa :mn.
da tropieza con Astuci3. sentado .n un
nncon d?1 curto. Enlonces le vino I¡
idea de ulihzarlo ¡ iI para lanar un
poco de din.ro.
Salió en la punta de IIX pies. y. se
gUIdo por el fiel animal. se aventurÓ
por las calles de la ciucUd.
Entró a Un¡ "strería.
-"Maestr¿' -d,jo--; tome las me
didas a este animalito. y higale una
chaqneli.lIa .de fina sedal Póngase en
el Irabaja SID tudanza. qae el tiempo
apremia.

ICONTINUAClON)
ROJO ~lpidi6 asas servidoru, se en
urr6 coa sus (¡vorilos y permaneció
COSl ellos aa largo rato.
Apeoa. calda la noche. an grupo tle
bombres aru'ladOll aalió del palacio
misterionmen te, comandado por ti
confidente del Rojo. Los solcUdos
putieton a galope. camino al Sur. A
1<1 mitad del siguiente di a, tletuvié
roa,. allte la cabaña de Golpe Duro.
-¡Hola. abran prontol ~ritó el ,,
pitia.
El leñador abrió. espantado. OuillO
áverigUat la razón de ese bullicio. pero
DO tuvo riempo. Fué cogido. amarrado
y punto sobre una silla de una cabal
Badura. Juanira sufrió idénlica suerte.
-Ahora --ordenó el jefe a sus hom
bm-. lQaemen uta cbou! ¡Que no
quede huella algunal ¡Mano a la
obra. pronto. sin titubur!
La orden fué cumplida. Una inm'n~a

llama trepó hacia el cielo. y la cabaña
le cOllvirti6 en un puñado de ceniuSo
Por la tarde. poco después de haberw
puesto el sol. lIeg'ron ante un castillo
circandado por ancho foso. ESle cas
tillo pertenecía al confidente del Rojo.
Hizo IOnJf -ns aldabones. y salieron
a abrir. Era un criado del jefe de la
tro~.

-Te traigo dos prisioneros para que
IDoS gu.,des bien ¡'luí. Por nin¡:ún mo
livo los dejes ulir del recinto. ¡Te
va la vida en ello! IAdiós!
Y. abandonando a los eñadores. re
Ilmó con su e;colt3 a 13 ciudad. In
medialamente dió cuenra al Rojo del
rflultado de su expedición. Entonces
el impostor. después de haberln deto
pedido. dió un suspiro de alivio. de
utisfacción, de alegria. "Abara eSlOY
lranquilo -pensó--. ya no tengo
g!Ñ temer el testimonio ~e mis padres.
tJaicameDte ellos bub.eran podIdo
J1t~~. ,Ya elloy lfiuro de su si
Ienclol ...
Oade su llegada al León Coronado.
Limpldo ,. babia insralado dí. Y ~~
che al cuidado del enfermo. U n med,
co. que vivía cerca. le hacía las cu
racioau: pero Azul.• fuerz3 de la
....N pndida. H reponía muy lenta-

~~~=~~~~~~~~~--"15 .. - '"tt CABRrTO'

...U••,,: ~ Bu1I aer 1&4 ü- I I .....~

=A~;:~J,~::r~ El Principe Len-a Jordar A fU nace ,ujeto 81 niño Qj
q!der. qu ~lte sea alejado de p (.
ftI,I pa4rel hlUta que cump/(l 20 or arIos Alberto Duma.!
lltoa. LA crtatura ,. entregada '"----.............'--_J"loo-.__...... ....................J
11 1111 tIIOde.to le1lador, J,I crece
lullfo A ftI,I h1101. Lo. tre$ han
u.g/ldo A .er robultos leilado
TU. Ro1o ha sorprendido el se
creto del nac(mlento de Limpl
~.JJI_dtcIde hacerse lIlUar por el
prrn4'1pe linte el reJI. y an lo ha
ce, den40 r!cfbldo en la ciudad
~ todo. los lloOOre. del CaBO.
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" NOTA.-A todos 105 lectores o

0
08 que preguntan si pueden en-

gvial' colaboraciones, se les avi- g
c) sa que la revista los recibe ¡o
c) gustosa, siempre que al tratar-

8 se de dibujos los hagan cui-

dadosamente en cartulina blan-I
ca y con tinta china negra.

Deben evitarse los versos cuon- g
do se comienza a escribir, y o
en cuanto a las pequeñas pro- 8
sas, chistes, juegos, etc., bus- ~

Cal' temas originales intereson- "

& tes. I
~~

U9l ¿Cómo e cribir a los acloru
del cine chiJeno?-German Carra 
co B., Santiago.
Dirija e a la revista "Ecran", la
cual tendra el mayor agrado de
ponerlo en con aClo con dicho' ar
tistas o darle su dirección postal

DO. DO
QU E?

b J,
n • h.
d.. ñur
p,nd l'

rg ,
m
no qu r
o ,.ogo

<J n ron puedo d clr (O ..

~o<>oooooo~~OO<><><><><><><><><><X)~O<XX>~

O E 438) ¿¡';s cierto que ha~' un animal
que se llama falangero?-i\f.l1'1a
Leiva T, Valparai '0.
Efectivamente. el falange ro es un
lténero de mamíferos marsuplale.
de OCeania En el Diccionario
Larou'sP encontrara un dibujo re
presentandolo.

;C O ~1 O, C U A
Y POR



3 "-¡Vele!; que lo paz
NO COfIligO. Sólo te od·
...rlo que otro vea no le
entrometos en mis osun
los. ¡Déjolo morchor,
Akelo", y Buldeo desapa
reció entre lo molezo de
lo NIv.

. .

.~,.
.' -

... 17

4 Oespues que hubo
termonodo de "rran
cor la Vlsl 50 p.el
con ayuda de 105 la·
bos. Mowg" se d",·
glo a Akelo "-Aho·
ro tenemos que ocul·
tor esto y llevar los
búfalos O cosa, oyú.
dame O recogerlos,
Akelo"



El NUEVO MUNDO. al !:er descub,erto, d:o o 105 conquistadores nuevos P'"
de,:; .... fntre ell_; ... 1 r,I:!':, b f:;Jpo ti ~;:.L;¡-. el cocaD efc Tiempo des\
pues estos mismos proJuccior:es futlon introducida) tn Europa.

JUAN C".Ol o Cabollo. qu. d."ub""
101 cott.S dtl lobrador 1497 en 4mtrH o
de. Norte V.KO de Gom. obr. nu~ya '11'0

mOflhmo d"d. PortU901 lIO\la las ro,to\
el, l. 'ndl.

