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APARECE LOS MIERCOLES
s-tiago de Chil., 3 - IX· 1947
PRECIO UNICO EN EL PAIS:
$2.

LOS OFICIOS
Yo lu; tllrgodor ~ MGuJ.
~ IG gUIfTG;
,.."",0
InglGttrrG
IJ G/"""I ni &moa ""en;
totlGdor d. rtÍ'l '" Ptun.
IJ ", J/lllpo lui zGpGltro.
IJ tGplfllTl

ti'

T u~ '" .1 lJGlI. d. ,,",.ro.

IJ .n Pttorca tttllzador.
'" R",ca d. labrGdor
IJ m P<mto lu; carpmtlto.
En RancagU4 lui .«nbarlo
IJ ", Cod.gUIJ ptllonlto.
", Idahtu moI",lto

IJ m s.m Ftmtmdo bart.lano;
lui ltutor ", .1 Manzano.
'''VI",t. lu; ", .1 Pltal,
IUI MrrtrO m .1 PnnclpGl
IJ ", ÚI Cal"" lui ""nlto;
lu; '" las collas cuchanro
IJ platito ", .1 Parral.
I",,,,d,,,t. lu; .n Togulagua
IJ ", Coltauco lu; .rc:ultoc;
", Purirt IUI rrc.ptor
IJ ..tnbtro 'n Cadlgua;
carrttlto lu; m ÚI úgUIJ.
tOMllro ", .1 Armah....

Fu; gUltarrtro .n P",cahu.
IJ '" Doñlhu. 1u; ~nltro:

1u; '" Guarcahu. motanetro.

tmtlltro '" M,llah....
Fu; cantor", M.I,pllla
IJ molJocdomo '" Lo Irrazo (1):
tUlJt d. p.ón '" .1 Huarc:o
IJ ...nd.dor .n la V,lla;
bod.gulro 'n T urqu;a.
d. wqu"o '" P.I.qu'n,
d. capataz '" Lonqum
IJ du/etro ", Las Rozas;
lu; g.n"al .n M",do211
IJ alcaballto .n Chilo;.
COGOLLO: ¡Viw .( llñar don Fultlno.
alm",dnto lfor'Cldo.
!la (.nombri (01 lugar..
IJ O"ClO qu. I!O MI! tmido'
mUIJ bi", htlbcá conocIdo '
con poco d.fibtrar,
IJ ,¡ qu"" 'xamtnar
por ""dio d. un artilicio,
VERA QUE DE LOS OFICIOS
NINGUNO COMO EL CANTOR!
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Ya no fulyurun tus zaguanes claros,
nt tus portones de madera antigua.
nt un lento al hace latir 101> pattos
en el aguu doltente de la pila.

Solo queda tu templo obsflJreudo.
como de luto. con su, sanl ~ c¡n,l,t't
refle lando en el duelo de su1 etano.
la triste fnaldad de los baz e..

Cul/e anto Domingo del stlencio,
dI! tUI> e.speJo se calló el azogue
l/ se mtIrchl tu úún en un t'argueño
iu falda uzul de una doncel/a noble.

alle cetusta que ha perdld( / alma
en el tmpeno de los mercad
unles hablU para tI una Pascua
con antífonus. lunal> (1 clacell!s.

RECORDANDO GRANDES MUJERES
MARIA

ANTONIETA

--

Antes la noche de dorada esenc/(/
buscaba el roce de la" w/!/uduru.
y en el suace rumor de las (','Ieru,s
íba la mua/e de morudu tunltt:'.
(QUIen upagó el acette dI! tu lámpara;
que en los espelos eran como ro,tro .
(y qUIén detuco el pa/afl) dd ¡/(/(w
en el tremulo bnllo de w copu
Angel Cruchogo S. M.
(Del LIbro "Ro tro de hile
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POLleA
PATlJASI
,.,. el
~

ACTO I
JU 10 A LA RUCA
(P~e de

U7IQ

ruca ,mli,.na.

t

11 r. ...

f6n aI_rro ú .IiJ, - 14. Ut_IJoa ~ N"..:
lar ruanro 11 cm 6IDrqIMro O rroneo.

eh.: f

em.to.

m_. Cinr", dt col-.

UJl"a o muñea,

tfJ

un/J hamaca.

rla _alenl. O ca/órl. .uáa de UIJ
=0. PIntadO. Fre"a dm,e " Irabllla.
3 In el telar. coema o fllWdo. Cua
mdulC<ta hau la IiJboe que 'M'" liJ
r. ptCtlL'tJ e Irofa que dee/_.

J -FreS/a u las.mlleril.. (I~ O mds)
F,."a. earrlll. mecrtrldo liJ CUrl/J,

dOrldt nla ti ,,"'jo. Ara_iras: 11)
P .. el Inj¡o: b) RJr.". ,1 "voqw".
F«ga canla' "Hile, ruro. 1IaIIo". (11..
lodía: 'hu<t luro. '1149/1/1",)
'fUce tuto. iíaño.
'umo, por OíDIo
n ti condonto
q e ti 12itiu cazó'
Florecllas de 011110
~ vaya Ir..r,
'ra que IUSlueñOl
,gaa IUIIO a mili.
Ornar< t8 frrlltr
'(;n cane o en flor
y nn coplhu.e rojo
r2 ro (¡roL

ara qOe mi biJ 10
P dien dormlf
b'ce de mi pecho
bLa.ndo <;ojia.
P.n qae lllía bruw
te _"nll b eD.

pedí • 1» 0Ildaa

e.

dlllCll niváL
y I cfar1lli6 d iaáiro;
pare ,1 aoL
, vaya • ... ClltQ
rDJÍr el Ieóe.

11 -1".. , ". ,,¡....
(N~. lN6fm ClIft
...
~
,/CfIIIIIJ4o If ","'jo. ,,..

"'' 141.
,..=
:a':c: ;='11 "!'
r..'

'umo.

"JI ., ,..

Da.

FR~I
. la
A)-: PIla , .
,... ti IJ1IO pan ti ...., (1ItIIiü
).

A A--: Pilo
PI "
P,. 1.-:

Ha,.

tI~.

8-: R".po

"ma1IIo1"

CO"r).

NI A C-: Soplo

(lIÍlo a mcdio

qoe lOpio el foelo

__..." ,1 .01Il101.

PRESIA (a",olviendo l. olla)-:
Hiern que hin", "tn,oa" en el
perol 'tuero de cerdo tragua).
FRESIA-:": Urde q~ arde bilo en el
IIlar.
NI A A-: Poocbo pan el uitit.1
úopoli~'n.

~aña. mote f mlkao teodrrmOl boy. (':omid~ t1p,cJS.)
FRESIA·-: Es que a 1J ruca VI<1<, ••
LAS TRES I~AS--: Talla lIeg6.
(Vana mirar por la fSealerita. por
drrnú drl cerro. Toque de trutruea
eormla: alutrG. grilos, Ra, ra, ra:
loquj.)
111.-t:·aupo/icdrl.
Penortl:J: ltu mi,ma de la elUna arto
rerior. !I Caupolrcán !I los indi gena.
que quienm .Ie/lir. Armas araueantu.

NI A 8--'

°

,. qa, .1 hoemul yo com.
Un 101. un. lunl. un 101 .••
otra lana. , otro sol;
, fitme el rob~f en mi elpalda.
Jfirme como un pei\ón'
(Gnlos afu,ra: Ro. ra, N, .1 roq¡U
Ccupohcdrl, Ra, fII, rtI.)
N.-Darlza.
Erllrttn i"dios, eo" arco. !/ ftedlaa; lJ
aIro eo" poncho. ojolas. .a"dalta••
mollNa. !I una piel de a"imal de la zona, 11 ti fáCIl COrl"/lUlf/ll. Saluda" een
la mano en 0110. La p,'.1 1/ 1". pie. del
t01ui
HUILlCHE-: Venan. hmltfo de Jo¡,
I"bus
de Cuínco , de Remellue;
y de Raboe , de Pilmaiqllia.
a ofreceros lierrl y brazo.
pan Anoro ddender.
CAUPOLlCAN-:.BieD vellido. 'Lea.
,uarlz.
(Danza de un arquero. con movimienlOs COrl el arco !I la flecha; ~ reguida.
los olrOI. La. irldlteirlll IIl'rlallrllrl /JI
pltl. la levanlan••,e.)
V.-La guerra.
(Mienrra. danzan lo. arquero., ap~
ce en lo 0110 del cemlo un indígerttt.
!/ grlla):
1 D.-: ICentillelal So, ,1 toqui dt
la olra vega.
"Allaciu" polvareda se levaDt.,
y mucho humo: polvareda.
asinila polvareda. (Mueslra COIl !21
manos. se oyen di,paros).
TODOS-: ¡Rayos! ITruenosl
CAUPOl.ICAN-: Son lo, hu',c
mocelones. JA la pelea! IA vence,
o a morir! (Toque de c1ann. De.
file de los indios. Pueden pasar 1041
mumo, cambillldo de armls o pl~
mu.)
ACTO SEGUNDO
l.-En el bosque.
E"frlario: Arboln. o uario. biomboa
co~ Orbol". Por 'rllr. ,l/o. hIIbltm I/JI
rll "/JI . moaI rando lo qu, harl co,ido.
A la Izqu~rda. CIrco del públICO. un.
peña 11 urla fuente. ¡¡mulada COrl pi..
drlal 11 ptulo~ ,n la o.illa, P,rao"ajn:
Fre'.!a. la. mdltClI", la /luagua (o
munera). D"pu;.: Caupoliedfl (lej.
IIOrl,ro 11 .oldado•.
(Fresia lava tri la futrl~. la glUl,ut
'rlllu,lla tri. ma"'il1a., duerm, erl ft
pa'lo. Ltra nlñtu btuearJ frUltu, ,re., elt
el bo.que.)
NII'M A-: Mami, boldo.
FRESIA-: El dlligüe lIeneD.
NI¡qA 8-: Mamj. Imlqui , avellanul
NI~A C-: ~lI11. ICOpi!u¡la J.

_ _ _ _-.¡..-_ _-=;-Il CAIIUTO"

de

a.tW peb. hbérrimal'
FRE$IA-.•Amba. corazón! UDa
arau( na I llO le acobarda,
coronas de uanol
cae el árbol. mas qu dan los retoño,
CAPITA
Soldados. ¡avancen!
del bQ¡¡que cubro
FRi:51A-: 1. o!
'Cayo Caupolicanl
Yo no di mi c"'azon
J. 'OlA
Ó Caupohe.D I (La
,1 qu. veo manl.lJdo
rode.n.)
y entregad" • e¡paño.
r-RESJA
I
Oh no
u a.m.
SI. ¡a un IDdom to leon.
U 'Ior ,ndomable. siempre e<tin.
que. fiero. hiZO e5trcm<•.,
u t'JZ~ \ ,viri. Y un di, negara
los And S C"n 'u rU¡¡IJo.;
en que 1 hu' nejo .l. gran toqul.
y hasta el mar cmbra""dú
'u 'a or perpetuara
desafIO
A 1 TERCER0
CA!'l! A. .AI'.n__ n!
1 --<'uur- lul ú-.pucs
FRéSlA- 1 o ) o no quiero ser
[s,enauo \ mda de <irboles. .'\10la madre d. bljo Je un ,obude.
meda de 1.. D.Ilc, s Al ¡ondo. una
loma. tomalo 1'0. (Se lo arroj~. I
enorme cruz blanca '/umlnada. A la
CAPI fA.·- Soldado; .addJnte·
der" ha 'fCa dcl pub/.c Dacle de un
C,\UPOlIC.....- . •
.-\guardJ.
ltrro (O... :Jpa d Jrriol,Jdo para ti

b,a ftlratadCl cadena,
l.

,c.'l'

roudlta.
árbo-

I
dentro'

,Cuidado!., 'o

pue~

comer
l.aI aguardo en \¡
¡nudo I blanco
U Fwm/e clara

muy

el leonl
'·<rt'enle.
vellon.
(Can/o.)

Melodía 'El Tort,lI.ro". Soche obs.
eura. nada veo. aunque l/eIJo mi farol.
etc. Canta Fresra sola.)
I.~jito. fuenle clara.
voy a hacerme mI "qllincul" ;
umeba verde. color.lda.
_tiDa y azu l.
D•. fueJ;lte. clara.
JvlSte pa ar
al pehuenche Rlas '·alienle.
Caupolican>
en tu~ agua lo lu«rm:
al rce y el arrayan'
mas hermoso y mas gallardo
es m. gran Caupolidn.
Cantan que eanlan.

Oh.
t

man~a!i.,I·.

got.las vldno ,. p
hCldad_

'U.

lA'entrlJa anta se arreqla lu.\ tT' nzas
con CIntas. !! L uelve a <ruzarlu\ u/re·
d dar de la tUb.:Zd Despui'~ IdnJIl ul
nrño r¡ lo acotillO
111 -eaupo/lCun />rlSlvnew.
,ente rUIdo de espada, u Ll',es.
Fre..a se e conde detrás de un arbo/.
Entran Caupobcan. con lus munos <'11denadas. un cupllán dv. o ma, so~
dados Unrformes de lu épocu. E/roqUl
rala de ,¡., sasirse )
PITA
('.ndra oro \ It 'er'
tad
ti DO toqUI, I s.ndHo.
UPOllCA:-J-: Me no d~ ,·u«·
tro c ro.
om a eapltan
traICIonero
1labél tendido, a bed:
In all'Ca ,ha de wneer!.
1 dal o
. o la guerra.
U ngr s la 111' 's.
b. e d mI t,en.!
"'~I~~i.l p r ce)- ,Caupolieán!
;.'
1
I Freshl'
upollcan' Y nos
n mbre
Ca pohcan
01dad05.

e

° .

Lli... uchilme

Fr\:'lIJ

mlJ

¡JCCO

;S. ,ae el cobuS( roble.
por el artero huracán.
lo troncho. ¡es cobardla?
Toma: \I<\'a a nu«tro hijo
;crialo.

e,pO~J

mia

El rcloño <s u I pd'in.
mUe'" ~l cuerpo: mas, el .Ima:
mas 1. raza. ;h, de ~ivir'
(i~Ca(lCfa al mño con las muno., ala·
das: du una u/rima mlfad,¡ a FreSlu. ti
salt'n 10\ ,(joIJado'S. (.·mpu/llndo hOda
rt(('I{Je

al I1Ul O.

mira por dvnJ: 1I.L'aron ., Caupol,
etin. ti. lnantundo a u hr¡o e.\Clama): •
FRESI'\-' El retoño es del p"hn'
nu~,tr.l. r.17.1 hJ d~ \':\1r

{S s:cntJ
a la ,"--¡cilla dt,- 13 IUi:nte.,
1\'
o/lluria
(Fr'Sla .•enlada a Orillas d, la ruente.
)f" ~acu la
Cinta t! las echa tll ¡Jaua. )
l RE51A ¡Hablando)- Hu;n.llota
bl.nca r alU:
humchJ. vudt? \ l,.o¡orJd.l.
\'a no qUIcro mi '-luln~ul:
te \I'\'e 1J Jgü'ta .:Iara. (L''''J despui, .e.,I.,a al niño. r le diCe) _
l-'REC;IA- ~.ñi!o ·hac' rut" n 1ño:
lUl¡to. lutO. por O.os.
YJ no htl\ tJlla .YJ no h.l~: tJIla ....
Fu< .1 bo'que
lo comlo ,1 'on.
10U da m ·J;o ¡"rm,d. 11Inl
al
I

niño.

I

(Inl/lt~CI'jJ~

gel I
¡ 1- A

rtgft!\lln

Jt'I bo~c,Ut

.{n-

- : j:"-1Jmlla. W lu.s COPI-

hUt~'

FRESIA-' Echadlos ~l m,,,,an[lal.
e pe JO de nU<stlOO CIelo
\' nUHtrO monlr fer.\?

. '1

A B

. MamltJ

t

o

t'"

la

lma

I

í'liilalun

PERSeo .{IES

l

afuera al roque Fn'5la

pnn

de Gaup,,1 CUll

que Iri te e-

FRIE lA ( rroJ.tndo IJ~ flnres)-:

U ¡güitJ frClii(J I.7JntJndo.
por la ..h a egulta
qu. I el arbol Cje. queda
'.
e le
- ¡Dmoctal. (BI'
I
_:
amila. ¡qué rara utasl

lndl.cHa
Ina con L'e/O blanco. g
olra, acompañantes. L n soldado qu.
tocar¡J el dúctn í urnoanas. t.1t?las
~n't" I.J e""cLltu... dL Caupo[ can
Cru2
Jculla

\. n un tI

"

r~("lIo. ~¡; dl'llt'nen o
mfror fa t:1tlaCu(J n tú ludera 1I aba,o.

f ndlas b lIan t'1
Ange/ o hade'

rua. U

pare«

cea de lu esla-

dUl

H:m

~rJn

'1 ,)ngr~ lraUCanJ "', n J Ibera.
')U~J~ Lln munu
\,.l~n mundo\ <;os-

qae

(cruz ,'l.sl
11 - ) .-n 'tru auror"
ble,
Toque d campanallaruc~rra'
III unzan ha ra lo cruz
\nael lupa 'on
un ,el IJ lu, ala la crUL d Caupo-

llcun Para (, ar. ar a /0 qUl~ lo re·
preu tu Entra mucha gent .. -niñas
de blunle-:- que Sl dtrige a la cruz.)
:\ 'GEL (D',d~ d -.rrito)-: Y desd~ Id. otca Jurora.
,uando l. (fUZ gIgante 'ca en l~ c.
ñaua
, ra'ara a Chl1e y a b Ameno
~n 1,] Ju kt U(.lrl "[1':.1 Jo;nada.
lO qu'
n [O -n 11 Ho,ri,¡ com,.1·
grJJ.
di pJ'Z .. llmo l ~l)pICltU • • d~ f~.
~ 1n Oo¡ ~blOC[O'"
d~ p~at¡ eng¡IJDa.

da.
mapu.hius lIegJton a Huel<o...
que s 1.1 mi,ma ~eanJ de Val~I\-'a.
\ del toqui aguemdo del Pchucn.
Para amb I undadores de lJ patri•.
.omna de copihuc r laurel. (:O-la.
pueh¡t.l coloca una corona.)
(FID.I. Toque de clann: la genl<: se
arrodilla ¡rente a la <rllZ. y. se ca!,la
una SIr fa del himno alUSIVO; cje.:
1 ICY ma&D,f"o; alabado sea tI uu • ItC)

1: a-l;.Q l!:

!. Babia que lnvestlrar qalén", eran 1011 autorel 4e
_"ante "Iintonía".
o ena otros que Ca,e&aDo , Clodomlnl .•.
,CoDque duermen la síes&&, antes de tomar oaee'
_lr~l.mlron los ~bicos.

t. L1eproD a

lID

&ricaL

-&te larar me parece muy apacible, Pon. Deteap-

1D0aOll aqllÍ.

PIa se _molió entre el &rico, l dJó COIII1._ a la
merienda, empelando por UD pooo fiambre;
berID&IlIte, por las empanadas.

1"
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T E A T R O

CA6KII U"

------....;.:,.-=-:s
T I T E R E

O E

LdJ rIDJ

Bu"

ra m ñe. qu
1

le ,-'FCA

DE

bonita.