EN 1789 luvo IU90' lo REVOlUCIO~
mono'qulo en FronCIO , el cJvenln'l(olO
de lUriO con lo t3mQ de lo cdebr( ptl~~
pune IplO de lo Ccn'emporo"c:o ) t\ ro
con\eCutnCIO\ ,o':lales '1 polltlCOS que: 9

rpOS MODERNOS

CRISTO'''l CO
lON, •• 1492,
descubrtó Amén
co, y fut ~,te

hecho uno de los
más: trascenden
tales en lo Edad
Moderno ES te
descubrimiento
motivó que otros
navegantes rea
lizaran también
..,oles 'f o.. n nue
"Ol descubrl
mlento,-

ENTRE lOS PRINCIPALES '"v•• los obt•• idos •• lo Edod Mo
.~ lllli'I.~.<>.'i,b' derno, PCrloJ:I ¿. la historio en que lo cienCIa rcc.b'p gran

Impulso, al Igual que las Artc~ ) los letros, figuran lo brúJula,
el relol de pénJulo. que ,"venIa Huygens. el orcobu'i., el
coñón, lo póh'oro. tll termómetro, el parorrayos. el borometro,
el telescopio, etc En e~to época Juan Gutenberg Invento la
Imprenta. consideroda uno de 105 mo~ gro:,des in. en tos de
todas 105 epocos (sto s:Jccdlo en el ono 14,4 los hermanos
(stebon y Jo:e MontgclilC'f ,"ventoron en 1753 ~I glob~ o
aeróstato }. ufa epoco pertenecen lamblen Goltle~, S'JbIO
Itoliono qUt construyo el rde:;coplo, Isaac Nt .... tcn•.fls'to In
gles que descubrtp lo ley de Gro\lta(t:,,", TO,trle!.I•• fISI,CO Ito

liana que :nvento el barómetro. GudlermlJ Hcn:\. tiSIOlogo y
m~dlCo In It;S que des;:ub~lo 1(1 cltculoclon ma,ar de la songr,

>""

Montgolf'cr

EN El PROXIMO NUMERO EOAt' CONTEMPO'~NEA
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2.' LECCION DEL CURSO Df
CARICATURISMO

b "te _ .. Iecc" ....,_ olgu
_s t;,o. • co,. .iI... • f'enle,
..,.. someliendo'os • lo. reglol

,.".ndMIas '0 lo 1• Itcciótl, " con."
..... "PO" lo l' locc~ po.o no
.... la....... t.obo,.....,iN"III_.n ..,...,..10, cO'Koh,·
lOs • genle _id. PO' u,,.

." Ibáñe. y Stoli.
& lo f.gu.o N • 3 rene..OI .1 TIo So.
,,"to Z/3 d. pe.h' I f"orse en lo lineo
• po.... POlO coloc., los foccoone•
.. lo cOIO.1
En lo fogu.o 4 relllMOl lipos de C.'OI
,,"lOS .. pe.fil
Al "jo. 111_ de perfil DO deIlo
_ oIwídor • "w UD ClIOlIro ....
dido .. CHtro portes, tal COMO lo fi.
.-1
Le coIocaci6a • lo ..rta .............
Ealefít Z__ ..... Ií_.
,...... CMIo • We. lo ,",pore;6a
.....Itu Ueto ..
lo, C lo 110 lo ..na
Ea lo fig 6 t._ 01 10....

............ T_ .

J••DOoe••••a.a.a.aaaaooooaaaao.aaaoao.a.ooooooooP,.oooooaoooooooooooooooooooooooo



2. -E.s una yergiJenza que no epan bailJ.r -pro.iguiG
el abuelo.
-¡En éñanos! -propu,ieron lo chicos.
-8.en .. JEI win: se baila así! ¡Así!

LAS DIABlU RAS
DE¡ V

'.

t-----_""-__.:-~

J.. .\qul teneis. lectorcno. a Pon y Pin bailan,lo
",..~g, D~n I ayetJ.~o entl'ó en e e momento:

-.No;,. ,No.. I\S' no e baila el swing. Cayetano
ae creJa un profesor de baile..

3. -¡:-io! ¡No! -exclamó, con aire de autoridad en la
materia, Clodomiro, que también hada su aparieión
en el salón-. El wing se baila asi. a~etano.

Don Ca)'etano fué cogido de lo, pie y se vio girar como
un trolllPo.

5. lada ,'e. que don Noaguanta yellla a cobrar el
arriendo. el abuelo "no e,taba".
_¡ .. o! ; o! ¡El q"ing t;t> bada as.! ¡-",-1! ¡Asa! 
vocifero dun Suaeuanta, enlraudo orpre."vamenle a
la ,lit. de baile ...

4. Pin y Pon abandonaron el salon. di pue to, a hacer
otra de las u"as ,
-¡Ajó! .Con el dueño de la casa? ¡Venea a cobrar
el arriendo~ ¡E~ su oportunidad' -drcla ['In S'lhl..ul
hUf" dtbían trr, me~r (1(' al nilfr

-1.'0 3CO tuulbro :t tener gente g-rati en mi ca
dijo don Noaguanta. dando de puntapie a a\C.ano
~ su compadre Lo pícaros tampo('o .... e Iihr3.ron.
-¡Que mlUlera de agradecer el "111.\'01" que le lul'i
mos! -protestaron Pin ). Pon. COro. r ARA 1





(CONTI 'UA

Paquu contaba con ir a la ...a .u
mergid•• y era h ISl la que Iba h c.
él ~ Como, por qué producía
.qutllol
H.cía poco .1 ablo había proyectado
sobre la ..l. la luz de .u refl«tor por
util a fin de d.rse cu<nta de SI • tab.
o no tn aquellas a ua•. Aqu.\Ia luz
babía \Iamado la '1 nei .n do los $Cn
••v'onlu dtl "RefugiO MlSt<rioso"
Jl\togad,,". qUISIeron sai>(r a qJe er
debido aquel f.n ro no lumIRoso
Por Uoto. h.bía quo .uponer que
durant. la aU.'oCla del J.pVIl s Y rou
ced a los tr.baJOI de Soudraka, la u
titaba puesta tO oodlC.ooe. d. po
d<r mover.
Era. por tanto. la llegada del refugIO
con su c!andad d dumbrant. o qu
había h«ho bu r al monstruo anliCl;'
luvi.no.
PaqutS. quo hasta .qutl ínsuote ha
bia consll,.rVado SU ungto fría, utal¡
un poco desoncntado por .quello
3'onttCimlentos.

us amigos. 1J1vadClt casi m¡}agcoD
mente. la iJl. quo !'< acorcaba a ..
.erdaderam.nt. oran dem.;i.das (Ir
(UMtan".. feile... , el ub,o ya oc
sabía qUt pensar. ¡nlló una a'cg,í
loca y estuvo a puoto ~ pone a
bailar dentco de sU traje de bazo. co
mo Un niño a qUI o le bubltuu d
on jugu.t
Como <i (~ra cu.nta d. qo. Boa~
que aUn no s.:bía ,,.6. 'le qu.<tab
por conOCu la cau de la c· ml.o. 1
toc,) en • hombro y le bli¡:ó. Ul

c1inatse bactJ é y l•• pl ca en lea
guaje- mud ~"'l aCQn[tdmlioto.
-;1...1 Isl. ,Es l. u a' ~ntaba.
como . e otro pudiera comprenderlo
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LABORES Y MOD S~ ILLA PARA
TODAS LAS MUJE&E .

cómprela desde hoy, el primer y tercer
lunes de cada mes.

PECIO: $ 4.-

difllSión aumentaba de ÍIltens'ldad. ,
'loo pronto Ilominó toda b uverua
como s. fUtra pleno dí•.
¡Qué -enómeno físICO producia aque
lla claridad cruda. que i.luminaba tI>
dos 10:1 nncones de la. lnmenu CJ."~r·

El doctor no tuvo tiempo de pregun
tarse más cosas. porque va la pos.ld.
mano de K.wamura cog.a sn puño,
la escafan ra del japonés S< ÚtcliD.b.
hacia la uva
-La isla -murmuro- U isb da
Tukaram ing

c=====-====="n. CA'RITO'"
rro. a lo somo. sin que nado oxmñ/) CAPiTULO VI
ap.rteieso: mInutos brev.,. que pa~

tilos futrc·o Iglos. halta qu•. sobre .1
.gua. ap·¡reCló on lunar luminoso,
que. de I\gundo 'n segundo. 11 hi7/)
aus gran~1c y mis viol.nto. luz cuya

bn,ia. haciéndoles comprender la ho
toica l'CSOlllci6n que babIa tomado. Ua
lIIovimionto aCirnutivo de caba. s..
pi6 a sus soñalo,.
Valíentea:ente lot Ins posiéron~ 1
cuchillos eo las mano.
l.a bes~ia pnhislónca no les habia
fllto aun.
I~an • onsayar ~o alaquo a 10 lmpN'

IStO. por ver SI tocaban alguaa parte
vultleuble de aquel cUorpo.

1 ploslo,aurio. calmado IU CUror oa-
daba apacibl.montc. •
la inmovilidad dd auto d.bla cal
marle.
ola monte los focos .ne<ndídos l. In

trigariJn. Si a Dominico ~ lo ocu
rriera apagarlos
y aquello era. preClSamenlC. lo qtle
<1 mecánico 00 haría a no ser que sus
<empañeros le forzaran a ello. El sa
b'a a u maesI ro en polígro. y aunque
no ignorara 01 quo corrían los que <c

hallabao Mntro del vehículo. JlO apa
garía los faroa..
La índoci,ion de la butla no pas;' In
advertida para los tn! buzos. Por lin
m;>mento tuvieron la ..peranza lora M
que iha a desaparecer. dejando en paz
a los del auto.
E'poranza vana. porqoe de nuevo la
b•• r13 dió pruobas de inqUIetante in.
tranquilidad. o había sino cbrar.
El doctor .Izó la mano armada del
pLñal. dlspues!o a hacer ruido. cuando
tI japonés le sujetó por el puño. Le
s~:i31ó el plcsioSJurio. Ya parecía que
~o era el carruaje. sino otra cosa 10
q"e le inqulel.lba. otra co~a qu dIos
no Velan ni soponían siqu:era.
¡Qoé nuevo n migo prevda el mon..
trua? Con r'pidos coletazos se lanzó
hacia la dirección opuesta a la brecha.
n la inquietud hJbía sucedido la c<>
Iua. p'ro una cókra. sin duda. ir:l
potente. si .. juzg.lba por us e\'olu
,ionos dosordenadas.
El enemigo deb.a r mas formidabl.
o mas fuerte qu. la beSll' apClCalip:ira.
• A qué lucha titámca ib.n " asistir
.1 doctor y sus acompañantcsr ;Qué
otro anImal ar.ted,luviano St iba a pr<
senur ant••l1os1 !'io osaban nI su
ponerlo.

ondearon la caverna. No VIeron nada.
Debía esur proxima. a pe'lr de todo
porque el monstruo e ponia cada vez
más furioso. Lu.go. los tres bu?"s

leron cómo el plesiosaurio poní~

tasi der'cho y sg dejaba eaer al fondo
del er.ller.
Esttlpofactos. Paques y sus amigos no
!,odian emr lo que sus ojos estabal\
v,o"do. Un hecho existía. El auto.
por 1 momonto. no corria ningún pe.
ligro. Quedaba por ~bcr sí el .n.mígo
d'sconoeido que habla brcho huír al
pluiosauno no Iba a pre"ntars. como
p,icando aún más d lo qu. ostaba IV
d~,.sporada Silu.cion anltrior.
P.urpn los minuto.. Dos. ttes. cua-



u n v duraau m uch~ ha-
o fa Y UCCadlCndO ~ una altu-

o ra ha ta f r rntonces no lo·
guda.
Ma unir.•1 hero.co hIjo d.
tc~ro amblo l. forma d.

u n.ve, y construyó la pllmrra de 5U especie 'n fornlJ
c.hndllea a camb.o d la "f• ..-. d. su, dos n.ves .ntt
llore. El "S.nlo Dumont numero ,. ,,,endio.n.1 f.r.

d. m.mento. VUlO de pues el "S¡nlO Dumont numero Z",
y. con sus m.qulD'S perf"Clon.d~s. medi.nt. sus .xpc
r fneu 'ogu~ en la onstru.,ion...ntrnOI~. J.
nUfn n3\" "ub, pro"i,t. de un. Mli« df 3Iumin.o.
Fuc~só t t.l \'('Z f'Q su r ptnrnl"nto. pero no Si dl's,¡ntmu.
Ab.ndono P.ns y partlo 3 • 'IZ•. En aquell. c.ud.d ••
crnd o nueumente con gran eXlto. Era su eu.rto triun.
fo .n l. lueh. por domin.r .1 esp.cio,
Construyó .1 "Dumont número 3", t.mbién el cuarto.
Por esa epoc. se h.bi. ofreCIdo un pumio lI.mado
"Deut h' consistente en 100.000 francos. L. e3-rrera a,.
e n .0nJI d b.rI' efeeruarse en 30 mlDuto,. y compren.
den. 1.1 dlStJncla desde .'nr-Cloud hasta dJrle unJ \'uel.
[. a IJ torre Edre!, y luego regresJr .1 punto de pJrlldJ.
El . Dumon[ numero '¡' rue comtruldo esp<eIJlmente
tJmb"n pJr. e" obJtto. ,\13,.• pe\Jr del euidJdo qut
en u t.lbncacl.ón puso el In \'rn r...)f, el til"mpo que onlpo
en lJ haaña tué de trelnt. l' Cln<O mlDuto. HJbíJ Ir.l'
ca ado en la compelenCla, pero ,"unlaba una \'fZ má en
el pafecClonamienlo d. sus apJralos,
E. Dumonl numero 5" fué un fraca o. A caus. de un
e op, d, gas .1 globo se lD'<ndlO. Un verdadrro mila.
gro lue que el brasileño. pau glolla de la humaniebd,
sJiltrJ e n \'Jda d~1 JCCldcnh.'
E gt.nIO Jm('ncano conC¡lrU\O un ou,'\,o aparato. que lla
mo . Dumon[ nÚmtlo 6", L,l. ,. 'Z Jdopto IJ formJ .hn
t.J Su glob m.d'J SCIS metro, de diámetro por tr'IO·[.l

dos de Ion .tud En la f"ha f'Jada pJlJ IJ pnl,bJ rUl"o
Un .se n o d.l'ttuO.o, D«pués d .1IgunJ' rdormJs. r~
pite la huanJ. d,a- drspucs. con el m"mo "Dumon!
6 En esJ oportunIdad :onqulStJ 1.1 nu "J glO[lJ 1 el
cod,- ado premIo de 100 000 franco, El genio hablJ
rrlunfado n todo s nt,do Su pa riJ no era ¡ndiCer,nle J
a g tlJ del h'Jo. y "otó la sumJ de Ion con tos de reis

pJra pr mIado Aunque tard•. al Cm v JI ,abo re, blJ
na m ri!c Ja ucomp"n J d .\mrflCJ.
nco Jños mas tJrd • -:~ g "10 ,jIrf:1njutico tnventJ un

aeroplano con el cual real'7J
•~~ \~JrJos \"uelos. La J\'iJC1Ón tU

\ mis pJtent~ d.sde se mo
m nro.