TR -\PO-'

ESls

mJno hu'll de que
• (oslaron.
pu s n ladas sus • p;:ranzas in
mi e .ndo m vendan lIevar'n
algo Je .om r a su hogar desvahdo.

p'r

\oreo que C'iO nunca sucedcra.
. bma. no p,d.. m...
a me U cid. quiero la ,nuñeca d,

p, TRICI.l,
tr'JpO'

LA MADRE (Después de un moEs la pura
m nlo J, ¡"m.,o) -

H:rdJd.

eSd

muñecJ me recuerda mis

año d~ r brl:zJ~ LuanÚo no tenIas
con que Jugar nI qué ponernos. y,
.1
1. ni qu~ comer. t iI ¡Lle\J.1 iJ Ptltnda! -::ñor ¿qUiere en\ol\<rla por fovor 1
EL VE. 'DEDOR 1St Ya babla.do
por
baJo).- Que ntña más 'onta
Compra lo mas ordmarto de
la tienda, lo mas barat/)
• ,qué le
nm ,h e r' (Fuert.»-: Aquí
t tnt J¡ muntea
~ñonu
.1. DRE- GraCIa Has'a 1uePATR1Cl:\- ~Ie voy fe!lz' ,Es
hnda mi muñ"a de trapo!

"C,

-

.nt.,;: por eJempl, osa muñeca
que tsta ln ti rincón me gusra.
MADRE-: Pero. Patncia, esa muo
ñec¡ tan fu. mal vestida y ordmana. ,_'0 re permlllte que la como
preso ¡Es de tropo!

EnVIado por

1

F 1"
'ORA RUIZ. Pum:.

Alto,

PERSO.\'AJES. La muñeca de trupo.
El vendedor,

La mamá.

Patricia,

La muñeca fina.

La !srtna st desarrolla tn una Jugue.
terla.

. pu.den colgar y (alocar dI,
~rsos Juguetea en tI pequeño ,'srtna'
no: en un lado hay una muñeca de
lfapo, y en el otro una fllCClnlU muo
/Jeea L'tstlda de srda.

VE_NDEDOR-: Pa. poe aqul . •,.
Oora; ten.mos gran vnlcdad d. JU
guetes, pUL'de ~~('0Rl.:r el que gu,;l~
Por cJl'mplo. l' la h('rmOli.1 muñ el
LI. 10r..1 4"" h,hb \' J ., I1JI" v
m.m , y ... 10 ".k $ ;00
pe.

cla "Pfcial.

PATRICIA-: Si; • bonita l. mil'
Dfro

oodrumolt

V'f

O

~
=»

Z

•

Escena primera y única.

ñKI

¿lANUEVO. NUEVO. NUfVO • NU~VO __

nrtU

~
::>
z

é.~

SEPA lo que pasa en el país y en el extranjero;
PIENSE en los problemas del mundo contemporánea:
CONOZCA lo literatura y el arte de nuestro tiempo;
VEA Y GUARDE el testimonio grófico de todo lo importante:

O

LEA

•

EL

T O DOS

"'

<'

NUEVO "11 G•ZAG" 2
LOS

V I E R N E S:

$

5-

<

O

NUEVO. NUEVO. NUEVO • NUEVO~

-9-

"'""""===-0::::::===-==="EL CABRITO"

_MIra. MapuqvUo. ¿por
f¡ue en esa boya hay una

(

~~~

I
.

undlO

o'J

[me,

-:0

Copila

neoda p' , don ARTU RO PRAl qu. qra
bo le fe . ~ mas qloll" o d. nu. Iro hu.
torIO n ;.:.11 en el .ombale del 21 de
mov'" d 1879

t

-1T-

"El! CABRITO"

CHALA PASEA CON
Acle! t1ciló canlando a ~u casa Comieron y se acos- - y quic,o pa' t 1 p.ara 1 almu r7
!Jron In comentar nada d~ 13 tarde que habían - . 'o. ahora no es l1cmpo Cuando haya cho"los.
probarán qué rico es el pastd.
pasado.
p.ro a la mañana siguiente. mientras tomaban des- - y ahora qué' vamo" haccc'
hora vamo a Jugar a 1.ls r nda chl'rna.
ayuno. empezó Alfredo. y siguIeron los Olro do: _¿Aquí no comen arroz sudado con tapdas de - , VIV Cbtle'. que neo que neo
-['n mero "arroz con leche' pero vayan J invitar
plátano Y huevo fritos?
a los primos para que la ronda no sea tan estrecha
_1' TI ,. papas con chaleco"?
porquc yo voy a estar en el medIO.
~c;í todo eso se come. pero no por costumbre.
AqUI se comen cazuela. empanadas, pastel. porotos. Cornendo fueron a bu~ arlo \" comenzaron.
¡¡soldo, charqUI.

A

R

ROZ

CON

LECHE

~~ r ~
a.,. '/le"(.

¡ool.

o ~; 1~e.~(

Pero Eisa termino su estrofa y nadIe se habla movl:lo. aunque todo siguieron bíen el canto. por eso
les dijo'
-E te no sólo se .:anta. también e- juego, es danza.

(e

"
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~------_.--------¿QUIERES GANAR DI ERO?

rJQ
íempre que cada una "enga con
su cocr, ponditn cupon.
La prOXlmJ mana daremos la
dc pr,miado< y lJ re puesta exacta.

11,,.

',[L CABRITO' te OrMe la oportu·
nidad de hacerlo en forma sencillí·
sima. Ba ia con que «spondas a esta
pregunta:
¡CUál es la ciudad que e ·tá mas al
• 'orte de Chil-. r cuál más al mi
~ru re puesta d~b~ vcnir CS((lt.1 c1auroenle en el ClIpon que aqlll publ;·
cJmos.• >1 como el nombre y la dlf<c·
clOn. [nrte los que escriban reparllre·
mo

¿QUE CIUDAD QUEDA MAS AL
NORTE DE CHILE?
¿CUAL MAS AL SUR?
NOMBRE

I UiIUIU.• 'W

DIRECCION

A GA. AR DI 'ERO. 'IÑA" Y
1UCHACHO L... en v3Cio premIo.
Pueden enVI:lt' C\lJnl.l~ re\pu~ (as qUlc-

GRAIDU

PAIS .

CAUAPO

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegíales

liS H I R L E VII
PUENTE 502

I
I

l. B ogabi estaba completamente
aterrorizado, y de ninguna manera
hubiera lanzado una de sus Hechas
:ontro aquellos espectras, que para él eran seres sobrenaturales. Estaba más que convencido de que no
había manera de hacerles daño fi5ÍCo. 'ero al fin pudo encon tror su
YOZ,
y gritó ~radomente:
"-¡o-lIÍOr-

. .....0

vieron resplandecer los
ca""'" Duronte un momento toda
COlIfuíéII. Gregary y layac
pctnI disporar
.. espectros. B guerrero
OIIÁ lanzo ... riltre. Se
tritO ele lIIujer, y, como por
•
doce extrañal cala,,...........n ...ttellos.

,. ,. . . 0_

2 Torzón se despertó inmedíatamente 01 escuchor el agudo grita
del centinela. Las músculos del Amo
de la Selya estaban acostumbrados
a entrar en acción rápidamente, de
otra manera no hubiera podida Yiyir entre fieras durante tanta tiempo. De un salto se lanzó hacia el
lugar donde se hallaban las coJa-

3. "-¡Son demonios! -seguía gri-

teraL

tando el agabi-. No puede motarlas." Torzón na se detuvo a contestarle. En la obscuridad corrió hacia una de las imponentes espectral.
Los gritos del agabi cantinuablJn, y
ya todos 105 miembras del grupo
Gregory, Ilenol de cu riosidad, se
acercaban o yer qué era la que ocurría.

5 A pesar de que reinaba una completa obscuridad, los ojal de Torzón.
acostumbrados a la noche descubrieron la silueta de una ~ los espectros, que eYldentemente trataba
de escapor. Corrió hocia él, y poco
despues tacaba can sus manos lo
carne y los huesos del que, según
el agobi, era un ser sobrenatural.

6. Al colocarse frente a la calave·
ro, ésta yolyió a resplandecer. Pronto el Amo de la Selyo supo que no
se trataba de un espíritu a demonio,
sino de un poderosa guerrero. Pera
después de algunos minutas de lucha, Torzón la tenía completamente dominado can sus poderosos bratos y IU 'I"ri.ncio.

-n-

=========-=="[1: CABRITO"

'l/4CIUDAD
PROHIBIJ

7 Poco después llegaba al campamento conduciendo a su presa Tar%an, señalando la máscara fosforescente que cubría la cara del guerrero, explicá 01 ogabi que era IIn
hombre de carne y hueso. El Amo
de la Selva dijo: "-Es un athairio;
frecuentemente usan estos máscaras
para aterrOri%ar a sus enemigos."

Con una expresión trist~, el
thoblltiano miro a Gregary, y con
pena anlfestó "-Es probable que
la lIe~en al templo del Padre de
los Diamantes y la entreguen 01 serrallo de lo~ sacerdotes Ningún extraño ha salido con vida des pues de
penetrar en ese lugar Mañana,
praHblemente. la llevarán al tem-

10

plo."

8 "-iVe y únete a tus compañeros!", le dIlO Torzon al guerrero de
la móscara. Y agregá: "-Dile a
ellos que no me lograrán detener,
que no les temo." El guerrero, muy
alegre, obedeció la orden. El Amo
de la Selva preg~ntó entonces'
"-¿Quién gritó en la floresta?"
Magra corrió hacia él, gritando.
"-Capturaron a Helen."

11. Torzón, mostrando una firme
determinación, se dirigió al guerrero diciéndole: "-Ven conmigo, Theta'n; saldremos a perseguirlos." El
soldado thabotiano expresó su opinión pesimista' "-No creo que sea
posible alcan%arlos; yo deben haber llegado al río. Alh tie.nen" una
borca, y na pod.mos s,;ulrla

9 El anuncío de Magra sembrá la
Inquietud en el campamento de
Gregory. El guerrero Theton, al conocer que Helen hab,a caido en poder de los athairios, exclamo "-Temo que no la vuel~on ú ver" El padre de lo muchacha, lleno de anSia,
se acerco al que acababa de hablar,
preguntóndole con insistencia:
"-¿Qué le puede suceder?"

12 Thetan tuvo una nueva idea.
"-Probablemente acampen esta noche del lado de oca del túnel que
conduce al lago Horus -dijo el
guerrero--; en ese coso podemos ir
por t.erra hasta allí. El viaje es peligroso y habra dificultades grandes
en el recorrido" Torzan contesto,
diciendo' "-El Dehgro no imparta."
(CONTINUARA)

m.

-IS-

1M rilado ti! la Clml .,
qu.cIo dormido .11 .1 xlo. No purdo Ic.r
de 8ocb•.
Y, Inl•• de que .1 niño hub:.ra
renninado d. hablar. ya r1la JC
babia I'YlaUdo, y, pidi.ado di..

_

culpas. fué • su pieza. y luego a las d.
sus buéspedu. Bajo el brazo 1I.vaba
..hora un tomo de pors;as d. Garda
Larca. Los puso en uno de los \'<1adoy en .1 otro. dos motivos de AntolaglSta: la calle Prat y la Portada.
"Me panc. claro -pensó-. Esta
cama para Araya: ésta para Martín."
E~toncrs con un suspiro y una ,onri·
SI cogió el choapino y lo puso al la.
do d••sta última.
V salió ruborizada. como si bubi.n
cometido una falta.
La comida fuE un éxito. y lo mejor
fuf que don Rafael no dijo nada sobre
laa aceitunas. Solamente cuando llegaron los porotos. en una pequeña
fu.ate de poretlana. y nuestra Viralia
preguntó si alguien quería servlrs!, .1
papá lanzó una sonora carcajada.
-¡Claro. pues, hijital Todos quieren
ptrYirse. pero no de esa elegante bombOlllra. .Ino de la olla.
-A ver. Peta. tra. los porotos.
Insuntu dupuEs. cuando llegó la ol\a,
•norm.. ntgra y humeante. la chilotíta miró a Martin cómo pidiEndole
perdón. Y al destaparla
.• I horror
de los horroresl. I vló que le babia
agrlllado pedazos d. cochayuyol
IY Mardn comió do. platosl

n'.

AL VENIR EL DIA
May temprano despertó la Vitalia
pI dla siguient•. y en el acto rmpezó a
II vaatane con mucho cuidado. para no
d'llPtrtar a .u. amigas que dormian
loao ai 111II fllua lIIe4i'gOl',bI

Entreabrió las ventanas y. can gran
placer, vió qu~ ~ anundaba un 101
esplEndido. Ligera neblina ~ Irvanu·
ba sobr~ el rio. pero YI la barria el
\'\Cnto drl Este. depndo el ciclo claro
y limpio como., alma de la niña.
S. asomó al corr.dor ., pudo darse
curnta d~ que los alojados umbiEo
dormían. F.lizmente. la P.t. ya utaba
.0 pi.; un endeble penacbo de bumo
e alzaba sobre el tt jada de la cocina.
y hacia all' 5f .ocaminó a dispoacr .1
desayuno.
-Mira. Peta -le dijo-: bay que
m.tar luC1lo un par d. gallioaa.
-¿A rata horar
--Si; ya sabes que Ricardo es muy
comedor, y .0 .1 campo es dificil dejarlo satisfecho.
-¡V por qué no In recal.numos 101
porotos d. anoche r
-JJ~súsl ¿Porotos a uta borar Mejor sr los das a los cbanchos.
-En U~ caso me tal "ad.ntro" yo.
(La Peta era una alacaluf•. por .1 ...
tilo de la Guma. que había in v.ntado
un verbo nuevo: "¡dentrll$r", V ..
adentraba coanto hallaba a .u paso,
lo que cstaba convlnielldo!a 'a ulla
bola negra y fea.)
-Bueno -le dijo su ama-; pelO
antes vamos a pIllar los pollos.
-¡Y qUién saca la lech.?
-Yo. mientras tilias pelas. Hay qlM
asarlos al ¡n!o.

<CONT1NUAAAl

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

y In todos los buenos
L I • R E R I A S

SKftOItA.
Aqul tfl/M mn/e reno
tavOl Dígame. ¿cómo lue que 118tld lleg6 a convertirse en un 1'"
mosnero?
....
MBNDIGO.- Yo era igual que us·
ted. seIlora. .• ¡siempre repartía
grandes 31117UlS entre los necesita.
dos! ...

CeOloc.A ~

Colallonlció- e..... ,o' lAIrenzo
Escobor, So

.It• .,..... 'ILÚO,••GJlICOO &eL 6.... VI
oJ.C
-'lDO .ALUD.

a."

18".'00 .....AOI.'" ••'.Aa 11000;

c..ucoua • o,a
••• "Ea..

EPIG&AN

~

. . . . . DE.,.",. . "

.,..._.....
"ca -e••'.

Jllaa 11 DOlrIfngo ,die
porque nullC4 trabal.;
11 711imtTlU Jitan 3e eII1adah
el blIaI Domingo dIda
-Yo RO debo trabGJClr,

CONCURSO DEL

LA

oc oue: c.

E-

CI1U_. I!IIIE_

..... 2000 ~ilo• •:. 'YOr IV I . A
co• ."a••• «- etC:.c •• ' La .COLO-

as

"M El RO"

y

"e O oEl L"

ll&Irado .. lomo v.

;.e:.;:-

G.
dioI yerbo Ir.
7. ArtIcoIIoclIlD ~ 1>ruo

bruo.
_ratol_
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DE PREXlAD()I;:

SANTIAGO: Mariano Dlaz. Arturo
9aluar. Dora Oartló, Adolfo Link,
Antonlo y Daniel MoTin. SIlvia Ret~. Lucia MarIn. Orlando carva.llo, Eliana Rosamel, Ernesto se·
pWveda. Helidoro Eohevarren, Roen&lo Garela. Rubén Va3enzuela, Ernetitina Paredes, Flor Condé. Renée
•laza R., Armandlna GOlI2JiIez. Matina V6&ara. Gertrudis Marin.
VALPARAJSO: Rodrigo y Alomo
Toesca, Clad.vs Arancibla. Nicanor
Soto, M&r1a Gandanllas. Lucio Venepa, Herni.n Butlllas. Dolores
Nrez. ElIli& Dosetto. Maria Dellz.
NOI'8b Rulz. Norah Roselló, Leonora
1\l[a.rin. Rubén 8olonuLyor.

Solución anterior:
HomontaliJ••
~

Vrrticole.,
Rana

AD1m&

Honor

NoiV

SItio
Amand&

Harina
Odre

Arar
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I Cuando Mowgl. llego 01 poblado y ',ó que lodol lo m/lo~ro pnr Que he molada o
bon con od,o, penlo PO'
5her. Khon

,,'..\

,,"va Buldeo hob,o llegado o la¡
aldea (onlondo lo que le hob,
posado (on el nliio lobo en el eos
que y aquello genle senCIllo
credulo se lmo~'no en Mowglt 11
d,oblo de moldad
-,8rulo. mold"o, hechlCero
,Puerco mo(o~. n.,o d. lobo' ,O.monlO' Acompañados dl¡
101 .mp,opertOS, mondaban predras que 1,Ibobon en los O"
dos de Mo"gl,
'
_ B..ldeo d'sparo >u Ormo y el mug" de un bulolo lo.en al
tOnz~do par lo bolo dflperlo O oquello> porOIU Mo""g",
O Iu 'ez. se VIO lu"'bodo por uno p.edra que lo olcollzo
lltn\) .n lo UQUIL
'
"/t'
...
- p

r

eSlUo, que llego en elos momenloí,al ver (amo mo,lO obon o lu h'IO, (orroo su lodo gro'ondo -,Oh, hIlO
mio' D,c.n que eres brUIO, yO no lo creo, pero ,ere, por
qut ,. no ,. molorOn Buldeo aseguro que poseEl!> poderes
mQglcoa , .110 (ontr
Vele I

°

"j

4 -Vete Melluo, .ete, o le
motorón,
re opedreorón Ic¡¡n l;,~.n.
b,en, ,. os delO y me .oy con lo
sOl'sloet,on de haber molodo 01
que d,o muerte o tu hilO
",Corre cuonto puedas, porque
voy
lanzar el reboño (onllO
elOI energumenOI! •Corre r

°

°

C~TEMPORANEA
EDAD ~O U ..'''..... tA ,. ., • , •• '. I[V()LU':ION nANCES.. ••
1719 , (O.,.'"
I'lIlNtrO\ d.o
lo" h«ho\ h.,•.,ICO\
ton esto ~poco
~... alife rilo".... '0\ pc119"0 dr fa h tor.o ...~(... E."e rllos me"
....rf'II'O\ 1M .... ~ ...t .. c•• ~ O"QutStodo~ por
A....'....
U'uqua,.
.. re Le t'4«eteolt ol(."ro ~u "'., .'ro ct~1o r .. N"e'-eo ,,'ormo
.....,t.
• J po'u". hacr o lo, , ..cbln ..... ,.. ,t
Se "'f,olon 10\
. . .'C'. . .'" dt .r40 obrero 4po"f'ccn ,ro..., "-"'bre. CIH. CM fU lJob,dut'O, f'·
.1 mu
" "de co"'odldocln , oftlo"'ol
f . ""."05 dr",,·
lo,
• ~oc •• o. ,
,.111. • <

,,-,re

I

"e""

',.tu.

e....'

x '....

r .''''

h'''.

M,o,RIA SKLODOWSKA 'CURIE nació e.
VOfSOVIO

¡Polonia) en 1867. Se casó con

Pedro Cune, con qUien descubriD el nue·
elemento que se tlamó "rodIO', Mu,ia

"0

en

GUILLEIMO MAlCONI
prIMe""

"lit ....

,,.. .. . . . . . . , . .

hilo ,.enclo eltt . . . . lo.

e....

4ft •••••,. . .

TOMAS ALVA EDISON. er.ada, d. la
'omponfl. erK''''O, ....ogroto. megafono.
!rQ"-IO rlert'Ko. etc noCJO en febrero
~. 1847 •• MIl•• Oh'., fE UU " r mu-

~.o le..

1~9rafla

fIIa5

1174 1937

SI",

9ronI

rta fin .931
o

P••,"t. más ele mil

",V"n·

tos prOpIO&-

LOS NUMEROSOS descubnmlentcs • Inventos han transformado
lo Vida de los habItantes, pflnclpalmente en las Ciudades Los
mas grandes Qdelanto~ modernos pueden conSiderarse lo radiO
telefanlo, el tren, los aeroplano;, 105 vapores el tronVIO IOi
outO~1 lo telegfoflD Sin hilo, el Clnt, el telefono. lo lu= elccUlc.o
'1 muchos otros adelantos c.QfQct~lIstlCOS Esta~ son los mas
troscendentales creaciones de nue,ho epo;:a, odema( del re
Clente descubflmlento de lo cnerglo atornlca Sil' dudo que lo
mas destocado en nuestros diOS !ieran o RAO' el CINE y 10
TELEVISION, Inventos que aun reelblfa" ~rJnd~~ llOros OCHO
el bien de lo humonldad entero

ALEJANDRO GRAHAM BEll. f,sl(o nor'.o
IIcono que Invento el telefono en 1876 haoe
tronsml~lon dt~de una pIeza a ¿ha ti
de morzo dr ese año Noclo el Gna lR4i
una

"'UrlO

.
,
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IOIEITO FULTON. in'.nto, na".am,n
coao 1".'"'0 .1 batee a .opo
fu. botodo .n Hu... y... tlI 1sÓí ~::
1115. ."'a Hoc.. en 1765 r muna .n

p-

...IZ=lÍlIla.==:::::;.-:..:.~,

a

rn ,t año 192¡

A FINES DE 1894 .1 cIn.malo9,ala ~ab'a s,do
todo El pnmer opo'.'o (,nerno,ogro'ICO lo (on\tl
10'5 he,monm LUIS y Augu,to Lumltrr El colOlld(ll
~lIculol lo tnyento GUIII("rmo 'ton DO'Cn (1 \P".
togra'.ado tUL' (rCOClon de Chorlo F"tr ~ II
'.bulo ani",odo, por Rr~"oud, (n f 'Orle 10 pn

...:;_=_.....;;=~....;_'__~E
.•;';
..~n~c'. . .1 .,ntlo"apla.
que pan'. Ilgu.a,"
.......n'o....;...
_

NUfSTROS

',.mpo,.•1 pragr.sa ,ndu,'"ol. (,.n

, m("(Qnlco ha dado o nu('\fra Vida rsa co

tI'tllO d,nDrrllCQ que lo dls"ngue de cualqulero

1lCl<. po,ada.

.-

-"..-.

1 EL LOCO LUCAS SE GANA UN NUEVO ENE- Z. Cu• • ledo hacía creer IIU' nutltro Ch'bo, enMIGO y TtNDIA QUE CUIDARSE DE SU POS.IU cOlItroM al fin un sitio en el cual hallarla empleo .,
VENGANZA, YA QUE ESTE ES F,lMOSO POI LO ':Gil, ti arrojodo ,ioIentamente o lo calle por al podre
~ la jotll a lo elOl " había sal,ado la ,ida.
SANGUI ARIO Y CRUEL

su int.rior, allaco Lucas ettci apeno4. Sin Illlbar,o,
do. Na tieMn hagar. amigos; ni siquiaro una mono bondadosa IIU' los a,ude. Pica·Pica también ha dIlO'"
r.cWo, . .,..,. da su .Iti. . barrabasada.

----""""=-=======--= -

21 -

=======""-""S''¿'''''~t.:

CABRITO'"

7. Muy admirado quedó el loco Lucos 01 olr el discurso
del matón. Pero éste, que no se andaba con remilgos,
y ,iendo que no lo llevaban de apunte, descarga sobre
el inocente Chúcaro una feroz bofetada que le hizo
ver estrellas .•.

8 Indignado, el loco Lucos desmonto y se dirige hacia el hombre, dispuesto o hacerle pagar coro su osadja. Mientras, Chúcaro, con coro compungido, se oca
"Cla lo parte dolorido, pensando en lo maldad de lo
hombres.

9. " - j Vos a ver, abusador; te vaya romper los dientes! ... Has de saber que al amigo Chúcaro no le pane
la mano encima ningún cow-boy mugriento como tú!",
grita el loco Lucas, mientras el hombrote se retuerce
de la risa.

10. "-¡Tú no me conoces, pigmeo' ¡Yo soy el RompeHuesos de la cueva de la lechuzo y nadie se ha atrevido
o hacerme frente en todo la comarco! ¿Me escuchos.
insecto?", amenazó el cow-boy, "endose o gritos, pensando sena inofensivo.

JI /~
. ,
l'

11. "-Puede ser -contesto el loco Lucas-; pero yo
mpoco soy manco, y cuando me provocan soy muy
ftIlgativo"o Y uni.ndo la acción a la palabro, hizo
d. IUI botas al capatos de un solo d.rtchClJO.

"".r

12. El Rompe-Huesos quedó tendido cuan largo era
sobre la tierro, ante la mirada satisfecho del loco
Lucos. que se limpiaba las manos, muy cent.nto d
hab.r ,.",.do a su nobl. c:aballo ChlÍcaro..

1Pr.íncipe Leñador

...~.. lIJIeio..Jerlr
""lID, •

a
......
_~ u

,

cdI6

alllittldo kII

Por (.arlo Alberto Duma..