~
Pero aquel h mbre. que ha.
b,a luchJdo por tanlO [¡em-

)

pOI con el upaClO. hasta \'Cn
eer o, tuvo un día que cru
7arlo. ahora para no vols'"
nunc. mJs. San ros Dumanl,
el sforZJdo 100'enlOr r con,
I ru tor brJ'Sileño. mona en
I 1"2. S, San [os Du mOn t re
~u,itara en ~sla époCJ, tcndriJ
la grJn SJtlSI.rClón de "., hJI.
l. dandi' ha lI.'gJdo el pru~r"

o de ~U\ pllmlllvoS .lpar.llc

l' lo, prlnClplOI que .1 re".ló
medlant. sus riesgosas hazaña
en sus globol con molOr y
con gob. rno.

I uro Anra" o ni"z
\' ...,oner/úl,



-¿Por qué esteb dlsparando con-
tro el reloj?
-Oh, o o, matando el tlempo, nadt.
mál.

NIRO.- ,Cv4ndo comema.te, P4
p41

\1M> 1 C...d.n"o SOLUCION ANTERIOR:
JlORIZO~TALES. Y1RTICAlES,
t _ ].lp..1n. c; ~ Jota
2 _ Rotan. b.- r.

~ _f,~o ~ _ rol<.

TOKIO-~ -~
fOKUU. ''''''.'U.•O'C.Nt~
CE 0'"0 ,ROVIN'lAI J.rONlUI
C'4 el • ¡('lO XV 1, COH'T-.uvd EN

to_ (011. ORI[N1AL eL C.IT'LLO

oc Ye•• (Pu.....n Enu••• o)
AL IolUO." DC )( I UD LA Caan t: ..

'668. CL Elo':nll"o.o" [ICOGIO AQufL

• 1 ti o PUlA IU C.". TAL, L.\.A»."~OQU

f •• ,. (C.,,"~ O•• tNUL)

E

e o N e u R S () DEL "M E T R O" Y "e O N DEL L" g
CRUCIGRAMA DE ESTA SEMANA

HORIZO. 'TALES 'EX -1 L'. 1
1 - Flor "a _

2.- .', udlre qoe le d¿ 7 - H.xara..
ti parte dd caAvL 1._ L~r.

t= i~':ri~'iDo. ' - .. ,a te fsC1lC&
S.- °uija de cuero. - u..b.1,ju b. tlttt'a. ~

LISTA DE PREMIADOS. ~
SANTIAGO' Regin<¡ Testa, ~ra areltl. Luu .~ru, da. )
tn=!Q Duaru, CarlO$ Sil"" lnnc. R,qlleZme Serg¡o Rl- ?
que. me, Simón Sch~t:, Remando eevedo. R.¡¡ollerto ~
Aulta. Gerardo Gómez, Marco.; Carl7Wna, TIta Fuentu,
Mereeli"" Roja•• Carlos Romero. Luis y Osear Barall=.
Joroe Ros<u, Hugo 11 Cortos Br¡¡ant, CariO$ San: 11 LIO
San:. Ttohndo Rojas. Rosamel Veüisquez. GU1>eTto Aga- $
te EnrIque LantadJUa Merc~s 11 Héctar HeTT'lO$Üla.
VÁLPARAlSO: Juan Barna, Rona/d G;b'on. llugO O .....
Al~andro Tu< ta. Patricio 11 Jorge de Huerta. Ana .4n
tlrade, Lul$ 11 Miriam Santlb4;\ez. Leopotd<> Moneada,
Manuel ~1I. Ynumall Alraro James, Armando Hune:.
EdUllrdo Turlna. EnTl1Ue Sln~ Ánget Bragur. SllnOtl
Mari" Ccirdell4., Memuet Vlctma. Jorge 11 Oiga Al/aro.

e H

PADRE.- Cuando 1/0 era chico,
nunca df1e una mentlrll.

-¡Horrorl... ¿Por qué 110 vas 4
lavarte eS/l& orejas tan suelas?
-¡Porqll.6 toáavta 011/0 bienl

-Papá, papá, ¿vale mUll caro el
Irasco de tInta ro1a?
-No. Id10; sólo tlale , 2~.
-¿Entonces por qué mete tanta
bulla mamá porqll.6 se w di vuelta
lObre el abrigo de armIño?

-Aquí mt&mo. en e,te pasa, cho
camos el otro dia con un auto.
-¿Y no salió usted herida, señor1
-¡NoI Yo venia en el tren.

-Los niños que Son malos se van
111 infierno, 11 los que sa'. buenos,
¿sabes tú dónde van?
-Al cIne.

-¿puedes ~uardar un secreto, fe.
aro?
-/Cwro/
-Yo necesito que me presten diez
pesos.
-No te preocupes. ¡Ha~ cltl'nta
que no te he oldo Mdal GlUlrdcré
el secreto.
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el Colegio de Horvord--;;' 1755, Adoms
se dedIco pOI olgun tIempo o lo ense
"onza, y mas torde elerClo su profeslon
de abogado en Mossochusetts
-Muy poca gente vmo 01 Nuevo Mun
do por cuestoones de conCIenCIO Esto,
que 01 porecer es moteno t....ol, sero
qUlzo lo causo del engrandecImIento de

~

3 Formando porte de lo comIsIón
que redacto lo DeclaraCIón de Inde
pendenCIa, su elocuenCIa persuos"o
elercló gran InfluenCIO en su oprobo
,ión, el 4 de lul,o de 1776

4 Segun los térmInos de lo Constotu
L c.ón, en 1788 fué elegIdo pnmer VI_

cepreSidente
-Me doy perfecto cuento de lo lo.
bar, lo sangre y el dmero que costoro
mantener y defender estos estados
pero veo que el fin JustifICO los ~~:
diOS, y que lo posterodod t"unforá

I John Adoms fue uno de los
coud.llos ele lo ,ndependenc.a
de los Estado. .~.

Unidos • su se ,~

gundo preSiden
te Conc lu.dos
sus estudiOS en

~i"'IailIW¡¡¡. I

5 En 1797 Adams sucedlo a WashIngton en la presl
den.clo de los E,stodos UnIdos Después de cumplor el
pe"odo se retoro o su reSidencio de QUlncy, Mossochu- ~'
setts, donde murió el 4 de julio de 1826
-No habiendo permanecido I
jamás Indiferente en lo que ¿ :===--.r
conCIerne o los Intereses de lo Z
IIOtllO, dediqué lo melor porte iI.
de mi vldo o lograr y a mante
ner su IndependenCIa



NO l.:.E CONVIENE
IR " BUSCA.R A.
SCARFACE, SOLO,

CHICO.

8'LL ES RTENOIOO
OE LR HERIOR RE
elSIDR eN EL "TIRO.
Tea CON LOS
'aRNOJOOS. -

®OJJ(?~[L(Q) * I
r5) on n HARRY
l!:!J lblb pO O'NElll



R?E D U e

v. V.:r.

laa f6nnllw del inl~Ñs .imple y cbm
pllllto.
No JMItdto clasiflc3I'se rn su me nI
laa yirtuda como se clasifico n en ella
la. familíal de in!telos y mamlfrro.
TOI.I_ntt y.na " la culturl int.