.U.piclo.
.. 110• •

·tt~."':.~I;"'.~_~~bn:-'~~lf::.:':t1::II::.::N:::.:,:B=un=:IUJ¡::::::::h.a~cIt=-:;
tcG40 por ",uchal liño. un Ut.·

junllO • 80. c1:;;;;n..
di narsttU 'carilo . .
lipa
La brrida ~ 111 ba dllfilando DO dr 101 irbold. U.pido tom.ba tI
ha podido ~ na .CIIIltu cIr .1· 1.6d Yr:ladi1N .Ipn. C'DciÓII. Ha·
J\II. Mi Yak mClllDr lIlII c1tforei.
bl. bK Itllldts prOImoL L.. DOtal
cIJd. que ocalbr bajo 101 Bobl.. rae- ., . .~ball lenw, fmeas tn l.
101 aal l*1ttdaadlle cIr III\I¡'
improYiMci61. '1 la voz del D1u<bacbo
~ero, ~no -4ijo Anl-: DI» 1,,1111 .1 cielo sdlve y JIIelodlota.
e a<:15O <011 ItroZ
hllt l\Iotiyo de A 1I mirad del cUlrto dI¡ entraron a
horror. !AlIi tItOIir Iltandoaldo. , nl la uplul. Di irOllSf a la Hostuía
en
ele <aidanllL lIint pudlm co- "CinurQ cIr Pl,t.... ",comendad. pOr
nw [h¡ el mmi••l • tOIpetllrlt qM ti poudero de "El ~ COlonado".
fam DlI Imllc*or.
IItllo ninrt" A dfa síIJuienrr. JIIUY temprano.
,Asalió
odio a RoJO, pml mo qle es la la- L1.pido pan hacer danZH' '.IUcrilctio qDe ti JlftlIIiaI por DlÚ lielJlO cla". EII tanlO. Azul • lllfonn~ dr
po qlll ., bap JIIIIf por Ii aate tUI l. abicICi6lt del palacio del Buen
!Aspa4; • •arcb6 con el cielO.
rad,", Vialonot, IlItIOo piel qae tI\
el omIno ,a ballaremOl an plan P"~ preluaaado de ClUf era boen cantol
ponrnc elrca del palacio. pan
para
u ,t\ r I cabo naellro propósilO.
I db IlgtJienlt • Ibandonaron "El qllr así ti dienll allunas moned...
Le n Coronado". Azal dlSimul6 IU &IDvieron 11110 uto ".tantando, y.
f a dad con Ulta barba postlU , liD coando Y' ibln a relirarff. •pareci6
Rojo CO/I algunOl soldados: .1 "rlos
¡ añudo que le ocilltJtll la nlriz. El
YICIO Icol.. cIncII la puertl 101 mi· les dijo:
-IHo11. mendigos: DO lo¡ quiero por
r IN aleJarse. Alit6 IU lOftO blanco.
- Qu DioIIOI lu,tl -4jo. • _
aqo¡, asi. Yi,anse 'o mis pronlo posj.
blr. y pira que no digan que .oy un
D ca de 6ltJDlO ad 6s. culndo 101 yi6
mIserable, tomad Ulas mC'ntdas.
deupu!Cer tus ti cal\lillo.
C1l1tro dill cfrlllonl'Clll los tra cama, Despun que .. fueron. Azul le dijo:
r du en franqaear la corta distancia - , Tira ells moneé.. : porque l'Iada
q n b1Y de la aplt.1 cIrt Buen Rey
debe mOl luptar dr I1n miserable I
H.clan pcqariias paridas para no f¡. Enrraron I los pocos puo. a la ho.
t pr 1.. pIChi" cfrl cirao. Rerouban lerla, , Límpido no tard6 en IIrlar.

"'*

ac,.

,
) ¡0rIImea .. la . . . eblleDaf-aorteD.lla oalder'6D ,~ 8anüaID-

En la B1bUoteca adonal encontra" todoa loa 11bnlI 11111 • ella le refleren. '!'ambI~ le reeomendamOl
lea el libro de Roque Elt.eban Scar-

pa 'Lecturtul Chl1eftas" Re&pecLo

• a fotograftu, lo lDáI ilricUco es
dlrl¡1rp. a cada atRor. pldl6n4olu.

....) ¡C4esIe ~ . . . . .t J1I&D AntoDlo ~ TalcabuanJ.
UW1ce aJrano de 1cII ClIIDentoa que
.. Yende!l AtuaJmll1te en el ea1LeR1o, en cuu de PlDturas o 11·

QUE!
INVESTIGATOIt
roDOS LOS L~OR8S DE "EL

por

"'.HE .

CAaRlroDl:IlECHO A
PREGUNTAR
8 V18N '" preguRtClo ¡j e.I polible
e.scrUll a 1II4quiJl4l, el lNV8STIGA.
TOn. rtllCfta ~El Cabr,to". C",Wa
84-D. ScnlllJgo
No le 11IlpQ(. . nlea al

no

~m

apare-

~ imII«tullt:_te 111 pregual4,
puu todIu tan IIl1fMf'í1ctaa • deben

cifro • $11 corona. Por 1f" '11 11.
complacftlo; lIero el eztralio PO'
der a l/U. fltJC' fUieto .1 niño
qtllne 011' éste .ea lIle1ado de
IU JHldrU halta que cu",pla 20
alias. La CTÚl/ura u Intragada
_ 1111 tIsoduto Idador, JI crece
IliRIo a lU3 IU101· Lo, tres han
Ucqaefo a
roblUtOl leñadore•. Roto IttJ sorprendIdo el .e~"o cltl IIact"Uento cIt Ltmpfdo JI decúl. /lac.ru paaar por ti
IIrlnnpe ante el rll1l. y /Uf lo /lIJce tfendo recibido en la cIudad
con tOlfo. lo. honore. del ctJSO.

.n

-Hermano --<lljol, Azul-, ha n.lado el momento de obrar luía·
menle.
y Ir contó en seguida todo lo .ollct·
dido.
-Pero. ante lodo -dijo Limpide>--.
d~btmos contar. nuestro amigo toda
la Hdad, ~"uch., aburlo' al drcirte
uto nos ponlmo en tus manos. diyu1gándonos. puedes perdernos: IIUl!S·
lro enemigo rs ahora tGdopodtroso.
pero ,1 corazon me dice que debo ll!nte confianza en ti. uCJCha:
YacIo seguido Ir conló lodo lo IDcedIdo. sIn oculur drtalle alguno.

rán qu6 escuela queda mu cerca de
aa barrio.

.r.

"5) ¡Qa' le neeMlt. para a..r
m de fueloT-M. Benavldea, San.
tlago.
Primeramente Justificar las causu
por las cuales quJere usar armas,
hlego, pretentar llUS antecedentes a
la Intendencia de Santiago, fa Que
es usted de esla ciudad. P~ro no
olvid~ que esto se concede sólo en
casos verdaderamente necesarios.

.e

148) ¡Ha)' allUDa lIoaela 4el Es'.-

do t'onde
enseñe EducacIón FIs1ea?-Jorge Pavez, Santiago.
Ulrl,]ase a A. Bernardo o'Hlgglns
tlen. una ll.ta de elloa, con mJme- ~53. 1:1 Instltuto de Educación rlro, titUlo fautor.
Ilca, que depende de la Universidad de Chile: Morandé 750. CelebrerIu.
" " ¡Datoa IObre I
lisaite
bramos sus d~seoa. pues la educa·
CWIe?-Nancy Alarc6n. Cuneó.
...._Wbllo- V~a usted "Bl Cabrito" N.9 SO. clón flsica es neoesarla a hombrea
,
m uj eres para con.servarae en
b
1bII Garela, alll aparecen Ilt&ctos.
buen e lado de alud.
AnIoDfa.
TJeDe doI lanua para p~r: m) .D6a.. p do Muc1lar allUDa
ardIaaDdo kJe libro, por au' profell6D a oOclot-El1aco RoSAles "1) ¡Cómo saear el brlllo de la ro·
p t-Marla de Reyes. Oficina PeMlI1ÍD abecedario, o bien, le- 1&Qt\~ 8aatla¡o.
de Valdivla.
tu oIIru )101' t.iIsiu: lllato- Ya que tiene preferencIas por la dro
Be restriega la parte afectada con
"c'-c---~~ ........
J C&rplD.... c1lrlji;e _1 DeIlarta. el zumo de UD Umón; .e deja aecar
par utla ó dt
J l1empre mento de ItDMii'n za IndusU1a1 del , luelo, rápidamente, con UD tra..sea
ca
11bfoI De- ~ de J:ducaclón, qlll que- po humedecido, se enJuala, aplaa108
, . da ID VGuda 1MI. AUl le 1D4leacb&ndo IObr. llaAD 1IIllJ1da.

tu,.

V-.,..,....

""'4r 111 lurno.
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LA SALUD.
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en el hoca.r De ll,OJo, •

~IAD ~A,L,,~~.:-' R~;Q~:=I~~
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rRACTICOIl

.AI'UAL DC PRIMEROS AnXI.
L.~I, DOr e! Dr. "'tU Oral. Indica,.
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ct; ~,~c.

A~tJAL

le .. onu.

~lfo

los

.OCId~nt.s

DE COCllIA. oor 1I"~I.
CU.:lr.. tdl( Ión. • ti_.

RECt'1:ROO' OEL l<E.'E. por
•
L•••lol . H~rmo"t) 1ibum JI a t. recuerdo. )' dalOl • 10-.. D. tojo, • U.
PEOAOOOlA l' EOl'CACIOlr

21. PRIMER ABC DE lUAN l'
IUA !lITA y EL . EOU. DO Be DE
JU \ ~ f Jt' t SIT\. por A. LatJarfA..
1)(,. libro" indl~n..lablp para tIL ea•• ftn.na J. la l.clur y tu:rltura tn
t'1 hOKli

~ln

,a.

Id:'ld d'1 mUliIlro )'

ae,ua loe principias modl!rnol de tnse ..
~.nn .• 16_. o. l\lle>•• 10_ e/a.

ALD'" DI! CO A • pOr • AlDlf.r
y "1I.CED.tR10. por P. ~.l1o. F.l

bfctod;ar1o
lran r'OrmalO. Uulitrado
7'
o color • U_ e/L

Caando hubo terminado. el clego le
dijo:
-Ilustre principe. s610 tengo mi vi·
da para ofreclÍrtela. te ruego la acepres.
Sólo te pido qu. me permitas como
partir los peligros que corras.
Límpido levantó al vieJO. y. rodeándolo con sus brazos. le dijo:
-Mi corazón no me engañaba; te
agradezco tus palabras, pero debo pre~larm. solo ante el rey. mi padre,
Tú y Azul permaneceran entre la muchedumbre para al'udarme si es nece.ario.
Al día siguiente, mucho antes de la
hora fijada para el comienzo de la
fiesta. los tres compañeros encontra·
ronse reunidos en la explanada. En
ella ya habia mlle de espcctadores.
Unas trom¡l('tas anunciaron la llegada de los reyes con rl falso príncipe.
Un heraldo .,'anz6 )' dijo:
•
--él Buen Rey dará audiencia públi.
ca a todo el que quiera ",da mar alIllna injusticia.
-Ha llegado 1 instante -dijo Llmpido a SUI amigos.
L~vando a "1\ tucia" bajo su capa,
Ir puso en la cola de los que ped.an

clíuKi••

-Ha llegado tu turno -le di$ron.
L. mpido se a.ercó, se postró humil·
demente. besó el manto del rey. y dIjo:
-Majestad. yo no soy sino un bu·
milde juglar crean te. que. tembloroso de su auda.:ia. se presenta ante vos.
Pero he \'i'to la sombra de tristeza en
los OJOS de la roina. l' he concebido el
proyecto de entletener. de divertir a
mi soberana. Para ello no cuento nada
más que con mis canciones y mi ani·
malito.
El ROJO. que habia reconocido al
príncipe. dijo. rojo de ira'
-La temeridad d. esre titiritero sobrepasa todos los limites, ¡Merece un
castigo ejemplar!
PirO el Bucn Rey dijo:
-¡Oh. mño mio. la cosa no es para
tanto.
Entonc., la reina dijo:
-Eseu. hemos al juglar.
Llmpido dejó a "Astucia" en el sudo
y tomó sU laúd. Hubo gran conmocion
al Ver al 1.orro tan bien \'l!stido. Llmpido ,aludó Ire' vece ha ia el estrado,
y, sin <l\lirar los ojeo d. la reina. can·
t6.

(CONTINUARA)
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TUKARAM SING
La Isla Sumergida

Soudr ka. sino uno de los cuatro mal·
Inc.rl'Ollarle hub.. ra <fsultado inútil. Imhor . col llamado 'laihame B me.
pero una u¡xranza entro en todos lo, Kawamuca debió apo ·.rse en la pared
rorazones. una esperanza que no pu- para no caer al suelo. Tan ¡¡"ud. bado duvanecer la presrnCla de los dos bia sido su sorpresa.
Krt.IJ"', seguido. del e~avo y dd
CAPITU1.0 IX
americano.
Un
silencio
de mu ne sigUIÓ a l••pa.
El paelre y ti hijo podían presentar
sn. condicIone. sin que se les inte. rlClon de aquel homb...
Al ver el extraño a ·adia. se de-cu·
rrnmplrra.
brió y se quitó la pipa de la boc,.
Vrrulles pudo oir a Pier" hacer alu·
slón a su matrimonIo con la señorita -¡Ah! -diJO-- Hay una dama.
de Krevalán. sin saltarle a la garganta. Perdón No la había visto.
Para hacer <su proposición. el aboga- Después añ.dió:
do había tomado su' pucaucione y -Esperaban ustedes al ..ñor Sou·
jugaba uegligentemente con una pi,· draka. pero no puede venir porque '"
hallaba muy ocupado en el laboratotola.
--Si usted conquista a la señorita Ana no. POt eso vengo yo en !U lugar. Me
de Klnalán. yo tendré que canfor· be olvidado de hacer mi presentación.
mume -habia r,¡'pondido Raúl-. Mi verdadero nombre lo ignoran te>
E! usted quien ha de lograr su propósito.
".
En verdad que ni padre ni hijo es·
,.,
peraban esta docilidad.
~,
"
Entonces explicaron qu< la isla les
perrenreia m,¡rced a un documento;l
-' .'
~ ',
qu< habla sido firmado. no solamente
. ' , .... - .. :' / ~I
por los cuatro bandidos. sino por
aquillo. a qutenrs sr podia considerar
~.
'.
como .uctsores de Tukaram Siul! y
de IUS hermanos.
ombraron a Soudraka. al subjd_ Gargal l' a los Indica
./
que habían quedado en la I la.
Inútil decir que
tas firmas las ha·
bían logrado por sorpresa l' amenazando a Soudraka y a sus fiel.. de
matar inmediatamente a Kawamuca.
11 sr negaban.
Lo. minutos pasaron SID que nadie
pronunciaca una palabra. El japonis
había encendido un cigarro l' fumaba.
mientras se pas.:aba por la Plt2a.
Hacia media hora que los Kreus.. y sus
acólitos hab,an partiJo.
Kawamura Interrumpió su pJ<eo y ti·
ro al cigarro.
Su buz", (enJió haCIa un rincón de
la ala.
-SOudraka -ddo. 'Implemente.
Luego fué haci.l un rincón y toco un
re one. ApareCIó una abertura estrecha. ha.:ia la que e inclino, d."rndo:
-¡Soudcaka I
y nn hombre .lparec;·.
Pero, al m. mo tltmpo. un ¡ah! fle
tltupor s, '¡SC.lpO de toua las ga.rgantal. Estupor legitimo. porque el peclOA je Que acababa d,¡ aparecer no era

..

....

.

-,.,

.

':'\

tARITO"

dOl 1IftÑII. Incluso" doctor Kawamura. Me llamo Archibald Robtrt
a.nson. y soy repOrtero del "New
Maguin", de Lond",s. Soy enviad"
up(cial de mi periódico .n la admi·
r..ble ÍJla de Tukaram Slng. A .u ..rvicio. leñora y ..ñores. y máo que
nunca en 1.., circunnancia.! actualn.
TodO! callaron.
Aquel hombre comp",ndió, sin duda.
que debía .xplic..", máo claramente.
y continuó:
--Comprendo que e<ta revelación in.
esperada habia de parrcerlu extraña.
¡><ro me figuto también que la encono
tralÍn agtadable. Ant. eran usted.,
sei.. y ahora somos siete. .in ~ontar
ccn Saudraka. d. quien s"y amIgo lllrimo. y con los ind;os. que no. contIDúan fides. Una prueba: aquí es á
mi carnet de identidad. Otra prueba:
soy yo. señor Kawamura. quien ha
ndactado y firmado con .u nombre d
docum.nto que confié a las olas. U.ted me babb hablado varias vrees dd
ingen'ero Aubleme. Los tres misera·
bIes de quienes me habéis cr<ido cómo
plice fuecon quienes me comunicacon
e' pretendido suicidio del dueño de la
isla y de sus hermanos. Por otra parte,
soy yo quien animó al doctor Soudraka a reparar la maquinaria. coutando
con que Dna vez puesta ro la .uperfi.
m, nos ",ria más fácil desembarazamos de los bandidos.
El tono cou que habia hablado lin
Sincero.
lúwamura le preguntó:
-¿Cómo fita u.ted en b isla hl'
ciendo "'portajts' En el "Refugio
Misterioso" no se .ntra fícilmente.
y .•obre todo. ¡ cómo pudo usted .u.
poner que esta isla exísria?
-Pues muy fálllmenre. Uno de mis
allÚgos. abumdo de la vida. fui con"encido por el doctor Soudc¡ka. MI
allÚgo aceptó. pero en el li!limo minuto. habltndo tomado de nuevo gu.·
to a la eXIStenCIa. d volVIó a Soudeaka la suma "c¡bida. Ocho di.. lI!ia

.1!iiI¡¡¡<: -

f
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NUEVO

Fue

S~ERIFF

ELEGtIDO EN

SONRNZR. MIEIYTRRS
QUé SU RIVRL RRV/HI
FUE ENCRRCEUiDO. MRS TRRDE.

ce.

,",,5 BANDIDOS su·
PTiUERON UNR NUEVR
HUMILLROON CURN·
00 SLJ .;:JEFE. DES• RPRRE.C/O.

@IoJTRETRNTO.
O/SFRRZRDO
CE.RO". BILL
HR LOGjRADO
SFlCRR RL iJEFE
DE LOS SRN-

oe ..

01005 POR
l.R VENTRNA.

VAHORA
LO LLEVA

A LA CAR·
CEL.

I

•

~

@URNDO LOS BRNDlOOS LLEC:¡R~,-l.!:. eSGUELE;,.70 lOS
~ eSPERRBR I'!'N LR PLJI!./lnA De"R e-ct!t. ••fIIIPlJf'JRNOO
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VIEJOC RECUERDOS MARINOS
LA CAL&"l'A
101 )!eIcadorel
la luna con I'QOI e plata bañaba
el mar; ell la aPll-:lble IOJedad se

Bahía de Castro
LA BABIA de CUtn .. caraeterlsa
por su conllguraelóD ceocráflca, la
que forma un ll'ID &Itero, lo que
COlltribuye a que . . una de lu
ba!úu mas bermoIu, lIIlrI&adaa y
_ruras de ChIle; pauto que por
IJIÚ fuerte que qJe el $lIto, no
le agita ni forma II'&IId.. ola&.
Generalmente 'ltmen Ju embal·
caclODes de dlltlntu putea del
arehlpl61ago, trayeDdo Yll'iadoa
product.Ol, IObn kIdo papu. lu
que IOn embll'cacIU en 101 vapo.
ret, qUf 1111 nevaD a 101 puertol del

Norte.

Cuando flItu lanchu Mt4n fono
deadaa en la bebla Y deIpl.lecan
lIJa bIancu YeJu para MIIl'lu al
101. ofreceD al IIPtttador un paDOram& p1ntorelllll Y atrayente, y
.. tall IntDllaDte. que loa fotótnfoa han l8Cado 'ItItu. cuyas
poItals .. venden
el comercio
de uta ciudad.
OUDTI ALV

Yl AIo Blcutla

o.u.umo.

!*IOr, Outro.

deItaeIba un barquichuelo que le
mecla aunemente sobre las JIm.
pIu &¡lila. 111 la CNblerta, un vle·

VIDA

Jo lobo de mar, recIo y firme como
un roble, se divl a. Su mirada le'
rena y fiJa se pIerde en la Inconmensurable negrura, recordando
le tratara de sueños SW!
como
aventuras marina! de mocedad
QuIzá recordaba los mares legendarios de China, India o Arrlea,
pletóricos de sensaciones y aveno
turas.
y asi. dpJando descorrer el velo 80bre el puado, continuó recordando
BU fantá3tlca Juventud.
Al alargar su mano curtida sobre
la humeante y negra pipa, pare·
ció despertar de su llapar, al mlamo tiempo que perdia nuevamente
BU mirada en algo vago y remoto
que empezábase a d'stinguir en
lontananza con los albores del
nuevo dia.
FERNANDO GALMAR.

Punta Arenas

MILITAR

...... 'lerlto especialmente poro la revlata por Ricardo Arov.na
qUÍln hace actualmente IU servicio militar.

C.,

I!ITIlUCClONE8

ElPlCIALIIl' TECNlCAS
b1ate en el Re¡lmlento una camlI1cm que 1I111CC10D& por gruPOI al contllllente. con el objeto
de dullPW'.:.c~::u para en·
teAaDau
y t6cnlcaa;
uf, por eJempla, tenemos que
para tato .. le toma un breve
aamen eICl1to. para aal poder
lClullatar Ju IIlIIfIanzat educaciOnal.. que POIft uno, '1 es aaí
CÓIIIIl I0Il lIt1ecc1onadOl. Hay un
~po que uIIte a la lIcueIa del
SJ.. otto a recibir lIIIeftanzu el·
colares, taJea como aprender a
- . IICrtblr, Hlatarla de 0bI1e,
Ita. Loa mil. oapaclta40a utf.n
rlPU'ttclOl ID iDltrucclonu espe.
alÜll, corno ..r: Planos Mayorea. Apuntadores de lu Ametra·
Uadoru. EnfermerOl de Bombra, IIIfermtrOl d. Oanado. etc.
a uf COIllO oada uno tiene \ni.
trucdóll lIDICla1 dlarlamente
• '1 auart&1.

mlento, de que cuando ae celebra una fecha memorable CSe
nueatra patria, talet como batalla., combates, etc., se rel1ne en
el dla de la conmemoraclÓll todo el contingente y demb pero
aonal para olr el relato de 10
que aconteció en esa fecha.
Para efeotuar con máa de•
talles eaa conterencla, le hace
una duerlpclón del terreno en
donde se llevó a efecto el combate, la batalla, etc.

(CONTINUAAA) •
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Toda C?laboraC:1on ckb~ iU
(orta. -. ~ poslble u('r¡t~ •
maquma. LtK dibujo" debrn
Str hec:bos en cartulIna b'an.

ca y con tiD\a china nerra
Deben . ' envlldos
CABRITO", Sf'CCI01\

"fl.

. O~,

EST"'''OS TU y NO 'OTRO "
Cuma I4.D., Salll1aco.
.

. \ TARDECER

Sin vanidad, Bolo he llorado
1unto ~n alabar la dtcha del ~tto.
advertt que. en las hierba8. en el prado,
hay unas laOTi1lliU, leves gotas de rocio.

FERNANDO GONZALEZ
Rengo.

&

I:""_II"':!:-"_'.-._-" _ _

FANTASIA
El cielo claro y hermoso
se ¡;tste de bello azul.
Un lucero ¡;/goroso
se ha posado en el a~ul.
Xl

l¡u:ero u ae 7lUlJ'ftZ.

Ueno de aitivez,
dice con su ¡;oz gentil:
brillo por primera vez.
~tá

MIRANDO del viejo jogón la ceniza,
la tarde se ha acercado a la ventana,
11 el astro rey, que ya agonioo,
~e despide del mundo' hasta mañana.
Tiembla un ramo en su florero.
Yo medito lleno de amargura.
mis pensamientos t'an por un sendero,
cruzando charcas de alegr1a y locura.
.Virando e.toy el agua transparente
que se mueve: veo titilar una estrella.
11 a todo estoy indiferente.
ajeno a todo. excepto a ella.

e

o

N

e

~

.. -

Llegan, luego, zas estrella,
con su luz esplendor08a,
a celebrar todas ellas
una Tonda de gran cosa.
Con regocijo y placer
espeTan la blanca. luna•••
Pero 1Ia va a amanecer .••,
todas se van una a una.
Sólo el lucero quedó.
esperando al señor sol,
y al saludarlo rodó
" la más hermosa flor.
BENITO BRAVO VASQUEZ

Ripas.

o

u

Leonardo da Vinei, InUlortal pintor
'tallano. enviado por Jos'; Cañamo.
COIH'.'prlUll

Be trlltl& l1e mamlar un llltrlitlJ de
ollA14Ui.r ..bio. plnior. mú.l1co O
..-auJe _lebre, ,. 1ft. ele la aIl-

t1IlUllllllu o d" 111 I!'pIl~1l

c~

semanalmente pUl)IICllremOs no
d 1011 m.JortI. y JIU alltor ten·

B

.,.

U J

o

Guille.'mo hakespeare, celebre e "ritor inglés, enviado por J. Berrios, antiJ. O
111&11 ¡>Uf 11 lU1u un 11 lU 1 llr'
mero. 10.- ti iundo. Y un tlbum dt 1l1nt r 1 tT'etro•

J
en el COlegIO de Ato
canegra,
~lamenle con M6nica, lo
JO del rector. una
roda secreto o unos subtenár-.as ~ moran los ContrabandIstas Roj
DIspués de ~ "';-105. Ollveno trota de SCtI·
r de ser cogido ¡xlr la pollera marítima al Capitdn
b,.gma y sus

1. El portelll hmI q.. ..tnIceder, clespuá de haber
dado unos palCll por el sullterníaeo, ., lalir de nulYo
a la habitación donde estaba 'Q1iY.rio, pu" Yll\ía hacia
allí el propio -s. ", o _, .1 Capitán Enigma ...
Oliftril 110 cab
' de CIIOIIIblll, e igualmente el
portero. El Ca,itá. hilIllO habló can priso: "-EscwcIIa, Ped"'; .w..- abrar rápidamente. Vengo a
filie me escondas .. la cesa, pues las marineros del
guardacostas an ilmld"N1o la CClYlnMl, ., ea estas 810.....tas regist..n PIIlsedo a pulgada loe subterráneos_."

I Secreto

----l

2. "-Pelll yo, señor ....., comenzó a tartamudear el
portelll, mirando con angustia a su jefe y al muchacho. Entonces el Capitán Enigma se dirigió a Oliverio,
como si recién lo vi.ra: "-Muchacho, la situació.. es
grave. ¿Quieres tú ayudamos? Te prometo que nunca
he empleado mal los plllduetos d. mi contrabando;
siempre he favorecido a los pobres, a los míseros ... ,
y ahora ..... "-¡Capitán, oigo posos! -exclamó con
terror el portero--. Si el rector lo encuentra aqui,
tamos todos perdidos. ¡V.nga conmigo!"

'5-

il~1
4. El niño retuvo un grito d. . .ponto; comprendiá
que el ..ereto de la pasado d.1 cuorta d. estudioe
estaba descubierto, y que ya na sería posibl. negar
la ".rdod o la policla morítima. Con lo alarma pintada
en .1 IlIstlll, Oli"erio corrió hacia la otro habitación, donde .ncontr6 I Pedlll con .1 Copitán y a Mónica, la cual,
pree"'m."te, "enía llegando par el lado opuesto. Al
rlo, el porlelll .. II.,ó un dedo o los loblos .n se·
ha do .ncIo: "-¡'or fo.,.r, lliorita M6nico, no

-.......

e

- Jl-
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S. "-Yo "nla a prIYenirlos -dijo entonclS MónicaMí padre sube en estos momentos la escalera, y si
salen, se encontrarán ustedes de manos a boca con
él..." "-iMaldición! -exclamó el portero-. Valva·
mili entonces a la sala de castigo." "-Tampoco pueeI.n -repuso en ese momento, o espaldas del grupo,
lo voz de Oliverio-. En un segundo los soldados oparecerán por la abertura secreta, que no he a'can~ado o
ce'''''' he visto luz de una linter"" y he oído pasos."

7. Mientras los dos hom&res trataIIen d. salvarse, Mónica y Oliverio,
timbrando de miedo, se deslizaron
par el corredor: "-Nosotro.s tambi'n debemos escondernos -murmuró Oliverio-. Si los soldados nos
IOrprenden aquí en estos moment.., nos someterón a interrogatorio."
V, ca'l'0 un celaje, d.saparec18ron a
lo vuelte del pasadizo, uno tras otro
En realidad, lo situación ibo cam·
plicándose cada ..a mós; .sa no se
podía negar. Entretal1to, el Capitón
Enitma, atisbando p~r la ventano.
Dbrf. ron precouri6n lo, Cridalt-<.
~.
11 a.....

Los instantes eran verdaderamente angustiOSOS, y.
porecío inminente que para el Capitón y sus cóm~
piices no habría escapatoria posible. " - j Pronto, por
favor! -exclamó Mónica-; yo oiga los pasos de mi
podre cerco.. i Hagan algo! ¡Salgan de aquíl". En.
tonces, de pronto, se le ocurrió al Capitón Enigma:
"-¿Dónde do eso ventano?" "-Al patio", respondió
Pedro, y ambos hombres se dirigieron haCIa ello, t,..
tondo de no meter ruido. Tal ve~ es la salvación.
6

8. Mientros, Pedro, el portero, miroba
por la puerto, a fin de que no fueron
sorprendidos. La ventana estaba o
uno olturo de doce metros del suelo,
pero esos hombres no se deteníon ante peligros de esa especie. Par lo demás, yo no había otra alternativa,
pues los golpes de los que sondeaban
lo pored 01 otro lodo del subterro
neo y los royos 4- lels linternas ex
ploradaro. le escuchaba" y v.íon
cado va . . PI'6Ii-.

9 Sin vacilar, el Capitón Enigma
desapareció 01 otro lado de la ventana, en el mismo instante en que
lo figuro del rector aporeCló en el
umbral de la puerta' " - j P.dro'
-exclqmó-. (Que haces aquí? Te
he estado llamando no sé cuónto
rato ""-Señor -respondió el
portero-, al pasar por esta salo.
me llamó la atención ver.
esa
abertura en la pared
Tras eUa
se oyen ruidos extraños
Parece
que anda gente ahí, señor
"-¿Qué es eso? --exclamo con sor
presa el rector-o 1Una ob.rtIIr.

"

-n
&na . . ." .. , mUJ'IU. Se atrocli.

lit

Ea lu .lnOl ll,van nI.. '"C1n·

elida.. U.I, dOl. Il't. Y hllta

..... ea

Cilla

CUlito

Dllno. Enlran. ento;o&..,

nuaca \, ,.ltariD
.dmirador... y. too
tal. por un p>r de
moneda. de cobre

4

r>orundo IUS velas y avanzando d.
nlCIiIlas. Junto a l. imagen. el sacerdOI' l'tcibe lu velas. un s>Ctistán lis
ap.ga. y las ordena en pequ.ños caj<>nn que qu.dan en pod.r de la Mili6n.
La g.nre se arr.molina .n .1 interior
de la p.qu~ñ. iglesi •. En el .xterior
plu lo mismo. Hay. fácilment•• dos
• Irtl mil persona••n lo••itio. de la
Milión. Y allí hay color paro muchos
cuadros.
Un po.~ po!,ular hace .1 elogio d.
IUS v.rsos; .n 101 cuales canta al p~
ident. d. li R.pública y le pide que
b.~ los precios d. los artículos d.
consumo. Como v.nd. pocos V'r!OS.
b¡A,t1cn versos. c.mbi••1 tono y se pon. a bacer el .Iog'io d. un libro de
.edicina c.scn. La g.nte crte mú .n
la m.dicin. c..era que
.1 atto funcionario nombrado, a juzgar por la
"nta Ucil d.l t.lelO 9ue le indicari
• Clda uno cómo m'Joran. d.1 ~,.
frio. de l. tos. de 1" fiebres malianas
I d.1 .mpacho.
El veRd.dor d. almanaques .s un
bombre que se mueve mucbo. Va d.
uno a otro lado d. los sitios. pasa por
1.. ramadas, se d.tirn. ante cada gruP9
familiar. Vend u a••nanaquc dond~
le pu.d, consultor .1 di. d. cada san·
lo y la época precisa para sembrar
azucenas, clarines y tomates. El .Ima- I
naque mh ".nciclopédico" d<1 mun- \
do
El que v.nde ju~uet.q baralos alombra a 101 cbicos Indio con loe :Mitos
~u •• al fin.1 d. dos p.litos ele colol'ts.
bace UD INYUO coutorsiOftis~. Ea .1

".

t\----_'""""''=''tt
í··-

\\~'l...

b.y qui.n le Il,va al hijo ausente lIn
mctivo d••l.gría.
Pero no podbn qu.darse ¡¡ris los qu~
venden r~molinOl de papel y buati·
ja•.
Entre ést.s están los pren.c:l.dores d.
brillaQt.s. que fulg.n a\ rol. invitando
a despojarse d. unos pocos p.sos para
.ntrar en .U posellón.
Las indílcnas miran los prtnd.do~s .
y el auvismo les .mpuJ' a buseu todavía los vidrios de colores. d latón
dorado. el eng.ño bonito pua sus
ojos.
Se nos b.bí. perdido .1 fotógrafo al
minuto. Est.l¡a muy ocupado captando con su lente mágico .) hombre d<
a "b.lIo y su niiío jinete en UD hU/l/i-

eAIRmY'

ch•• <¡u. hin v.nido a rendir IU hClo
menaje • la C.ndelAri. quiús de qu'
leJ.no compOli, y .provechando el mom.nto pu. ponr dignamen~ como
ft(U~rdo d.l p.go de su Imnda.
El alr. ", '.I.n¡ de olor" de triungas.
y . un oflC,al de cHlbintros pi" .
gU"do de doe soldad", revi... ndo p ...
mlSOI y "hando Una mirada • 1..
uzas d. cof'. porqu. pueden contener
VIno. No se permite .xpender licoru.
Un. orqutst. tip,,:¡ >r.uuna ba" una
hora qu. tití tocando Una mISma fra.
lit musical. Es una frast dutee y .r.
monlO". pero la r.pit.u ,"c.nuble.
mente los cinc? !nstrum.ntos: dos gui.
t.,!", muy VltJ' ; un pequ.ño ¡COl"
deon. lIn umbor ob>curo por .1 tiem.
po. Un culmin. mís OMcuro todovía.
Los cinco músicos so entregan. SU la.
bor con un. striedad únte•. Se .mbeben en IU música. Y tocan. toc.n si"
imporurln, p.r«•. n.d. ni nad,~. El
en bonor de 1J Candeluia. y pau ello
b.n wnido vi.j.ndo dos dí.. d~sde U"
l.jano punto de la coot..
•
Ha llegado el cacique de la región ce»leña. Su insignia '5 un b¡stón labr.do
en plau•• n la parte .uperior. Le abre"
calle. y avanza con dignidad. Para
h.blar al chil.no qu. l. dirige la palabra. tiene un I.nguaraz con .1. Lo
mismo que cualquiu "tadista europeo. Y. lin emb>rgo••nti.nde bi~"
el cast.ll1no. Pero .u condicion de jef. d lIn estado lo nige asi.
Cualquiera lo confundiría. pero .11
mro de pl1ra indica SU posición y 111
condición. Por él los auucano', que
son mayocí. .n esu (;uta. t.ndrán
m.is tarde la palabra de la raz•. 8'Jo
la odvoc¡ción de l. Cand.l.na .1 pu.blo ind,g.na reunirá .quí a su g.nte.
su g.nt. pobre y dnpomda. pero que
tod...í. respeto a su Jefe de rribu. sosreniendo así l. mejor mdic¡ón. l. úl·
timo tudición de un. lejana grand.p.
Allá adentro la C.nd.laria. por .1100.
jamás cierra sus ojos azules.
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cornprela desde hoy, el primer y
Junes de cada mes.
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EL PEUCO
ESTA. ave de rapiña es común desde Santiago hasta
Vald,vla Su cuerpo ~s más tosco que el del halcón.
posee patas largas y débIles. cabeza plana. con el piCO
corto de bordes lISos y curvos utas característICas
no ·le dan la destreza que requenría para cazar su
presa al vuelo.
Es conoCIdo por los campesinos por su actitud poco
graCIosa y paciente con que pasa muchas horas p3
rado en alguna rama de árbol espiando el suelo n
espera de la pasada de algún ratón u otro animal
terrestre pequeño. sobre el cual se lanza a atraparlo.

EL QUINTRAL
EL OUINTRAL creer como pl~nu pJrúir.l sobrf dlsrintos jr~
bel.. , arb..... ",ro profiriendo loa de 'arta. ddg.d. y U'rn•.
Su otaombn yal'lI .ianific~ "pl~DU rmpurjada o unida a
Olr.l
Al
comid,¡ por los p,iJarOl !Js Stmilla.s. qur nrao
nabinua
bst.ncia viacou. se ,dh,rren a los piCOS dr áros
, ., paedea Aar lO).¡mrDlt por Dua aguzadura coorlnu.. a b
corteQ de DD.I rama. E, uí como la. semíllu llegan a lu u.~
dt 101 árbol.. y . . .dbie..n
ech.ndo m,u. El qUIDtral qaiu t1l árbol para IU 'llStrnro «><:11 ti .gua y subsunc:,¡s
••rrili u que .tr ba absorbido dI' la finu L.IS bOJu son de
forllUl .u, variH..... OYllad.u. acou:zonadu. ne. Dt las axil;u:
dt 1.. boj.. aacen ..cimoa de 8 • 20 flo ... '0)". A p"., d. R'
In bntn medio de ¡¡tracción por IU color. no se les ha obur.
vMlo au.u como polinizador" de la flor Es el pluflor el que
c.mpl, rlll llrra.
El quin, ..) florece delde .b.il h.st. 'gOSIO. Al coloor .Iguno,
racimOl de quintul rn agua. tSt3 muy lu('go sr ponr negu. ff
por tao que 10$ nmprsiool U.un esa planta pua ceñtr de negro.
e

.h.

LA

BOTELLITA
MITRARIA

o

la botellita a mitraria es un arbusto de fiares rojas que crece en nuestros bosques antárticos.
d I
l
I
los flor..s son colgantes, de más o menos 4 o 5 cm. e argo. ohCoro a
es tubif~rme ensanchada en el medio, y hacia la base se es.trec o not blemente' 'termino en cinco lóbulos semiorbiculares, algo Irregulares,
o~denados ~n formo de tubo. la superficie del tubo de lo ,coro a .es
eludo y áspera. los estambres, comprimidos en lo base. eston p~y'S
~os de pelos rígidos en la parte más estrecha de la corola, de,0~,10
únicamente espacio suf,ic.ente para que ~e.do penetrar la trompet, a
larga de algunos insectos, que san sus pol,n.zadores.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,

UNA VERDADERA PRINCESA
E
UII loj.llo p.ís hubo UII prillcipr quo quui.
c;n.arw con un¡ pnncru. pero una princesa de Vff·
dod. Dió l. vuoh•• 1 mUlldo busunclo un•. y.•un·
quo no (¡Irob.n las poneous. no podio nunca .s.gUUrK do SI su nOOlo1O so rrmonub• • I.r¡os si.
glos; sitmpre h.bi. on 011. . .Igun. coso quo le p.rrc;. sosprmou.
CiorU noche de lempr51.d.•Iguien lI.mó • lo puer·
U do su p.bcio. y su p.drr. el rey. rrcibió en .udienci •• un. lindo niñ•. quo dijo:
-¡Oh rly• .ulvodmo! Soy un. princeu que viono
prrsoguid. por los robeldes do mi p.ís. que .cob.n do
dtSlron. . . mi (¡mili....
L. pobrr voni. omp.p.d. por l. lIuvi•. riríundo d.
frio: sin omb.rgo. sus mod.l.s no doj.b.n d•••r
soñorí.lo. y su.v... }USU ti punlo que lo rtin.,
m.drr dll príncipr dtl cuonro. dijo .1 oído
do .u .. po90:
--'Esr. niña si quo es un. vtrd.d.... princes•. ¡Yo lo prob.ré!
y 100go. sin dt'Cir n.d• • n.dio. fué • l.
h.biución quo ib.n • d. . . l. niñ. y deshizo l. um•. puso on guiunlo sobre el 10bl.do. luego cogió veinre colcbones y lo.
nlondió sobro el guiunlo. h.ciendo do nue·
vo lo um....
A lo m.ñ.n. siguienro enlro muy solicita
lo roin•. ea comp.ñi. dll principr. p.... $0ber cómo h.bi. p.ndo lo princeso 0$0 noche
-¡Oh.• m.ble rtin. y gonlil principr! dIjo 1. niñ.. confundid.-. no b. ~ido
dormir. pors he onconl...do on. p.rro· un
don on ti locho. que mi cuerpo b. quod.do
con c..don.les...
Por OSI. rt.poesu conocíoron los ..yes y 01
prínClp" que .quoll. jovon 010 nn. vord.dolO poner... poos habia sonlido un guiunlo • t...vés do
vointo colchone•..
y asi, 01 princip'
lo romó por os·
posa.

,No creen uSledos. nlno•. que
hoy reconocertlmos mrjor como
princesa verd.dou a l. niño qUO
tuvie.. mayor cultur. y más corazón? oo.

...
bre y dirección, y recibirá
GRATIS, SIN COMPROMISO nuestro
• ro 'GUIA DE ENSEÑANZA", nueva
_ i ' 1947, de 100 páginas en colores
. .....te ilustrodas y con los detade ... cursos que enseñamos por
caneo . . el año 1923.
SABER LEER Y ESCRIBIR es suficiente
paro estudiar por correo, cómodaMente en'su casa, en sus ratos libres,
, poder recibir su Diploma.
LasESCUElAS LATINOAMERICAAS, con Casa Central en Buenos
Aires, Argentina, y Sucursales en
Sudomérica, se encuentran instalodos en su Edificio Propio y poseen uno organización moderna
paro brindar una enseñanza
práctico a un costo reducido.
Picio GRATIS, HOY MISMO,
lo "GUIA DE ENSEÑANZA".

Llene Y envíe este cupón
, de inmediato le será
despachado el interesante' libro, de 100 páginas
ilustroclos, "G UIA DE

Q U E ENSEÑAMO
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CUEC
Arpas que en la noche suenan,
haciendo bailar la Patna,
desde los val/es de Azapa
hasta la austral Punta Are

lna

Banderu~ de Cle Ja~ WMIS
está sacudIendo e I len10

Chtle ~e esta engalunamn,
de LIbertad

Ij

recuerdos

Sobre su manton de ce ped

GUItarras que son chllenas
desde que España llegara
0'1 arcabuces y Joyas
hasta la mdra morena.

el parque tcene su fIesta,
papelttos de colore.

en las

ramadu~

llamean.

RECORDANDO GRA~DES MUJERtS
MADAME 5TAEL'

r

An. Lu,sa (,umona/
'lcktr baronesa d. I
tael. n.-ió en Pa
llS en 1766
Era la ni'> .d.b"
dt ,bs eswto.JS fran- ,
cesas, ha b la b a,
mejor que '.ClIb,., lr«uenlaban u

I

~d'J"

o:>

hombre:.

m. Ilustre en la - le- .
tras,

artl!s.

ci\!nqJ~.

Industria . polllica.
Contribuvo mucho a