1 tu.1 si no va más allá del entendi·
miento. Pan formar al niño es pre,,
so ""netrar miJ adentro: tn el fondo
de IU coraz6n ha, que p!anlar 11 viro
tud; hl' que lujetar al deber la volun
cad. poniEndola bajo el yugo de la
jUlÍcia y l. db:iplina. Esta es cobra
dt todol los días, de todas las horas.
de todOI los instantes; ti la obra maes.
tra, " 1& obra única,

AUU8 PESADA UVlANAI
D INFANTBaU

Bn la IntanterIA tenemos dOl
01__ de armas, las que diyJ-
dltnol en ARMAS PISADAS '1
ARMAS LIVIANAS; armas pesa
das son aquellas que el bombre
bO puede tramporta:, es &lclr, no
portAtIleB, tstas son: morteros,
eañoD... I~ Armas UYianas son
aquellas que pueden ser trans
ponadas por uno, es decir, son
portiUIe., por ejemplo: ametra
lladoras, fusiles, rranadaa de
II1lUIO. carabIDaa, plstolal, etc.

(CONTINUABA)

MILITARDA
..... .m.. eqeeIaIID.... ,..
ni la rnIIta per....,.. Ara
.. e.".... ea
• .al

SE enUende por parc!la UD
grupo de hombres annacloa des
WwIoI a yelar por la aeg¡m
dad , el orden del lURar en que
lItU InItaladol. Ha, ftl1aa cia
• \le pardlU, &al toenemol por
'11,IDIIIo: Guardia de MlnWetlo
46~ Ouardla de Guarn.I
cl6Il, d. Pa1aelo, O~
lila de C1Wte1, Ouard1a de Por
tArla, Oual'lllaa~ etc.
Laa IUrdlIa de Iaa
DOIDbra el ComaD4aD" del Re
gtml.nllO por lntermedlo d. la
Ordm del Rettmlento, '1 la cual
te ClOIDIIDIOa llOD .. lulru de In
UclPllll6D. ata "compu••
ClOIDO ....e: OD oaclal de roll
da, lID ancla! de Itnlclo. lubotl
elal d. 11IINIa. comandante de
1UU'lIIa, 1Ul liaba de cuar4Ia. lID
cornela, 1Ul telefonlata, , ÚII ..
110 lIanro, aamú del l"tPO de

EDUCAR. liD a¡lio 11 fo~rto coa
forme al cItbtr; e:l a.rte. ,"netr
1 ...ond, l. 901_d pI'OJlla, 
c!)lDlllat , -borar el floflma. __ri-
'Klnt , COIUllrMW 11 bien.
El arnllcar a. • 1I11a. d!1 fondo d!
111 cont6n. roÜí ~s raien IlImua'
das qae IIlltttn .tenlda Datan z.t ,
1.. tndicion" aCllmuladas por la SlD
11' haceD brotar ea 11. Tlnees , aVI
uUadom; 11 mbrar ea su alma el
pMiOlO It.DO de l. yirtlld. gnDo liD
fioo , taD c.ro. qlle. ti el tui qae
ha" 1 101 hombm grandrs , dignos.
~o buta pan formar 11 nille. , tdu-

rlo Uenlrle 11 IDtmori ten prtctp'
lO! I'tIi¡riClllOl , monlt•. como !t le tU
,,¡¡aa 111 real.. de la Iram'licl o

00000000000000000000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOO

os-s
I lIMa JHlIINlIII

file lodo .....,.... ....
taf1fI .. la"..

litio JNQIIlIe,
.,... lIIf ti..
~ .. ra .....
tNIIa COlI .
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Richard Wa ner, musico "teman,
enviado pOI \Valler Rowe, Lo Vi
los.

dran por prenno un hbro el prt
mero, 10.- el eguudo, y UIl J.,¡

bum de plOlat el ere ~

TodA tolabor.non d,.h,. ..,.,
«orta. ,e po .blt ....( filA. il
maquIna., Lo dlhu,,, ltrtwn
.-..er hrrhos ,.n cartulina hl n~

la ."1 con lInta china n"u
Ot'ben tr tnvl.dlh .. "t 1
{ \8RITO", -..",rlOn \C.H.1
~. TAMOS TI; Y l/O OTRO~

Cabilla &4·0. Santla,o

Off O \ \\ l VR \ C.
~Ipas .-\.gua Btltn .)

c.=======c==--·'EL C' sr. 'TO'"

m~nl~
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t:vangeli,ta Torrll'elli, ltlvenLor del
barómetro. Enviado por Toma
'Ioreno, Iql11que

tl~uedad o de la época actual.
Semanalmente publicaremo tre
de lo mejore', Y .'u l\\Itore ten-

ueNo

Franklin Délano Roosevell. ex
Prestdente de los Estado Untdos.
Enviado por ,\r ega, Santiago

Se trata de mandar un retrato de
cualquier sabio, pUl tal', mu leo o
personaje célebre, ya .,ea dt' la n-

5{ [J U a- (jJ U e n a

e

/Vil TIERRA nata\. dl~trila Agua.Buena, <sta sItuada en
el departamento Je _Tom<. comuna de RanqUlI cnlr las
c~laClancs del F+. ce. Jel E d., Chillan J Tome :'.pas
, u"'a A.ld.a. a anlla Jel no Itata que nos .pua d,'
Itla hlstonca ,,'embnllar Su pablac.ón e d< 'lOO a 500



, ü el 111· ..... 111 .e el oficiCl .. IllGrch~1lo
a ·ocorral.~ a 101 ClIIItraIlondistas, lo cual pmene.a-

n M6lIica ,00iYerio ... la "ntano de la sala de
clases. se aUió la pNrtG , .pareció Pedro, el partero:
-Muchach-. por faYor, dijo; el señor lectar ,iene
hacia acá. Ustedes 110 .... decir ulla palabra de que
conocen al alpitán , si IIG lo hacen así, algo 111010 les
po4M plIS4Ir ¿ü"lICIicIo? Soporten cualquier cosa,
aalq.ier all., pero ¡Clicladita con largar lo que

"n sabido , ,isto!

Z. ApellCIs se había escabullido de nueYo el portero, ';:UOII

do el Rector entró • la sola, fijando en los niños uno
fria , seYero mirada, con el ceño fruncido.-Vengol\
aquí, nlllas. Necesito CNYlrsar groYllllente con u~te

des, dijo 01 a,anzor hClJto el medio de lo habitación.
Ol"erio , MÓlIka sintieron Idéntic. y ongustionte im
presión. Comprendían que había llegado la hora temido
., que dificil les seria poder desenrollo. lo enredado
IlICIdeja da a..nturu que les habia tocado en suerte

3. -y ......, CQlIWIÚ "lector, me ,an a decir lite-
dII cla.. todo esta , qui .....
de relac· , • ... une a lit.. el Cepitén
üiglllG , CoatnIIIaNÍltas Rojos. No toleraré par

tieMpo P IllIllte usted, OIIY.rio ... Villa·
al, dige ... lo que ..be, de lo contrario lile ..'"

..... a trteorlo. loa soIdedos de la policía ma-
. y rteIo de inm8ditlto, MóIIica,

.... Í11l11edlatOIllGll" a gil ..