a inrrodu.:cion de
,as nUt\ as 1du 1 h;"¡naS ~n r JnClJ. En
)us obus
~n\:u~n·
Ir. una prolundldaa nlU\, rat. <n su sexo \' una crudi.:ion amena y variada. unidas. un gran (onocimlCn·
to del mundo
pnnClpalc de e
obra, ademas de "La :\1 mana
On "R.ne"on., ,obr' la neccsiJad d. la paz",
deJt\.3tlol d Pltt, ·'Cons.de. a(10ne~ ,00 e: a re\" lucion
fran.<,"
"Inlla ncia Jbr< 10\ ¡JJS,oues", publicada
en SuiZJ. u, obra, completa' fueron publicada pOI sU
hijo en Pam <n 1821.

us

Murió en PUl

.>

en 1817,

.\ aranJas de petlpa uate
naranllta~ dlelLOlheru,

chICha baljlJ de /0- lalho.
lllle lon naran]lJ lhl~pU
A.rom<1 llue da lu albahlllú
del roto que tamborea
mIentras lo. blaf1lo I'a- ......~
I tillelo
ll)/l l , cuela' juguetelln

========="H. CABRITO"

HOMBR:E.- Apartr.(Voy a formor
na ~ruz ~n ~l labl"
pae. dic~ ~I vul¡o agorer'
que eslo al dia'blo ha<~ arran<ar.)
ATA. AS.- Ya tengo IU alma ~
[mi. pie
l.I{lrando a\ombrado 1 ; Quion h.
[frunrado mI anhelo

\

\

HOMBRE.- .Es el símbolo del CIelO
lo que en el tablero ves.
:lATANAS.- Anl~ ese m~ po 1m lO
(le entrega una bolsa '! cma cidula
firmada con su sangre)

De est" modo has ,'enCldo.
.ntrego lo convenido,
el premio de quien gana.
:-.lo t~ crea. vencodor.
ma . del juego me rerrro.
poes para hollar lo que mICo
no se atr(,re ro: valor.
Mi satinico poder
os inmenso. cruel y altIvo
mas, de Aquél por quien '1'1\'0,
" mayor y hay que temer
Dios desde la eterna ester.¡
ro omnímodo monarca.
Su poder que todo abarca
h"f de mi lo que quiera.
y .' tú qUieres salvarlo
\' Jamás me quieres ver.
,oio me podras vencer
lomando a Dios por ba uarle,
Desapare.e enr:uelro m lIamaradru
de fuego, ante un eSlrepl o de lrue·
"OS !I relampagos. I

HO.\\BRE.- Oh D.os que dl] ••le
[hombre
. Al diablo podra' \ enCel,

'lÍ an~ todo le baces ver
que le r.rudas en mi nombr "
Perdona mi des...no

por ha'" -:l

T

; PerdonaiU

o

dud.oo

D os miO!

ELO

mI gran error mI P'C,ado

<><x><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><><>~<><><><><><><><><><><><><><><

¡DE COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE!
&t81 .. Cual~s ~on lo

datos del eserilor
Coloane'!-Gino Turconi.
Puert.o l\Iontt.
Fraucisco Coloane uaclO en ¡¡:Iúloe,
eh 1908. siendo hijo de italianos.
De niño se fué a Magallanes. donde fué cabo de dislan~ia. Luego
paso de grumete a la "Baquedano"
al hacer el servicio militar; ahí
escribió ~u libro, Premio Zig-Zag,
'El Ultimo Grumete de la Baque:lana", que "El Cabrito" ofreció en
,as pagina . Practico periodismo en
llll! periódicos dc Magallanes y tambien escribió en "Las Ultimas Noticias". ActuaJmente sc cncuentra
en Santiago de Chile y sus Qbra.s
•on las ~il:uientes: "EI Ultimo Grumete de la Baquedano", "Los Con·
qUistadores de la Antártica". etc
4 8) ¿Cómo puedo inrresar a la
Lan, en calidad de onecánico'!<\Iejandro Busto~. Cauquene•.
Olrljase por carta a las oficinas ae
Ia Lmes. Aerea NacionaJ. Morande
Iq d Alustlna.s. SaDtla~o

tlago

Existen ur.o po [o~re.pondeD·
cla, que dan e. 'celentes resultados
siempre que se tenga constancia;
p'o r
I N V E S TI G A T O R puede ver los avisos de ta elase
de e,cuel;¡s en l~, revistas. AdeTODOS LOS LECTORES DE EL
ma , dirigiendo e a la Direccion de
CABRITO" TIENEN DERECHO A
En eñan a Industl'lal, Moneda 134~.
PREGUNTAR
se le indicara qué escuela apta a
EN1IEN SIL pregunta, •• e<; pOSIble
ello queda en 'U ballrio o cerca de
eSG-rita. a maquina, a INVESTIG.• el
TOR, rst'ista "El Cabrito" CaStila
4531 ¿luandu naClO el pÍD10l' te·
U-D, Santiago.
.auuc?-Alberto
dannqu l
F.
No se: impacienten I I&(} ctn !4TtCunaro.
cer inmediatanltmft ~'U pregunta.
El piJltOI fra.nce Pablu Cezanne
pues toct<Is l'lln Ilum eradas V deben
nacio en 1839 y In urió en 1906; e
esperor su turllo
uno de lo ma destacados repre450) ¿Cuále S011 lo requisito pa- .enlantes de l e 'cuel" impresiora entrar de ofieia.l en el Ejercito"
l1Ista.
-David Gonzále3 S.. Santiago
t~41 ¿Qlllen rue el Vid lampeador"
rodas estos datos los dimo en "1;
-Laurencl. Gom
Puerto M"ntt.
Cabrito" N.O 165
Don Rodrigo Ruy Dia~ de Vivar.
: 11 do el Cid C- mpeadlt'·. fué un
451) ¿Cual eb el p:u. del mundu,
que tiene ma:ror numerO de habj- celebre hero e ¡pallo!. nacido en
1049, y muerto en 1099. cuyas 11.'
tantes?-Benlardo Brito Valpa
aÍlas emilegendul'I:Io. combal1lndu
l'aiso
lo' llora que im dla:J Espau.l
Es la Clull., .¡U" cueut. '01 11a
son llIlII'el' me tc Camo:l, U
de 500.000.000 de habit~n.e'.
i5:l) ¿Cómo puedo e ludiar dIbUJO e,lnlar del \ho Cid, del 1\1;10 ~:ll.
de 1I1anos?-Renan Oonzli.lez. Sall- ll:1n'S u Re 'I.a-

t T~lIl p_1o T.,. _lIlICi6 .... 2. El A!IIa de la Selv. Uamó a su
OfIConhaban en lo
tenciÓII de salir
persecacióll do IOri.... que
los .th.irios COtI objeto de salvar a próXIIII. floresta. Ellos serían sus va
a ~lICIda H • el capitáo lioIos olíoclos en el peli!lroso recornlA.ac. lIeeo • •~ . se soli- eIo por las montaña. Thetan obser
darizó COtI la ideo lIel Amo de lo Mbo con curiosidad 'as ettOrmes be~
Selva. El lIIilitar -.ba a Hilen tías. pero lo que mós le sorprendía
Tambiétt él ario todo lo ~ por ero el respeto que tltlÍott r Torzó n
"orfo de •• tenible futwro.
, la obediencia

3. Theton. en manera alguno
había exagerado '05 dificu'tades y
peligros del viaje que habían empren
dido para rescatar a Helen. Todo e
recorrido había que hacerfo bor
deanda precipicios. donde solament
un pequeño resbalÓl'l era fatal. COft
lentitud. pero seguros. iban ova
.landa hacia el heroico lMCate

a.. othairios acamparon a lo entrodo . , túnel que conducía al místeriaIo Lago Horus. La infortunada
Helen. sin poder dormir. pensaba en
al "tino que 'e esperoba cuando
"'ara o
Ciudad Prohibido. Al
omonecer se sorprendió al ver que
por la salvo .. acercaban hombres y
gorilas
do
filos c.errodas.

6. Difícilmente pudo dominarse para
no lanzar un grito de felicidad al re
conocer a sus amigos. La muchacha
acababa de .er a Torzón a' frente
do' grupa. Un centine'a. que descu·
brió a las extraños. di6
voz de
,Ierta a las guerreftOS. 'nmediatamen
te ... othairios se prepara..n DOr~
e trar 811 COIIIho

5.

'0

_1I:.... .0

'0

-1-

~.CIUDAD

'ROHIBIDA

7. Tanón atacó al frente de su extrallo batallón de gorilas. El combate
era terrible. El poderoso Ama de la
Sel..a manejaba su lanza con una
efectividad sorprendente, mientras
iUS gorilas can sus garras estranguaban o las saldadas athairios, que
nunco se habían vista en occión con
ton extroños enemigos como aquéllos.

8. Durante la bárbara peleo, uno de
los guerreros athairios se apodero de
Helen y apresuradal'/lllnte trató de
conducirla a la barca que se encono
traba en el río, pensando en salvar,
al menos, aquel precioso trofeo que
ero la bella muchacha El capitan
Lavac corrió poro interceptarlo, pero otro guerrera lo ~guío,

9. Lavac dispara su r~ólver contra
el guerrera dándole muerte, pera su
VIda estaba amenazada por otra
lancera que se halloba muy cerco de
él. Torzón se dió perfecta cuenta
de que na podía alcanzarla a tiempo
para salvar a Lavac, pero logró dis·
para r su lanza, desde lejos, atraf'
sondo al athairio

10. Derrotados

11. Unas horas mas tarde uno de las
guerreros othairios llegó ante el Ira
no de la ROll1a Atka' -Me dejaron
por muerto, pero salamcnte cstabo
d.smayado. Un guerrero poderoso de
piel bronceada y OSI desnudo, es el
que monda a los ,nvasores A su lo
da pelean linos corila dc enornlO
tuerza

12. -Ese hombre poderoso es Tor-an -dilO Alko-, que salgan in
mediatomente seIs galeras con los
mejores oldados a combatirlo. Los
o/os de la Roma refleJaban crueldad
cuando agrego -Que lralgan a
Tarlan) o su gente ante mi. Salgan
en su persecucion. Los quiero vivos a
mueltos, pl'ra traiganlo Eso ya so-

105

guerreros, Tarzán

5' apoderó de la embarcacion y dió
1, orden de remar río abajo. Lavac,
parado en la proa, rodeó a Helen
COn su brazo y le dijo: -Crei que le
1110 o perder para siempre, querida.
Lo muchacha sonrió expresando su
felicldod por las palabras que oca
baila de escucho.

"

10'00 ¡bit

YDESPUES de a lnr~l tuego .aMldo ... ~ dioponl..n a Ir por .. a Vft
, eron en r a la EUIl".Kla
anella
que bu ban a SIl "lDtga.
-Buenos du
POIn que
e"anla
ron U. ttmprallO
-Te nbm . Estibam de'P' na.
6» unos ..yudanc. '/Ut pod.lIlOS
utr'
-Por. mo_nlo ba qu. malar
u
pollos pira • d ¡vuno ¿....
lB

.uo .ntrafOll • galhnn•.
-Me paRa qo. dos .0 a Itr poiO

Y la

-di"

Viuli.

-no. Rinrdilo
uno

~nUro

• adro ~ •
--obKrvó la Pela.

10.0

~<><;><><><><><>

IIA

por

--Entoa ti Itndral! que r .uatro.
0ICb mOl! f~11 que 1.. .plur., pu...
\¡
.ve e ..montonab..n (ontn 101
pu fU an 10 u de..,\
libertad"
b. taba .00 tstlrar e IInzo para apnooarlu
-Mejor .. qu. UI .xdtMS 1... H.015 -diJo \¡ Ch,loltt... la empl•• da- o DI' en .ndeR con los pollos.
Cuid.do qu. el b. de este b,en hmpio:
C.Jluno d. la (o.:ln. h dueñ. de c.• ll.vab.. dos po~los. v uno c.d. una
dt 1", visllas.
-.liunlos lu;,go, '111 b.y que apu·
IUS' -les dIJO l. primrr•.
-;Yo? ¿Yo? Maur nn pollo? glmlo la Eugta"a. 'OD Lal angusna.

que J. vl(lIm. ca

I

Ji,

",ap. d. \.,

mano

-¿ Y qu. llene de pultcu!ul
'0 \0 h. h"OO nunca.
- , V"ra .on las •• mpuinu: -no ¡,
Chllot;I., r en m.nos de un mlnu"
d.~rti<ulaln el <uello d. sus :l"e , uu
qurdaron .1'I.ando .n la .goni•.
-A" se hOlee. ¡Y tu. Mari.tta)
L. Maneua d.mostro mis valo,
-Yo no tengo mi.do -dijo-o " ~
hOlee) - y le liró el cogot•.
- . o, tontita, SI no 9t trata d. arran.:ul.s el .ogot•. D<j.m. a mI. lO m,
.>:plico qué '5 lo qu. aprend.n .n su,
dases d. tConomia doméstiu.
-

~

Santo Domingo, Rosales. VALPA&AlSO.
BORI8 REYES, Ca.silla 202, CURICO.
HUMBERTO INOSTROZA, M.
Rodríguez CHIGUAYANTE.
AMALIA 1JINGEY, Concha y Toro 322, PUENTE ALTO.
ALICIA SOLI8 GARCIA, Eyza¡ruine 3«, SAN BERNARDO.
PEDRO CAMBEL SILVA. Avda
Ecuador 4559, SANTIAGO.
MARINA SILVA. Los ... liados 455
SANTIAGO.
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RESPUESTA CONCURSO
iOUIERE GANAR DINERO?

g

g

~~-~~~
~

,,
,
~
~

le ' CUAL

¡FEUCITAMOS A L08 TRIUNFADGRES!
aquí va la llueva pregunta que
les dará opci4n para ganar los
codiciados billetea de:
S 100.$ 50.$ 20.~CuáJ es el río mas larg"Q de
Ohile?
Tu respue.sta vendrá eacrita claramente en el cupón que aqui

ES LA CIUDAD QUE

y
QUEDA MAS AL SUR Y CUAL
O MAS AL MORTE?

O
~

()

ca, el bello poerto, caplf,al d.
departamento cIe1 m1amo nombre

"

Punta Menu, espltal cM la pro-

HERNAH SOTOMAYOR, Noque-

1nc:\a de
allane", esta oblÓ I"ada en el BItreebo, Y tlfil1e
O JO.OOO hlbitant.ea.

hoa 6&9, ANGOL.
PRBMIOS DE $ 50.ELIANA BEPULVBDA. Gay 835.

"
"

DiCD aQU1 la J011IClon a nuéS~.l PNCUDta de "El CABRITO"
303: ¿CUAL tE LA CI'CDAD
O
QtJmA KAS AL SUR DE
:> CHILB y CUAL KAS AL NOR~ TE?

Jo.se Ogo. Cañas
745, SANTIAGO.
MARIA REGA&AQUEB COrreo
LOTA.
, .
RIGOBERTO FUENZALIDA Ca~il1a 33, VALLENAR.·
PREMIOS DE $ 20.SERGIO SOTO ~ANALES, ello!'

SCort.eldal loa PI'tG1iO& AQUA no
11_ de
~
~ ~
m-.
~,han .~dO ~ lile slp!entu lavoreel01.
PRIlMIO DI:
l00~

OA
NUlNIEV .
bal
E CONCHA, Am·
Pinto 340, TALCAKUANO
SILVIA GANDARILLAS \v 00;: a
983. LA C18T!:R. 'A.
'.
PABLO
üO fiNGUF;Z,
e HO

O de 14 mll babltantea. Bata unJda
O ¡;ar tren a Tacna y a La Paz.

O

9
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O
le~
v

~
~

~

QUlJilRE GANAR DINilRO?
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poDemo&, asi como el nombre y Ó
dirección.
O

O
Ó

¿CUAL ES EL 110 MAS
L A It G O O E e H I LE?
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N_bre

~CRBQA
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v
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__ a
.aldrl~ que

cuuela.
-Lo miImo

hNtr

lu en

- - _....._===-_nEL CAIIl1TO"

-r- ,
A~un. h~

JlOI dijo un c1i~

el
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reo que unu r;uún.
-P.~. agregó algo m.s. .. ¡l>aben.
n ñ05 -nos dIjo-, lo prim ro que
otas.U para h¡cer un,) cazueJa'"
-Mal~r la g.llíu
o. para que el b.nquel su 1""1r<10. pnmelQ hay que lQ~ue la ¡w

Dln....

B"'r.

_Es harto ralQ el s<nor
_,Eslad m diO loco' -mqulnO Ja
Eugra la.
o
• o ., --<.onllnuo la Maneua.
Pero b verdad es que los niño> lo
qutertn mucho. A mI. un~ \'ez me pinlo una blusa. Yo queri~ un moLÍ\'o
Japonés. algunos crtsantemos. y .1 me
d JO que no fuera chica. Pintó un
ramo de chilcos
b conversación se detu\'o bruscamen·
t lo mIsmo que l~ operación de pelar
IJS aves. con la apariCIón de Pancbo.
- Que hay. P~nchol Buenos días.
-Bulnos UI' .
~ y los demas'
r~ se están levanIJndo. pero Marlln
tiene para UlO; s~ esl~ poniendo la
bOl.s nueVa~
-,Y tú?
-Yo he est.do tnquleto l~ noche en·
lera con ese rUIdo que no cesa.
- ¡ Es ck una cascada?
......claro. La casc~da <k b Virgen. o
d lJ ·ovi •. Algunos creen Hr en ella
• to'ma U. una Imagen: o ros. un
.10 de novi•.
- Tonttnu. ( '0 strÍd mejor tra~;}r
de aplQ\'echula y ponerl. La Case.da
los Cien C.b.llo ue Fuerz.?
-.Ay. Panchito. ¡Stempre pensando
en lU, inv<nlos l
-Cada uno con su lem•. En CJmbio.
Aral ~ quiere escribIr un poema
la
mañana. r Osorio desea saber qué desayuno les dan a Jos ch.nchos. e ins~ec ona -lo, pua \'H SI hay alguno

bml 10,(1110.

o hables mal de mI pnmo. le u.
ta comer blen. y le vamos a as" estos
pollo•.
-¿Para él solo?
--Claro.
-y
Marlln. 1 o Sf levanu'
-Yate dije que se esl.b~ amarrando
las botas n e\'as. rero el asunto \.•
ser lalgo.
.n como cien oJetil ~
o se que I pa i, pelO m. ll~mo P'ra que !e a ud~rJ. Queua que lo. corSI'
dones nO futran formando un.
no rasgos
r.llelos. y no acertaba como hacerlo.
f
me ocuróo. -rambién quena qu
ra lo 3reil.l! ...
En flO. me \'oy a 1 cas<ad.
V salió lIl"'Qlt.bundo.
-¡Qué le ocurrira ~ Mamn? -inqUlrio Marietu. nllrando picaresca •
la Chilot;l..
Pero ésta no dIJO nada.

NUEVO. NUEVO. NUEVO
SEPA lo que pISa en el pa1l J en el Ulronlrr\l.
PIENU en 106 prnblemne del mURdo ~on'em"unin.o,
CO OleA 111 IlIllralura y el arle de n11<olrO llempo,
VBA y GUAJUIE el Inllmonlo
de lodo lO
Imporlaole,

"'''.0

m

L EA EL

NUEVO "Z I G• ZA 6"
T O D O S L O S V I E R N E S: $ 5 -

NUEVO

Z

e

NUEVO

NUEVO

<
O

•

FL DESAYU. O
Fué O,on el que .parCClO en se¡:Ulda
- , Qu buen olor ItO se siente pOI
aqul --ddamo. al entrar en 1. colna. U nd [O> cuallo po los ensO(l,do n 'largo as.dor. empezaban •
chtrt ar por la bu s.
- Dorm r bl nI -le p~nto la
pr '11

- '! 'cono no

1'. , dorn¡ir biel! en
Un lnagnlflC
o. v con UD choa
pIno laD hermoso al lado.
-,Com,,'
-Pancho no Dla
Longaba un poco:
"Ls "lull[ que me dejen ltbros de potsu n el velador. No soy hombre para. ver..l(o~"
-¡R ,ardo! ¡Dónde dormisle?
-1
y.! En l. pl~za de Manuel
don
m l,,·ó l. Pfla
, 10s orros'
lUlln y Auva?
u ancharon
tD
rscritorio \'Ie 10
r la. por Di
Y por suerle la Chilot t. no a an1
a e¡¡pre JI más categor'calllenl sU Indignacion. pue 11lbrla dcscuhi !'te e
Slcnto d. su predilección.
Al'Il) J atuv saba el pario en '60\
momentos, con un cuauerno pajo el
buzo. P r muy poeta qu fuese. el
oloreito del buen desayuno lo alrajo
hacia la rocina.
-Hola. bueno dld'.
-Buenos dla
Como pasaron 11
noche

(CO TINU RA)

L COLEGIO
ESIO me t,ene IIbunld.;

!I 111. lOplll' <ondula.

tllnto oprender "n objd".

111 "cogerme 11 nn le,htl

,;empre 11I estudio lUje

y emonu. t..ne un encanlo

que no es noda diuertJd••

el coleg.o que me agullrda.

j

"SI el colegIO no tXlSllerfl.
nfl

Qu,

Cuno pesoda hoce¡ 111 .... dll.

eoleg.o!". hobla d perezr»O.

te/lz. ,Que .nftnno
l/

L~

los .xho en primal«lI.

que o lllJi n el

n

In

le

M!

que ,,1 prertBo no fcIrdll

hora fJflllm de PrJlf4;

Juego en IIlS tarde. !I .unttl

erno.

de mIS p"dre. ,1 ,cmtenlo

11 ..empre l/purare. OPUrd

qlU

pW!'

111 que hG trabllJlldo ttlnltl.

M

otr=s. VG\lO un modo

su IIgclldClble sonn,¡a,"

de embmmae. DupulIl de loa...
.\ lñOl

ya lan alÍo•• 51 rso duro.
Por lllJi

fTlQ1Xl11/1S.

JqW! 'UMO!

Como dr aIras mr riera
SI

rn

CiI.'O

quedllt'

Ord 11I bumo en seguIda:

pud~d"

"Al de.punllW UJ tr1Gñana.

• le .. algo tan bfIlagW!ño_

et:I

TrlU los ,doo. mpañado.

!la r<.lo mis oraciones

''ni 11

11 101 compoMos

plUllr

et1

11

lo. OgWl efOl

todas la¡ "'acíone.

~0'J

lISIO a hora rempranll.

!JII sta al salir de mI p..za.

por tI ¡no Jorobado

u, la

lllm<l

A donde quitra que "'••

Mil lIbros

la I"Clon en la cllwza.

n:m,o Falta un Importuno:
M

r. '1110. hOl he ha la «

01S

el (elato,

Todo ..

lit

de cMtuta. si el ejemplo

no seguís del msenilllo.
CO!ólboruión envia.d.z por RU
ARTEAGA. SaattólgO.

I

en orden ... e lIla.

JW!g

1D10 o con algWlOl"

que

,td que el .oleglo e. un ,."",Ie

m la mochIla,

liempo esta he<ho.

,.,

....., -....

,

-fl-

========= 'EL

CHALA PASEA CON
rCONTINUAClO ,

-Yo me doy vueltas. con
toque se marca hasta Zapallar, Mira, así' arroz: un paso: con JI': un paso, che me:
un paso: quiero casar, un paso: con u: un paso: na niñita:
un paso: de Za' un paso;
paliar: un paso,
-Yo también puedo asi di jeron todos a coro,
-;Ah: ya sé, y después se va
haciendo lo que se dice
.lgregó el más chiquito,

CABRITO"

sus

-Coser. b3'rrer cocinar. tejer, bordar. correr. bailar.
hacer buñuelo
-jAh 1 e~o sí que yo no sé
hacer,
-¿Como se hacen, mamá?
-Así, ¿Ves qué fácil? Ahora jugamo. todo con la otra.
estrofa.:
Arroz con leche.
me quiero casar
con una niñita
fa, Oye:
de Zapal1ar
Arroz con leche,
me qUIero casar
que sepa correr,
que epa bailar.
con un¡t niñita
que sepa barrer.
de Zapallar
y cocinar
que haga buñuelos.
-No di ji ter o de los bu ñ ue- que epa coser
los,
v borde pañuelos.
-Eso e tán en la otra e tro'-o ITI,IUARA
~<><X><><><><><x><><><:<X><><X><X><>O~
a la tranquzlldad de tus umbrale
()
lleoaran malas manos
para arrojarte piedra.':
()
s/ mas, te hirieran en la. trente pura
()
destrozando tu., s u e n o .
()
con el misero arrto de la otema,

() e ,\,
g O
g
()

O
()
O

O

E

()

J

()

()
()

go

O

baia ~erenamente a tus IOrdme,.
" estando henda forma con las flore,
más delicadas el mejor brazado.
cuhrrendo desde ad~ntro, sdeN/o'o
la.s manos que con p:'edra., te cer'aron ",

..\s, tu henda será leL'e q dulce,
r¡ sm palabra, semuró trenzado
como e lahones de cadena ardIente
a aquellas malas mano, que ya nunca
l'an a al7arse de nuel'r> en la pedrada.
O. J RA 70CAR,

()
()
()

g()
()
g
O
()
()
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()
g
<>
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<>
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ALMACENES DE CAUADO
Rpcuerdan a Ud, el afamado
calzado de niños y coleqiales

I¡

"S H I R L E Y"
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Nuevamente o error el pobre loe Lucos. ¿E's c,Je f"O 2. Luto de ponerse o
de los itas del cuidador de
rendr6 nunca paz, que SIe pre estará me .do en IlOs O\'e¡os, el loco Lucos llledito sobro su triste suerte y
que ponen en pel!9ro su ídc En este epi . \IQII'U
tíltilllo milWdo HCio otrás poro comprobar
o ver cómo nuestro amigo, el loco Lucos, ffi\préndt ctro que el poI.ro 110 polOdo, vo o reinicior su marcho, penoventuro, s n sospechar que un Ind o lo ot sbo •••
solido .. qlIé lIIIe,OI aventuros se va o ver envuelto.

do'" .no

J. Cuando sorpresivo.tI" aparece oate su MI
ele'
" cuyos caboflos hall cIesbocacIo. El loco Locas
la.., apea"'; -jCllúcoro, dentro del coche "ay
le

-

niia! TtllIIDOs

...... ucIIodIt!

e salvarla. ¡Corre todo lo

~-~---- .......

.. In veloz carrero Chúcaro se pone o lo por con los
caballos, lIIientros loco Lucos intrépidamente se levanto
en lo silla, dispuesto o jugarse 01 todo por el todo por
lo salvaciótl de lo muchacha, que estaba en un peli11'0 "tal.

6.

te.

sn. ombat. donde lO OIICUllltro el loco Lucas estó

~ m6l1tículoia... rec.n las
piatarril "s" Jos
caiac1óréi d. cobeI
. - ' I ta -Au.. .1 16c!0
U-, en ti astó
...... llÍM1iCi·'"
~r
el ......1'0. T s

ca

ótlá

7. En la fUlla se les interpone un profundo abismo, mas
es preferible arriesgarse a caer en manos de los temibles pieles rojas. Chúcaro, en un salto estupendo y ante
.1 aSOlllbro y rabia de los indios, cruza el precipicio
com"letamente a salvo.

8 -Ven conmigo -dice lo muchacho 01 loco Lucas-.
Te presentaré o mi podre y él te doro un empleo en
nuestro roncho. -Yo trabajaría en cualquier coso responde el loco Lucas, picarescomente-. Pero siempre
aue usted estuviera cerco

9. El loco Lucas antes de aceptar un empleo pienso.-en
cantarle sus aventuras al padre de la joven y decirle
que le buscan por dos fechorios, de los cuales es inocente. Su corazón honrado es incapaz de engañar a

nadie.

10 La muchacha le presento al padre, un robuslo \'0quera de grandes bigotazos, quien no tiene el menor
inconveniente en darle un trabaja a nuestro valient
cow-boy. Parece que el loco Lucos va a dejarse pOI fin
de vagabundear

11 Ant.. de aceptar el emplea el loco Lucas cuenta
.. IlOtr6n la acusaci6n de robo que tiene sobre si y
110 01 ovejero, pero dejando en claro su inocencia
- _ o.untos y oue h. obrado de bueno fa.

12 El vaquero, indignada, le echa con cojas clrs~emplo
dos, gritándole que no vue!va a poner los pllS en ese lu·
gar porque lo carrero tl.ros Y 1)""no:0"1010 CM u 1
revólver lo Done en lo cah.

°

.116 enlon~' el León cIt la clVerna.
guido de lo GoIUO. El ¡yonuba utopnlt. haciendo rUlJllar la cola sobre
tI lomo. La GoD.1ilJ apena, sí podla
guir .a, pa'os. Has,. qae vieton a
lo Jejos ana gran polvaredo. Al di,;pa
apareeíó an caballo negro. herDlOIO, a.llVO ., relaci.nle. El León. encanlodo de .u tlegoncia. le dijo:
-,Qau,n eres. bermoso anim.l? ¿Por
q ni COrres de es< modo>
-Ob. PnnClpe de los Anim.les! ay
n C.ba'·o. } huyo por. eVIl r la
roximidad de Hombre.
-\\ Olr efl3f p.lobra'. el León se asombro inmenumenle. y dijo:
- QuE vergüenza qne lmgas miedo
a ese Animal-Hombre. siendo fuerte
como eltl! Mínme!. o so, tan gran• como tú y. s:n embargo. be pro'!let do a la ñor. a Gansa librarla
ara 'empre de .us lerrores. matando
a' Animal-Hombre. y devNándolo por
empela.
. I ofr r 1
a abras. ti Coballo 10
miro con alla onriu trISte. y :e repnlo:
troja I JOs de ti u s ptnumieDlot.
:Plln'.pe de la Selva l. y no le b.gas
a loan "erco de mi fue!7a. de m;
alzado
m' elocidad. p
odo ',0
ia i airi ante. lado de la 65tuC¡.
de ue H"mbre. Cu.ndo logra coger'Il
me pone en !J. pal Irobazones de
cañamo o de cano. me 013 por la
cabeza a an posle; me coloca sobre el
lomo una cosa que llaman silla. me
oprillW e V"ntrr con una cmchH
muy dUtal. que me mor'irican mucho.
y me m le en 13 boro un pedazo de
()
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acelO. del nal tira con unas corren
con los que me dltige por dónde l.
pl¡ce. Y monudo en mi. lomos. me
pincha y me perfora 10iI coslodos con
1.. punta' d. ana, esput!Js.
Enlonces. ti joven León. may mOCIDnodo con lo que ¡cabobo de oír. dilO
el eobollo:
-Veo que es urgente librar a la tiern
de ese terrible monsrruo. Di. amigo
mío. Jdónde y cuándo lo visre la úl.
lima vez?
-Huí ele El a mediodía. Y abora me
ptl'ligue. cOlliendo Iras de mí.
Apen.. acababa de decir eslas palabras. sr alzó una gran polvareda que
le in!Citó terror inmenso. v. sin dan
tlempo po.. disculparse. huyó a todo
galope. Los olros animales vieron venir bocia ello-, a lrot. lorgo, un camello. muy asuslado. que llegaba alar.
gando el cuello y mugiendo desesperadomenre.
A ",do tan grand' y desmesurodo••1
León se figuró que ese <tria el AnlmalHombre. y, sin con ulrar a la Gans•.
!If arrojó contra el Camello. e Iba a
dar un salro y tstrangulorlo. cuando
elta le grit6 a rodo voz:
- ; Príncipe de la Selva! Detente. o
e el ADlmal-Hombre. sino una Iftofensiva crialura. y. 'eguromente. \'iene bu yendo de ¡ mon struo.
A,; era. en efecto. y ruando el León le
rog6 que le expusiera sus quejas. ,1
Cam 110 babló de esta manera:
-Mira la entana. de mi nariz. Toda\';a estín agujereadas y partidas por
,1 anillo que m. puso ese Animal-Hom.
bre. para domarme y dirigirme. I :Vii..
mI ¡nmol ¡Todovía conserva las beri·
das cauudas par lo fardo. con que mt
cargo desde b." siglos! 1Mira mis p"
ta.! Están callosa, y molida. por la.
largas carreras y los forzados viajes a
trav& de la areno y d lo piedras d I
desierto.
Oída e los palabro.. el jO\'en León
,inti6 un furor sin Iímiles. y rugi6 y
orlñ6 el antia can lu guna.
-¡Dime inmedillMlltote d6nde está
, . HOIIIhre I --orcltn6 al Camello.

-Vine btllCÍAckllllt ,

DO

calidad

,11

ww. As(. PlMS. ¡oo. Príncipe
la Selval. pcrmiceme que bllY~ lo
wjOl poeiblt.
AfIeN babl~ du~putCído .1 Camello •
.,.1 jovC1l Le6D , b Ganu iban ~ 5(ptr Sil camino, cuando apartció un
veJete de aspecto mu y débil Y de piel
arrullad~, Il""ando a cuestas un canas·
to con herramientas de carpIntero, y
la cabeza unas ocho tablas gran·
cid.

Al verle, a la Gansa se le entr6 el ha·
bIa Y cayó desmayada, sín tener tiem·
po de avisar del peli¡ro a su bravo
Jri.noor. En cambio, el León, muy
divertido, con el aspecto de ese vie·
)tcillo tan ~ro, se le acereó pa~ examinarlo m.. de cerca. El c.rplniero.
tatonces, se hincó delante de él. Y le
dijo, sonriendo, y con el acento mil
bumilde:
-¡Príncipe de la Selva! ¡Protégeme
y ayOOame contra un gran enemigo!
-¡Quién te persigue y quién eres?
-¡Oh, Señor de los Antmales! PertelIezco a la raza de los (a rpin teros, y
mI tirano es el Hombre. ¡Ah, señor
LeÓD, que Dios te preserve de caer en
sus manos! ¡Todos los dias, desde que
amanece, me hace trabajar para su provecbo. y nunca me pagal
Al oirlo, el León sintió acrecentar su
furor; rugió, brincó, echó espuma por
el hocico y 10< oJOS le lanzaban chi,.
paso
-¿Dónde esti ese Hombre? -de"-. Quiero tritnrarlo con mÍ.! col.
mIllos. y vengar a todas sus víctima.
-No tardará en llegar, pues me viene
persiguiendo, enfurtcido por no tener
quiin le construya c.<as.
-y tú, animal carpintero, qué and••
a pasos tan cortos y que vas tan Inseguro sobre tus dos patas, ¡ha<ia dónde

as'

,

-Voy a buscar .1 Primer Ministro de
TU padre, Príncipe de l. Selva, al señor Leopardo, que me h. llamado pa_
n que le construya un. cabaña sól¡da,
'"11 que pueda defenderse contra los
t¡ques del Hombre ,Por eso me ve
argado con Cltas tabla y herramien-

tas'

-¡Por vida mía -respondió el jOven
?n-. que es mucha prtulancia det
"lIIer M¡nlStro edifl use él una cabaiia, antes que mI padr-' ¡Vas. rletenerte aquí, levantando para mi en
(¡baDal
El carpintero, haciendo cómo que se
lIIarehaba, repuso
-iOh, príncipe hermoso! ¡Prometo
~Olvtr en cuánto acabe la c.s. del seor Minis\ro, porque temo mucho \U
l1li1
ro el León no quiso hacerle c.so, y
la te enfurwó y e .rrojó sobee el
lIrplntero para asus13rle, y, a manera
. bIoma, le apoyó una p~ta en el pey .610 con aQuella caricia, el ve-

~t~ perdió el equilibrio, y fué al ;uelo
con tablas y herramientas. El León
chó a reIr viendo el lirror y la facha
,¡urdida de aquel pobee ser, y aunque
est se sentí muy mortIfICado. lo disimu.ó.
Tomo. pues. las medidas el León en
todas d,recClones y en pocos instdnte
construyó nn cajón sólidamente a~
mado, al cnal solo dejó una abertura
angosta. Clavó en el interior grand"
cLtvos, cuya punta estaba vuelta bacia
dentro, de adelanre hacia atrás. Hecho
esto, invitó respetnosamente al León
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a tomar posesión de u propieda . El
León vaciló al principio, y diJO:
--La verdad e que esto me parece
mny estrecho, y no sé cómo pene r
ahi.
El viejecillo, muy humil.umente,
parecer. le contestó:
-BaJate V entra 3mstrándote. uet
nna vez dentro ~ en.ontroi muy
gusto.
El León se agach6 y desliz6 !u cuerpo
flexible en el interior. sin dejar fuen
mil que la cola, El viejo se apresuró
a enrollarle la cola y meterl rápida.
mente en el cajón y en un abm y e....
rrae de ojo~. tapó la abertura y 13 clavó
con olidez.
Entonces el León intentó mo ese y
retroceder. pero las punta~ a..radas de
los clavos le penetraban n la carne
le pIncharon por tod lad 'l. Se PU50
rugir de dolor. y exclamo:
-jOh, Clrplnt rol Qu~ casa es
qne bas construIdo tan ango.ta, y utas pnntas que me hieren cruelment >
R,ó el Hombre a "reaJadas:
-¿No me hallabas tan vi.jo, tan feo
y tan endeblel ¡Ya ves tú cómo
el
nimal-Hombn', he podido ven
certe y encareelute! '1 hora t~ 11'"
re a un circo donde tengas que trah
¡ae para el hombre, y dOllde te enseñaré a hacer pruebas y gra"as p r
dIvertir a lo chicO!. ¡Tn I"tUl3ncla v
tu orgJllo te han perdido. jov.n Lean!
Y así fué cómo el Hombr. venció c n
sn astucia y su ÍDtehgenCla al mis
taAde y fiero de 1 s illlUlU'

lECCION

Ne

4

EN ESTA lecc:ón abordamos ~ esrud,o de (a cabeza en relaClon a lo
colocaClOn del sombrero.
Tanto en el d,bula se"o como en
el dibuJo cómico, Ud debe tomor
debido consideración a la manero
de buscor la. línea de' sombrero, lo
cual tIene mas Importancia de lo
que porece, un sombrero mal coiocodo en uno cabeza bien !lecho
hoce desmerecer el dibujo.
EstudIe CUidadosamente coda cabezo de esta lámina en relación o
105 lineas de colocaCión de los sombreros.
He usado mu poca sombro en la!
coros de esto ecctón, (os sombras
seron ro'odo~ ampliamente mal
adelante
Trotese de rener .ouedad en el
d.bulO del pelo, como lomb'e:'l en
el dIbUJO de (os faCCIones
Oespues de termInar sus d,bulos o'
lápl% y estar bIen confo'me con
ellos. PCIseles Itnta ch,no.
(CONTINUARAl
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1. Mowgli, ayudado 1'0' Alteela, "\leYam"te juntó
rebaño"
..... estllYCl ,"nielo ante la etItrada de la aldea, notando los
. - de éste poro .00.er a los establos, dió gritos. y éste penetró
lIIICI ....ba H el pIIebIo,

4. En su correro, Mowgli llegó a la
cue\'a de la Madre Loba, y mostróniIaIe la piel rayada 4e 5here Khan
le dijo: " - j Me ha echado de 'a ma.
aada de los hombres, madre, pero,
COlllO había prometido, aauí te troj.
lO la piel de tigre ,..

5 ,. cucsndo sor"l'On 4, ta cueva, una som6ro se les
u..,ó era Bcsgheercs. U_Nos sentiamos mu olos en
lo Yllnglcs si.. ti", dija o manero de soludo
ICONTlNUARA I
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AL SOKAR Jea aeon!es del HiauID
Patrio. tocio. loa chi1eIlo& le pcme
de pie,. deK1Ibren. y. dond~

ra que • eDe1lentren. diplomátilIdJIIaNs o mariDos se quedaD
iDm6Yil... ID.ÓOIOS Y solemaes.
E. ya UDQ COIIbaDbre nacional CjUCIfdada , c:oeMr"ada por todo chileno. ya
o fuera del territorio.
No hay bIIo de awe. fuera de MI
pais. que. al air su Himno Patrio. COD
na QiIUDq" épicos. no lcmc:e el
cpIlD ¡ma ao.!. y se poDCJa de pie.
allODar 101 ac:oftIes de la música de
llcaD6a CcBDIcer.
Se rec:aeada el c:easo oeurrido en \1DG
luadáD de la Opera de Paria. _ que
• i8preseatabca UDa ohJa de Dom.ni. ...
mucho de pcndclo
CCID la ariIica 4e Carnicer: en lo meior de la faDd6n. allODar la partitura ~ • pelNee al Himno Nado. . clúJeaD-.... dtlde lCD CJaleriaa UD
'Ji'IiPO de ctInI-. 1cmz6 el cpIto
.. a
".
su aleluya.
cbOenos. que tra·
• fueron
llevado.
_ _ _.•
allGber
que •a
CO&.

_11'0

Ge 1~ a~.... de paIrIo.....

_:z.==at:~~do

..:::,::,:"":..:c:u.po
dIDIoaaá1Ico

:~

actuar

El PrínCipe Leñador

~ '0 e
.. 1lIY.
al rry lllI_l
PoIm y _ _OáM

Po, (.a,lo

.a por SIl pmpio -so.
Eo su. ~ ...m.;-.
., eolft _ . . . .
110 lJud
Iludo
btot a fal111 • _

Pao el hijo 4Ie\ .,
lid .. frieado.
-010. CII b aadIt aqn.
lejos de IOdo. lep .

IDa.

Con l.
rn6II
nuu 101 pMbIoI.
ro bll5C. de _

_

ClIb~ ti! la alta
tan so o el cidcI.
\" bnUan 1aI_n.
ando
.-lo

Lo

COIIlpPtlOl

Pob• ., deJeODOcido
... por

SIl

pII'lHo

el rry duno!ur.
el a, IÜI trino.

Cura los 0;0.. 4--.
•1 rty S n RÚIo.
k¡os de su J'I~
de

=:

dr .. I.lid qllC caota
JICIIM , draliaIlOI

-ar

Todaví...¡bu

.0 lUdIr k~

1

el 11 d

Dumas

IUlfUJU1f: '11$ru:1I Rev Iul de..lUlo JIOr muchOl l/lID! un heredlro a $K corona. Por fin se
complDctdo: pero u ale1/1d.o _

Ea el alba 101 pijaroe

~

omolos~

I~rto

o~ndo

el

Otro .SÚ ti! ti castillo
dt sos abl1dos.
y l. ro~. cañiio
DUttmaL cIolu , h _

Bam Rey ~c~n~d<>-: com~zó
a ~l.ad¡r. L. Rin. ~II" Jágrunas
CII los 0,ÍoL AqUtU. voz jllvenil y
btrmou babí.la cOlllDOYido. , .1 #xtn60 Muido de la canciólI ttllíaJa
Ilitada Iwta el foado drl alm2.

Porqoe lo CfttII ID hiJO.
k re es -ama e»-k a ar: .0 ba IIWIOI
btsao Sil cabtl1ol.

, _ 1.neo'1'co
t . on . tlOL'unpido aotIRI..
,.~ • • • •~"'.
• L__
qairo Jc...o.......
como " ~
cuchan illt al viento lis últimas vi·
bací.olla del caour.

IN J'lIdru lta8tel que cumpla ""
añol. L4 ('rlGtura el entrega,da a un m.oduto 1etJador. 11 crece
/1I7ItQ el 6US h#o,. LOI uea Iuln
UqIUlo a ser robl/.Sto. /e1úUJOru Bojo lu1 ltJ1'PTen4ldo ~l ...
critQ del noclmfento de Ll77lpido. 11 dect4e hacerse palar por el
prúlcfpe a7lte el re¡¡.
Pero LímpfdQ uellle lile pruen.
ta ante el re¡¡ 11 le cuenta todo
lo 1t4Ce4f40: entone" el re1l U
da uu dw Jlara demostrar que
lo que dijo n lerdad.

1

El Ro; ae mordía los labio y w c •.
.b., funitico. I~s añas ea lo mUIlos.
-!\.ú;est3d -<lijo I impido-; grao