4. -El esta carta "O que usttclts han estado en ,e
creta conniYlncia con eso m.lo g.nt., dijo luego, ca
gietlde l. carta del Capitón, que Oll,••io aún no había
alcanzado a guardar. Esto se ,a poniendo más grave
coda 'u: ¿quj se"icio han prestado ustedes o eso g.n
" pa.a que .1 coplt6n les envíe .egalos? No compren
efo que niños decentes, que lIIi hija, que un alumno de
....... falll¡I.., troben relaciones con tenebrosas bUlco,
.. por la julticitl. ¡Etto no puede ser' El Rector hizo

~.....,~... t.



OCA EGde
'------~;-;:::=~:;::==~~=:!.

6..-Bien, lo que ~~ saber es el. por.¡ué el Copitó
EnIgma los ha envlo~o estos obseqUIOs. Y como dirigie
ro su escr'Jt~dl)ro IT Iroda hacia Olivello el niño se ele
yó con el deber dt responder. Y osi 'o continuaCIOI
el o!umno explicó lo del plano secreto que lo casuolido
habla puesto en SU! monos y que él despues había de
vuelto al Capitón Enigma. Los ojos del Rector refulglo
tras 105 lentes. En cuanto Oliverio termino de hablo
les mandó retiral'$8 cado uno a su cuarto husto el d, •
siguiente.

. ,

9 -jGroclos por la odvertenc; ,
caballerito' Corro por la entrado SE'
creta, y quiera Dios que Ift!gue I
tiempo. Mi capitón no se merece ql t
lo prendan. pues, con el contrab nd ,
él siempre ha hecno el bien a f
desheredados de la fortuna. Ya s
bró mós tarde, Oliverio iY gr •
cios! El hombre echó a correr hoc J

lo salo donde estaba la puerta s
creta que daba a las cavernas y
perdió en los sombras.
Pera estaba de DIOS que pocos p, •
sos mas alcanzaría a dar por allí

~'T

8 -.>enor Ollveno, escucheme
-¿Qué p~o aún?, preguntó Olive
río. -¿Qué ha ocurrido con el Rec
tor?, preguntó Pedro. -Que me
echa", del Colegio, dijo el niño. Pe
ro.. En estos momentos un oficial
d. marino debe estar registrando los
subterráneos ¡Anda a avisor al
Capitón bioma I

S. -Desde luego, tú, Mónica, \'Os o deshacer ese pa
quet. que te estó dirigido y mostradme qué es lo que
te envlon. lDs niños comprendieron 'que ero del todo in
útil mentir o querer ocultar los acontecimientos, y osi
l. nilia " apresuró a obedecer lo orden, mostrando su
pañuelo de sedo a su padre, que ahoro se había senta
do junto a la ventana: -El Capitón Enigma me mondó
este pañuelo, ese chal .. , dijo tartamudeando Mónica,
y a Oliveno le mandó el barquito

7. Ol;"rio salió de la estancia en
obtdtc:imlellto a la lJtrentoria or
•. A sus oídos alcanzó o llegar
l. protesto de su amiguito Mónica,
que, como de costumbre, había to
!!lodo ardorosamente lo defensa de
su amigo. Esa noble actitud le fué
d. UII gron consuela. Pera también

ptrlm.ntó ti dolor de escuchar 01
tetor:

·-Es ill6tll que me hables de ese
'Jlumna¡ él misma ha confesada sus
..lacio... can esos tenebrosos. JSol·
'"' d. lo escuelo! Cama sombro
..1'Id6 ti _rtero junto • éh
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C10n fue mu' nto. IIn.o de 1840
h.b.. poe m. de 'jO " (·tlas f\S<J
I d Jmbo exo, ,n l. cual" r
to tñ.abJ .1 l-:tr • rlble ':úntar '0 Ti

ZJr COníUrrloln J 1.1 ~s':Ut'J, m¡} o

m.no ,OÚO .Iumno. en unJ 1'0
bl~)on ro...: .J( de une" dO~I~nlo5

m I En 1641 lubla 6 ¡'uo' len San
I..go La S,ren. S.n F.hp'. CJuqu.
oc T.lkol) Concep(lon I Po.:o J,:~

pUf se agreg"on 1 mas llos d. RJn
cagu. v San Fernandol T.mbll'n hJ
blJn SUrglJO ,'anos colegIO' parl"ula
r~s" de ambo ~t!xos. que ucibían mcr
dICa sub"en;:,ones Jd Goblccno. El
e entor "pañol don Joaquln d. Mo
fa, fundo.1 [-Ice de Ch/le. " su c,po
SJ. d ñJ FrJn.. ,.a D.!auneux fondo
cI ptlmer Collf% de 5..;;orlla,
(181 • en ti que se .greg.ba J la
rdu.:aClon g nl.:r.l1. J, enS~ñJnZ3 de 1.1
mu ,a d omJ Lo 'oleglo pJm·
culare dUla ron poco 11'011'0.
D.á mucha ll¡¡pOrtanclJ • l. educaClon
el M,ni Iro d Inslrue. on. don ~b.
nue: ~10n[(, El d,,;a "InstrUIr II edu
car al pueblo. no solo lo ex/ot ei ban
publICO .S un deba de t,/nela J"
tl ..·ra . DlSlJb.l QUe' ,] fSl:U~:.l en eña
ca ¡ niño no obmtntz J h~í'r y Cs·
'c b r .no umb rn a fOlmar us
-oslumbr ,. pr pJndo pJU la earr 
u de- b \ da Par,) ttnn pror~~or~l)

puparados c o a E (u.la • ·orm.1 d.
Pr ceplOr< de S.ntIJgo. en 1841. De
eab. don M.nuel \Ionlt eSlablecer

un. eseu la dr mUJere en c.Ja depJr
amenl p 10 010 puJo ha",lo <n

uno po o poI fa la de Ola siras .. _
¡m.b. 13mb.rn a que hub,rr. un I ceo
n CJd. pros' nCI' I o que na J!c.n?o

a hacer como m," lro lo hizo m..
larde como Presldrnl dt l. Repu.
bhe. D,o Impulsa • la In,tru'Clon.
porqut dese.b. que 10\ ehlltno,. por
med o de ella pudieran ,urgil aSl co
mo h.b'a urgIdo él
Conltlbuy ron al 1'rogr<>o Inl.leclUJI
de Chllt "'"0 profr ore eXlranJ'
ros entre los que", 1'urdrn señalJr •
S.,mltnlO 8ello (¡'l', aZII; y Do
mryko
Don Domingo I"u lino SarmlCnto.

1811-1888, argent,no n."do en
• tlll.e1 el, .n Jun. babia ,mll!u-

do .1 Chtle junto ,on o(ras Jrgt:nllno~,

huyrndo d. l. llran.. d. Ro,.,. El nll·
n' Iro d n ~anu.1 ,\Iontl ,0noelO 'u
p"parJ"on . lo nombeó d,rietor de
!,¡ primen E"u~l.a ormal. S.lrmicn.
lo a lo, 5 año, ,'a s.b ••1 le.. , duranle
lo q Jño"i qu~ tr cU~nto la. cIi,uda no
IJlto J ,las< nI un '010 dla. Fue mJ".
(ro ¡,:n U pJtna J los quincE' año\.
F m'gro a Ch,'e l' fué maesteo cn una
C~":U,,·:.1 mUnJclpJi de I.o~ And~s. '':ln
un uddo de Ir.?,,,,, peso:> mensuale",
D ~pUth se emplt.'ó en r! (ornrrcio d~

\·alpJral~o. v de aqul pJ'O a COp'JpO
como mayordomo de m,nas.
Por taita de recurso no pudo SJr
mi-:nlo s~guir estudios unI\·ersitarlOs.
pero suplio e'la blla con su esludlo
pcr,onJl LelJ loJo cuanto cal,l en
su, mano ~e puso a estudiar fran-

Cl.:S, J tr.hiuClr con J\'udJ d: d ,cTC'I.
naflo,. Cuand0 <5111"0 empleJdo en
\'Jlparal O. pJg.. ba da", a un prof,
or U· Ing'e~ 1 UD r .l~~ por 'Ji.!mJn.l

JI sel n dd b.1rrlO para quc lo d,s
p~rtJr.l J lJS du, U 1.1 mañJnJ pJra c~.

tudlJr ~u ¡~(~IOn~S, ~\edIJnh: e la JU·
locducJClOn, logro una gran prl!pJr., ...
" on, qu~ k p~rmltlo llegar a lJ dlrcl."
"on Jc IJ Es",d.1 'ormal de SJnl,,1
go. l' mJ' l.ude, J la prc>ldeneIJ de 'u
pJlna Publi.o en Chile, enlre olr,'S
trJbJlo"",, una cartilla}' un,¡ mel11ori.l
,obre IJ EICllelJ Comun. ¡CUf un 'pOS
101 de l. hcuela comun " de la lun
JaClon d. bibliotecJ populares. para
L/ue <1 ¡.blo lIegJra a lod" IJ' mJnO'.
I jerclo unJ POOUO\,} mfluencia con
us tsCnLo ",o -:1 r,"surglnurnto IOll,"

Iwual Jel año 18H. SUmltRlO lu'



""'l~RCI~

Ht:rl\("Cl0 ("'O'ff'RC"t \L. Dnr
.. 'luuI (tr6ft J.t.- [h lulo.• ¡o.

I'JUl'lH Y" t.1 FX'lfltl()R. ("Al·
tu"'''' l· .• U.U por uda reso cM·
',no.
nf~p\r"'~O nF 1S~Fnt\Tn
t \¡ ·TU\ tU ..' .... Rfll.AO P,\R\ (,HI·

:. \i( \1 .' 1(,- ~~f~~r:tOj)"tt~ \~Ql~~::~
UA L.\ UlT ~~ 'L,OllEUI \.

~'ll'llf. \ r.lllTOR"

4'1'''''1, • ~.~~•• ~ \\;~.~.:••, C"Uf'.

el estudio d divers s ramos .n un
mi mo cUrso y 'c agreg.lb.n algunos
r mos nuevo (clenci. fls.ic. y nJ'
lurales. hísloru. malomallC'S Y un
idioma) .

(D. la •.Hislorra d. Chll.... d. VI·
~n lJ/J$TOS PREZ.)

-u-
chOeno r & su, produccionu. tr.b •
JO que wlm:nó d .pUts de doc< añ
d labor C.lOstante. y que lo sirvIÓ m';'
t de para publi'Jt su gran obr. H...
IOrio Fí';1Q V rOlíllCO d. Chile.
Don LOllnzo Snlt. notab', lll' ico
rranc", ,,¡nlratado por .1 gob..",,,•
quo llegó I Chile ." 1834. tuvo. Sil

CUila l. 'Ku.l. de M.diCln•. Oespui
el. cUmp~l' sus d.btros. iba do d.. .,
de noche, 'un en m.dio de lo, rigor
del .nviemo. • los barnos .parudos
• llevar R'pa y recu • los pobres
.nf«mos, que operaba o tX.min.ba
.n el dí•• tr.tuitamonl.
Durante la ep,domi. de tifus qu. asotó
a .nu.go.n 1865, hizo caClo de
nna la c!el ho lul, cont.glO v
munó dlf2 dia< m urde. A sus fu
!ltule ac dló lodo tI pueblo de 1.
c,p'tal. Habí. vI'ldo en un. casira
modtSt. el rean al hospl JI an J u.n
de Dios. in al. out ¡.mis bitn's de
fortun•. Antes d mom dec1uó que
nadie le d"bia nada. El C''"1I''5O lo
..,ordó ti lItulo de ciud.d.n: .•n mé
rilo de sus serVICios .1 pa.$.
Don IgnJCio Domey"-o. $Obio polaco.
empezó en'eñando qUlmlCa y minera
logia 00 el Licoo de La Serena, para
preparar jóveMs pu. la minería, J.
fin de • tlmul.r .1 des.arroUo de est.
ramo en la r<gion dol : arte. Después
fué tt<IOl de la Universidad. Como
era muy entend,do .n cuestiones d.
¿d1:lcación, prOlT"lov:Ó un~ ttform¡ di
lo .sludtc ..cundano quo tI gcllier.
no hizo poner en práctica en el Insti·
tuto .ciona\ (1841). Por esU re
forma .. fijaban .n 6 años .1 utu
d,o d las hum nid des inltoduciJ.

IGNACIO DOMEl'CO

allttlldi6 hisloria y mu.m!licas. Sus
Ir .oslros l. presl.ban .lguno libros.
q le it leia hasu saberlos de m.mort•.
J los 30 años fué onviado • Ingl'le·
n' con un cargo d,ptomatlCo. por
Cllent. de Colombia. unid••nmncn
a Venn:uoL1.•compañando • Simón
8olívar, que lila de aprestnt nte del
I.>biuno. En 1nglaterr. des,mpeñó
t mbién t 5tcaluí. <k la Log,clon <k
e lIl•. y ac.plÓ despues venir á nu
110 paí • servir un puesto en el ti
n Merio de R.ladcM EXlertON. Ue·
1" con fama de 1It«.to y de hombre
dr .studio (1829 \.
Aqu. fundo y red.ctó "El Aruucano".
y ;olaboro en olros pertodicos. En su
c.asa dió lecciones partlculattS d. dea'
chq, fil sofia. ca lell.no y litl!ra!uCJ.
Publicó su Gr"mJlica (consIderad.
como l. mejor que ni l••n casl.II.·
lIe). su F¡[osofia V su Derecho Inler·

eíonol (, r.dacto el COdl~O Clt,1
cbra monumental. prepar.da en. m,u
di' veinte años de labor. y que $1rv,Ó
de modelo varios ott1>8 paises del
C( ntinente). Don AndÑs Bello fUé
ll"mbrado reclor de la UQlwrsidad d
Chile, caria quo desempeñ~ dur.nte
l2 .ños. Fú~ el primcr s.blo am'rt·
c.no y el maestro mí emincnr~ de
el"le. El Congr.,o dICto una I.y. de·
c1arando!o ciuu.d.no chl!eno. TIt~e
UII l1lonym,nlo fn!nle a la Unlversl'
<l.d.
O- ~lId;o ~'I', I\atur.lisld iran
t·. fué comi ionado par. hac~r .\J.

ti 4al tWllor,o

~. tttritor, autor di<üctíco , 1»'
Illlco eh ,raad.. D1trtcíl1lltnloe.. Su.
ltlejONl obr :"Facundo" y ..RlCutr
1101 ti. Prolllncio". TI.ne un moou.
!Ilento en Sanli.go.
['on Andlis Bello n.ció .n C.racas
(1781.1865). Desdo muy niño K

..diW al tltlldio, , con 111 ul.nto

..



Or c~nJ con f,lalrilco d. la Ami.
r c~ dtl Sur. do,- I dIo d Crnll'
amtrlC. por 1 de Sud.meno. AI-

ürDIHen 9 "- C- 11- ~l R, BERTO U. 'O, Como. M~ ')J.I.¡' ,¡ ,n Vlml1,. • •
Bo ~ q n ,,(> un carta n C111 r.
~:>ooO()()()OOO<>()<'O<>O<>O<>O<><><X>~

.. éxito el (oncurso Radial Artístico Infantil
Un primer premio de . S1.000.-
Un segundo premio de 500.-
Un tercer premio de . . 200.-
3 ctlorto.' pr~11Iio.s. cada uno ct~

llna su~~ri¡>cion anual a "EL CA
BRITO", Y 30 premio má de con
uc'o.

T:llnb:ell habra pr~m:o~ p",ra lo.~

l'emJt~ntes de CUpoll~·, en la form~

..i~uiellte,

pa- Un primer premio de ,. S500.
Un segundo premio de. 300.
y 50 premios consuelo.
E.;l~ ~l'3n concur-o fillalizará en
UllO h~rmo 'a fiesta. cuya fecha
;lllUl,' ore.no oportullomente,

¡APROVECHEN EL CUPON DE HOY
LECTORES!

INFANTIL

, .................... , .....
Dirección eaoetG

CasIlla

FILATELIA por ESTEBAN SCARPA

re nll nJ 291 ~pla y uul claro am rica no de Consolidaciól\
d' la Paz.292

2% 10 ro lO.Z'lI ,
2'14 Irq- '11 1''':; 11IJpa sIn 1lmi-
2"1:; l,~

2,IJ- J 11 epla .lZul d.Ho.

( O. 1LNUARAJ.



F A U N A Y F lO R A D E A M E R I e A:

EXIS~E en .Sudami,!.", ., .. Il.mada "curuy'" por 10.
braSllono•. y lochuzo por los "genllnos. Aquí en Chllo
se k donomina "pequin". y sr baila ba.!> a 3 000 motro,
on la. cordllloras do Tarapacó. y os frocuent; on los 11•.
nOJ rn. liS provincias etolnlls. PrefIere ttntDos <Wsp J¡
dos. VIVf. gtnrulmtntt en p¡reJ¡.s Y ¡nid¡ rn b CrrC¡nl~
do alguna curva de roedor abandonada. Esta cueVa la
(¡Va do uoos 20 motros de profundIdad y l. ¡comod. on
forma que. al fondo do una galoría. l. hembra pono do.
huovos. blanco.. r<doodos. quo ompollan ambos padro..
Los polluelo. nacen COn plumajo muy suave y .lbo. Do
la. ¡ves rapaces nocturnas de ()¡ilo... 01 pequin el quo
mueslra mayor ¡Cllvldad a la luz del dia. Se alImenta d.
InsrClo. y do sapos. conoJOS y raton... Sttndo Un Jn'mal
ul,l e In.~frnsivo. es pentguldo por rI campesino por l•
•UperstICIOU do quo es de mal agüoro.

ESTA planla os llamada topa. topa por el estallido quo
producrn las flor.. al ser apruadas con fuona contra una
JUpttficio dura. El nombre de "pacbito le es dado por la
forma de capucha <le la corol. y por su semejanza con lo.
rutos forrados en cuero. que sirven para transportar fru.
tu.
La topa-topa es común en todo el país. Hor..e en el mes
de octubre. en las provinc..s del Sur. Prefiere los terronos
pobres y arenosos. Las ooJas eslin reunidas en rosetas. y
se oponen por pares. El borde .. SUave e irregularmenle
cltntado; la cara superior es peluda. Las flores son vIStosa•.
cIt color amarillo dorado. Tiene lugar la polinización por
loa insectos. en especial los d.pteros. Entre los VISitantes
indeseables de esta flor esú la hormIga que. por su pe.
queño O liso cuerpo. puede introducirse y robar el nictar.
El frUlO es una cápsula de do. cavidades. E.las últimas se
abren para dar salida a las pequeñas semtllas. que son
lanzadas a gran dlSlanci.t y lransportadas por el vieolo.

LA
O

TOPA-TOPA
CAPACHITO

.eL PEQUEN

Este poto es representante de los potos orbóreo~~ cuyo cor~cterístico

es tener el dedo posterior mós largo y de InserCfon mas bala que .105
otros potos Los membranas natatorios tienen recortes de orcos. y deJan
los uñas. agudos en los demós dedos, libres. •
Anidan indiferentemente entre los romos de los oriloles que rodeon los
logos o lagunas o entre el posto de los orillas. ~o ~ muy c~un, pero
se le ho observado occidentalmente en lo proVlnClo de Santiago.
Además de poto siJbón se le conoce también bajo los nombres de "poto
café" o "poto boyo".

EL PATO SILBaN

EMPRESA EDITOR



LA CAJA DE PANDOR
ALLA eD ... UI!IIIlJICI8 primlU'" cundo el mUDdo eI&aba en au Int
c:Ia, bubo lID DI6o. 1JamIldo Bplme&eo, que DO tenla padre., y para
110 est.m- aIo le eM1aron desde lID pala lejano una nJAa. lJam
la at6a PaDdora.Lo prIJDeJO que Yló Pandora, c:1IAIIdo emtró a 1& CUIta del n160. tui una
cala~. y lo primero que le precuD&ó, en cuanto pUó el umbral.
tui eRo: .
~teo. ¿qM tI_ pardado en _ caJa?
D lIlAo le rapondló que era un .creto, que ae la hablan dado para que
la~ , que ni il mImIo _bis lo que tenia. denúo.
.... Pandora. era. mu, curloaa. , DO dejaba Yirir a su amJculto acooae
jáDdole que abrteran la caJa. Pero EPlmeteo nunca le aceptó.
CIerto dla Pandora 1enntó la tapa; la c:UIt& .e quedó mu, 0ICUr& Y
trl*. puea una nube negra habla ocultado por completo el 101. De re
pente ae oyeroo UDCIS truenos &en1blea , apareció UD enjambre de
cr1atur1tu a1adas, que empeuroll a picar con tarta a 101 niños. BIOa
t~ animalejos eran la tamilla entera de 101 mala de la tierra.
Bran Jaa prllOCllpadOftU. Ju JWR4U: eran lu m/er'7M4lJdU; erllll lu mil
~f4adu.
De pronto ae oyó un ruldlto nave dentro de la caJa. , lueco una auavewoeecwa que lea decla desde dentro que le abrieran la tapa. Pero ya
los D1ñoa estaban arrepenUdos de 10 que hablan becbo '1 DO querlan
dejarla aaIlr. Pero ella 101 convenció dlclbdoles que DO era de Ju cria
turas que babían alldo antes.
Cuando abrieron la tapa aaIló 9OllUldo una muJerclta radlante y IOnnen
te, que dijo aer la BIperaDA, la cual prometió no abandonarloa nunca.
8ID duda los malea a1pen re90loteUldo por el mundo, pero la Esperanza
esp1rltua11la la tiena. La hace a1empre pueva; y aunque mlremos el
mundo en n aspecto mejor y más
brillante. la BaperanD nos dlee
que toda esa lus DO ea BIno la
aombra de ooa bAenaftDturaDza
infinita que bemOl de eoconb'UdeapuéL _.
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