cias por "'arma bood d acogedora
Permitidm. oe. que ahora os...pr<'
_
senU a mi gentil comp.ü ro' notOcía",

<><x><>o O e O O O C>oo<><><><><><O O O o OC>O<>O<><><>OO<><><><>oo<>~
chichas.,n 19 J9, alcanzó a ?8Z millones d. lllr~; la rú aguard"nl', a 44
mIl tttros; de pISCO. a 543 rrtl litros.
" de lICores. en general. 11 J mzl1ón
755
IlIro

m"
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La provinCÚ1 de
.-4con aaua lim.
un escudo propio;
''1 it ., lJtn un
barco nau,gando
en IIlta mar " una utrdla; esta ,atrel/a
represen la el tucero de la mañana. E..
te escudo "rá sOltmido por un ancla.
" Ir/JI .1 ericudo hay una rama d, oliuo.

De A 'A MARIA BER 'AL.
Viü dr1 Mar.
LosllÍnos chi'mo~
son d, (a mt jOt
calidlld 11 compi.
ren con los mlJ
re del mundo.
lA nlIIIlIor produ.crión de I1InOI corr'sponde 1/11/1 provmcw de Ttúca Mau.
le. CokhagUII. Rubtt. Sanelllgo y Con •
upri6tl. U 'la part, eh- la COltCha "
COIJ_ ''1 fornllll de ch4coli. que ti
lIn 1If'l0 Ulu40 P ~adD." tú
ct,¡ciía eiillr' Ó COClaa
El total de la lII'udumÓD de l/i'lO¡ 11

D. ALFO. 'SO
1I, AS. San-

D' CIRO AL·
r REZ,

Po.rto

oatt.
f -4 colonizaci617
de fas r.glOntl de
Al(c<n data d#
principios det ,;glCJ. En 1900, 10$
!,obfador.s no 11 yaban a lOO. El cm·
10 de
le d,6 f 660 habItantes:
!I en .1 ultImo ruarto de 81g/0 (a po·
blarión ha Ido aumentando paulal.',
namente. con fa radlraClón d. nu'w. colana. 11 la enlregl/ d. (ou, qU*
se h,zo dura",e la Pmlt!enclil r!1J (ir·

,no

nrral ~ñ!'.

Al!Ilflro-:

y, díf'gltndo. ron 'UJ"e "01 .1 an mJ1tto. le dilO
'A rUela'
va- J demol\[rar e ar2-

,,,clamo-- on la SJngr. de un ....g.bundo Este Jug!ar va a o;er juzgado
JI momento. GuardIa" apre enlo jun.
menle tU inlehgenna, nle 11 ba,' Ir < 10 con \U animal En seguIda raigan·
lo .qui.
p<rsonas nobih<lmJ., O"unguelJs, entre rodJ la< que le rodeJn. Te lficlt· Cuando L1ffipldo, cargado d cadi'n ..,
compat'Cló Jnte el Trono, ti Boen
nJIiÍ!) tri?<; \'('C~'i Jnte cada unJo V~mOl\;.
Rey dijo, con "07 mitada
amIgo. COrnH~n7J ,- no te eqlll\'oque'.
-.\li erable, ¿hJ< ,'enldo 010 para
"."StUC1" a"an70 primero haCIa el
m<ullar
a lo. de mi .angre Confíe'.
rey, de<pu';< hana la rema. y e InclInó
Jnte elIoe¡ tanlJ~ vece.. como ",u amo le que tu anImal" ha equIvocado la [J.
'Tlosamenlc o " hago ""nd.. de un
hJbla dIcho. En eglllda lu. hacia R,,·
lO, lo olfateo" dIOS< \U,lla de~deñ,,· "bol e'ta mIsma tardi'
o. \la ,",ud. no pued< menllt.
'ament\'o Loe; cortl''iJno'\ d~i¡¡ron ver ~1I Indlgna(lOn
pero
Al\tllCi.l
sm .. stuci" nO se ha equl\'"cado, AqUl
no har ~100 tr.:\ perl\onao:: d~ ~Jngrt:
'nqlll("[JrlO~ mcl1no'sl' Ires vt?ce<; ¡¡ntr <;\1
Jmo. que J 'eplaba alti\Jmentc el ho· real \'os, mI padre' mI madre, aquI
¡lre..nle } yo. e' prtn '¡pe [impido,
menaJt
\'u~'tro hijo...
FI Roio no pudo .onlcn.. 'u ira
Un morlal SIlenCIo <lgulo a la pala¡cc:to ~\¡ demaslJdo' -exclamó-.
bras
del Juglar, l a retna contemplaba
Te permlf1ré que un f¡l1C1tfro nI e
muda h,'ida «ta escena 1 o' 01
mole dl' ~'lJ manerJ dI:! mI prrsonJ
!:' Iba ,1 Roio a .JltJt <obre 1 ImpIdo, del rev bril1Jban (oler'co,
cuando un g"IO del re' le detu,'o
- . 'o ,.~e~ manch" tu ma o -

LA TINTA QU

ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLA
~IOA

EN L

y en todos los buenw
llBRERIA5
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J'ARDIN.- En ellta época la pri-

mavera, despertando de au sueño,
hace renacer a. la vida todas laa
pllUltáa. Los batone. naeen en
JQ8 vértfcea y costadol de las ramIllas que pareclan .ecu. En el
Jardln estarán en flor casI todas
Ju plantu de otoflo, y abrlr§.n:
UJu, lirios, reaedá, tulipanes, renúnculos, violetas de Persla, prlma~ras, cinerarias, calu, etc.
Bl1 e.te mes .e planta especIalmente el puto fino Ray-grass o
JamllVras, eMpica fina, trébol enano de los Jardlnea.
Los tubérculos de dalias se plantarán en este mes, lo mJsmo que
las semlJlas de árboles reslllOllOll,
como plnoa, abetos, cedros, etc.
HUERTA.- En la hortaUu se
sembrar!n berros, eaplnacas, fréjoles, nabos, vlnagrl11o, plmJentos,
tomate" etc., y se colocarán en
tierra los almácigos que quedan de
108 meses anteriores.

"M El RO"

Y

Ct'\ldeTama de

~

-S
7

I 5

I

2

1

..

Rico

4

Aro

Nada
Vaso

_1IlI 1OI't«a'8moS entradas pera las m4tf114-

le, ill/antUe, del TBATRO METRO, de Sutiago, JI CONDBtL, de Vcalpanlllo, ent,e /O, !.ctore$ que """ ent/len la
101ud6n correcto /Id CRUCIGRAMA que damos mn4lIGl_nte. Din",. ~ cortIII a "EL CABRITO'. COIICUrso
lIetro"
CIiIrilla ".D, Santiago.
Lo, agroclGdo, ... Val",f'DÚO llOCIrcin cobrar SU entrada
8ll AHaIda Plbo 110,," N.O 1122. Valparalso, 11 10$ de
SalllfcQo, en Aoen6lf4 sa.,. Mana 076, 3M' piso. En
cuallto 11 IDa "'/loa ". procUcia 01'4 tomen parte en elte
fr. eIlot , ll1IdoI CUllto&.

ClIndeu.

_ , .. __nan ..

~ 1eID&ll&:

BORIZONTALD>:
VERTICALES:
1. De9cubr1dar de Amh"k:a. 5. Para abrigar
2. Sl.rve para alumbrar.
e. hlloCe de floree.
S. Pote, fNSCQ chico para ,. Altura pequella.
_las.
• Juego COD peJota8 4t
•• Nombre de m
madera.
SOLUCJON ANTERIOR
HORIZONTALES:

,3

'--

CadG

"e ONDEL L"

LISTA DE PREMIADOS
·CONDEL":
SANTIAGO: Angela ACtiil4. Corlo, Romem, H_n·
do Ac~o. Ma,ltm<t SaJa , Germ4n Zamora"", IUn20
A,al/a. Luis Arand4. HUDO Martlnez. Dora Ca,M"AI'IIUJ Mancilla, Lropo/do A~a, Glorio Mu~, I ...."a
Auendallo, Luisa AII"m<l44. A714 Z.nt.no, 1114 B.navldu JI C<Jrm<m BadlUa. VALPARAISO: Rugo l/
Carws B'1Ionl, Adolfo Link. Rorito Foclc, Y. Laaa·
rraga. Paulo Mgrtin. HUDO Olsen. ¡nritlUe Mira""",
Pablo Con.der.... Nora RIlI2,
Luisa Ronegr., Marta
Mann, Lucinda Oflote. Pablo Gonzcalu, cnstúla Venegas • Le01UJrdo Wolf.

<>()ooooooooooooo~

NAVEGACION

r'-.

1..:....Doña pciuJa Jaraquema.
da fué una notable dama.
chilena. nacida en 1768 Y
muerta en 1831, que 18 distinquió durante la querra de
la Independencia por su q.
nerosidad y abneqación a la
causa patriótica.
2.~erto día.

después de la
sorpresa de Cancha Rayada.
una patrulla realista lIeqó a
su fundo en busca de un patriota que ahí se hallaba

rtas todOll 10 m.ridiar ha lan proyr do argún
recu paralelas lo cual ocala dllfol1lUClOft dr 10 con.
tamos ItOgrÍlficM 101 qur !Ir proIoap¡l a medida q. la latitud

, 3.-L1eDO de ira. ordenó el

. oficiaL entonces, a los solda.
deL laacer fuego .eobre la in.
tr6plda seDara. Doña Paula
I • acerca _ta tocar 101 ca.
iouI de 101 rifles. PfODtoI a
diIparar.

~c:uJto. El oficial exigió a do·
ña pCJ11la que le entregase
las llaves de la bodega. "Si
ustedes desean provisiones.
-contestó la señora-o diga·
me 10 que necesita y se 10
daré." "Entrégue~e las lIa·
ves". insiste el oficial. con
tono altanero. "Las llave!l son
mías -replica la seiíorá-;
yo mando en mi casa."
4.-El oficial español no se
atreve a repetir la orden. pe·
ro manda incendiar la casa.
"jAhí tienen fuego!", CJrita
la señora. señalando un bra·
seto. El oficial, admirado de
tanta serenidad. se alejó se
guido de sus soldados. Un nj·
ño de 6 aiíos presenció la escena. el que fué más tarde
el ilustre Presidente Mcmu..1

'~l

LAS DIABLU
RAS
DE

¡

Y

l. -¿Pu•... , 'u DO es tu nieta la que va pasando,
VayetaDo! ¿No &e decía que de nada valdría que la eneerrarart ¡la,
ja!. .. Eres muy bobo, Cayetano
Pilulita se rie en tus propIas narices -prOBipió bbJiDde Cloc1omlJ'o.

2. l'ilulita estaba sentenciada a no lI301nar DI la nariz a la calle, en castigo por haberse do sola al cine.
-¡De mí no se ríe nadie! E a no es l'ilula. ¡Tampoeo
permJto IIne me trates de bobo, viejo bombilla! -voo..
feró Cayetano, atacando a. su compadre

11. odomlro, o el hombre bombilla, no tuvo tiempo de
defenderse ante tan sorpresivo y demoledor ataque..•
Satisfecho de haberle prppma.do una macnilica "tunda" al provocador, el abuelo corrió a la cane a capiurar a PUultta. la prófura ...

•. Aquel bombardeo a lo~ hu
d.e Clodomiro .,:"erecía una revancha. El castigado salio en pers«uclon d
eavetan . Este rué el momento que aprovecharon Pia
y Pon para entrar a casa .. eDn el maniquí q~ simulaba a Pilulita, obra de Uo. La presunta prof~
apareció en el salón ..

5. C_ _ JII'eIlderin, leetordtol, iodo no fui ino
e tratalema para poder allr con la encarcela~a.
-4ra.clas a mi InrenJo fué posible liberar a Piluhta
-tecla Pln.
_
un faraaat.e. . Todo ae debló a rol lntelirenrla
; el que PIlO &eDc1ri la ruen -propuso 1'1-

6. Los ánimos se habian caldead n ,y los polemista no se hicieron repetir la orden...
.
-¡Toma!. .
¡tom;<! - rlt" Pon, pr~p1DaDdol
un puñete en plena naru: a Pin. fué el CODuenzo
-1'01' peleadores, DO
Idré on nin&ono de led -..t.enció PiJulIta, rerresando a
ca
a cwnplir ~

'a,

uaa

1.....

condena".•

po,o lI?mpo. llegando a oldo~ del
guerrero araucano Ulmen Colip.,
padr' de Tuan
Cuando el general Bulnes ~egresé
'1(10"0 o de la guerra. qUISO feh,
,llar púhhcamenl' al alférez Co!Ir', p<'r lo cual mandó a llamar al
padre d, e le en ConcepCIón.
uando Ulmen Colipi oyó 101
elogio, qu s haoan a m hl jo. no
demo lró la menor ,orpre'3, y 3\
decirle Rulncs, '1 no le agradaban
1.\5 hanñ.1' de u hi jo éste le con-

"lo
Ir a.

to

1

_ Oc que le \ '[raña.'

.'0 sabias
a,.1'O que cs hIlO mío
.'\ I
egula la 3111\"3 y fuerte raza
.1rJucanJ. que durante tre slglo<
mJntu"O J raya a lo conqul lJdor , cspJñflles
,Eran hiJOS de LJUIJro. CJupolian \" Colo
lo'
JU.1n íohpl erJ -\Ri\UCA.·O

e

fn\ ,ado p,.,r Ruben Arleaoo C:;lgO.
"d~
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COMPRE HOY

El

NUEVO

•
"ZIG-ZAG"

•

¡Lataro.,

flor COlIIO decir c:op~.,.,

&llllt1N pura _

d«:Ir bcI11ür1l.
orI41ln recio del1NIIor de ell"-¡

BL1AI

ALoNSO.

<><><><><>O<>OQ

COGIENDO LERA

Es JCIlI8eo grand. "

., .rpa/lol le ftJlO ,.".m

por ue tu grUa /1lII al sol
e7I rl

nuto

a la mor.na IOn",lIt.
que le OIIe MI GlIGdaIa14ra .

atema.

SOWIbrerOl f1tII se aAG7l altivo.
ICIlvdalldo la mañona.
" ocultall buOl !urtllJOl

de cargar.

IUI

Raftte. ~he aln pOr ...

b

lICOt1edoraa al4l.

en el p"tgro
como un cacto en la montaña.
leal l' tterna en el carilla.
{Ari el el alma mencana!

FKerte l' fiera

hcGpel fvine leóII que 110 , . .

["a,
-TJHl

tuert.,

qtle cama el amor ClOIl guitarra,

!ra(JfW de lo gue[rra

a de UG1lCO la _

r1l 10& _.s del huofHJngo,
optlm18ta 11 buUanguero.
se advlert• •, alma del charro
~ IKM flOr &lU anhelos
anldca CIl.grw 11 ,.ncala
V1Ie eooea lo ,terra lejana.
el rancho qtI' hamta la chlll4
, sa flori4G WIItafl4.

LAUTARO
• pe

ACUARELAS
MEXICO

m_a de la ttem1,
dferlmte a /1lIGrdGr

C01'UÓ1I

NELA GABelA, Sallt14go.
~ de la IInrte I1IdIll

un modlllto homenaJe. adh1r1~ndome a 1.., fleatu patrias dl'l
(Como

t. trnW ,mtute cual cimera.
t1Iorl4 de HIIe,r • Vald1rta •••

I

pueblo hermano, México, 16 de
IlePllembre.>

fl<l>4'<>l~'<>l><><><><><><><>o<~o<:~o<~o<~o<~o<~o<~o..x><><><><x>o<><><><x><x><x>o

VIDA

MILITAR

I UACONI
aerato eacrlto ~.

le ,.,. lo .....ut. por IU~AJLtn .. e.........
- . ~ n lIrVIdo

del l'eI\m1ento fué el col'Ope
Bernardo Caceru
Se diIt1Dp1ó en la¡ lluJen
baUl.1lU7 comba
Yerbu Buenu.

QulIo , MelnbrllJar

:>e.aatre de
Rancagua.
80rpreaa
de Cancha Rayada.
Batall de M~ú. (Chile vence
c1eflnitlvamenLe a 10& eapalioles.l
Expedición lIberLadora al Peru.
Ocupación de Antotagaal.&. y toma de Calama.

B¡¡.talla de Tarapacá. (Aqui mue·
re ei comandante Eleuterlo RaIIlinzl
Batalla de Tuna. (Se recupera

el eat:md:ute del Maipo, Que lie

habla extravtado.>

Batalla de Mlraflore••
REVOLUCION DI 1"1.

AquJ ae d1etIDl\P6 en:

BataUa ele Ocme6n '1 de PlulUa.
Se d1It.Inaue en el ternmoto du
ValparillO, el afto 11108 (evita al1
el &aqueo '1 d.n1tIa el pillaje).
Terremoto de ChUan en el aAo

ln•.

O

- 2'-

========="EL CA&RITO"

ESTAMPA LIRICA DE CHILE
Al pie del Andes ma1estuo, o.
tltJnde los cónltores, airosos.
Tucell su brío sin igucU,
nn pais lillre 11 poderoso
al~a su trente sobre el mar.

,El Sur! La Tca Mrmosa cuna,
de valio¡ÍlÍmas madera
. Otra lortun't
más grande aún que otra n¡nuu
,las opulenlas salitreras'

11 luego el Norte

JI en su tarco placentera.
'guen los "OS u carrera
para mOTlrse allá en el mar

Es Ulla ti rra enalada
por el milagro del Seña,.
Es la lIelli Ima morada
•
de fina nacion pflnlegtad
por su pujan:a y su .alor

Es U/lO tterra ennqueclda
por el prodigio de su mal
que le da luerza, empuie. VIda.
11 a sus espaldas, protegidu
por la montaña secular .•
RIO de rapidas

tl

Hall un tropel de hombres lor nldn
entre 'us valle jlorec-Ido",
plenos de ,.da y Juventud
como Jardines """pendido.
de un cielo eternamente az-u'

corr¡ente~.

que con sus múltiples afluente<
se hacen m~s. pródigos 11 grandes.
como magmlteas ,<erpientes
van descendiendo de los Andes. , ,

PatTla de "rolos" eSfor,ados
que. como ollrero.' o soldados.
nunca doblaron la cervIZ
11 que .u vida han prod¡gade.
por el hallar de su po",.

Dejan las ClÍsptdes nevadas
/1 con su cauce desllordante,
cr~ando cerros 11 llanadas.
'levan su beso tecundante
a las ca1ltpiñas perfumadas.
y se cUU/:n viñas 11 trigales.
huertos. iardines, rosedales.
de esplendorosa gallardia,
llenos de tnnos 11 panales.
de Iraganciosa poesÚl .•
.
Desb~rda t>ida la pradera
Empteza el campo a verdeguear

As! es. magnl1lca Y branll,
esta adorada tierra m ,a
donde transcurre nuestra uer!.
11 donde anstamo algun dta
dormir el ueño de la muerte

TIenen ~us costas prolongadas
en una enorme longitud.
muchas bellezas ignoradas:
'as admirables ensenac/a.<.
los archipllilagos del Sur.

AR1>lANDO S.U:Z
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'Iaudio Arrau, famoso pianista
'hileno. enviado por Fidel Correa.
Telllul'o
Sc tr. t:1 ¡J< mandar un retrato dc
ualqulel' abío pintor. mu ICO o
Iler ollaJe celebrc, )'a a de la an-

R

s

o

o

E

Mauuel Rodrtguez. Heroe chileno,
~nvlado por Reioaldo Pizal'ro. San.
tiago

tl'üed d a d e I a epoca actu.\1
Semanalmente publICaremos tres
de Jos n1pjol'es
sUS autores ten-

o

B

u

J

o

Ramón .. reire, Presldente enueno,
enviado por Fidel Correa Temuco.
dran por pr olio Ull llbrll pi pr mero: 10-, el 'egwldo y u.
bum de pmlar el tercpro.

ec eto

· Prec9rtándole h.ci....... de ...,.1/0 . . h.bIa
.1 ~, el Netor no ..No do ...101II, ni al Yer
ase.'a. E. ... precisa mltan" .pare.cía allajo, lin..me n ...,., " oficia' qu hacía las
·iaYestigaciones .. la IICII
-¿OH significo
1IDsa1 -1'NgIIOtó.
el rector. -Lo lIlismo
" . . . JItetIIotar JO,
, IeSpoadiá ._toada
el oficial. T
usted a la jllsticia,
porque • ...,
pno exista sin out Ud.
lo -.ca; llO
...
~

UlI.

es"

"iceIIo

Z. El oficia' iIIo o alre••r algo

llIÓS, cuando da~rás de,
roetor dÍ\'~6 o 'edra el partera: -¡Voya! ¡Este es .1
t.nbre que busca! ¡Date preso, badulaqu.! P.ro antes
da que " oficial alcanza,. o 'Iet.r lIasta él, Pedra
..Itó hacia atrás y cerró la puerta da comunicación ~e
la pieza: -¡Por ellllolllento astoy a so""! 'era ya me
dasc:ubrieron; debo huir. ¿Y las muchachas? Si no me
las IleYo hablarán. ¡La suerte está jugada! ¡Me las 11••
,aré aunque lOO a la fu.rza, porque no quemín ".
nir.

4. El hambre estaba desesperado y Oli,er,o a\lrego.
-Váyase tranquilo, Pedro, M6tlica y yo no hablaremos
Máftica aprobó en sileacia, cogiéndose del braza d.1
lluehacho. Comprendia" ambos 'a ,ra,edad del momento. Si bien
cierto que esos hOlllbres eran contrabandstas' siempre hablan ayud.da a los pobres de'
pu....... -¡Gracias, much.chll! -4iio Pedro, canm.
,ida Nos embarcaremos .ntOllc", pues el Capitán
&ipla tiI.. lista .1 ,,1.... ¡Gracl.s, y .diós! Gr.cias

'5

par'" .

5. Después de lo despedida, los niños yolvleron o entrar
rópidam.nte en la escuela. -¿Qué haremos .hara?preguntó, temerosa, Mónica-. Mi padre nos II.rá confesor lo verdad.
Tengo miedo, Oliverio.. -Ha temas,
Monica. lo melor seró afrontar decidid m nte 01 oficial. Hosotros no tenemos nodo que temer. ¿Qué hemos
hecho de molo? Ven, abriremos la puerto que, tras él,
Pedro cerró con llave
-¿Y qué le dirtmos .1 ofi..
:íol? ¿Oyes cómo golpea furioso)

7. En cuanto lo puerto estuvo abier-

6. -Calma, Mónica. Vas a abrir tu; aqul está la li_
T le dirás la verdad; neldo m6s. Yo no puedo p"_
ame, ya que tu podre me orVenó retirarme o los
donnitoños. le dirás, pues, que Pedro ha huido hac'
la playa. Al fin, aunque lo persigan, ya sera tarde po
que lo alcancen. -¡Abrid en nombre del rey! -grit
en tanto el oficial con vor ronca. -¡Aguarde un Instante, señor! -<on~stó Mónica, y dió vuelta a la 110 e.
"lit. tras OIiTtrio corrio hacia los dormitorio"

En cuanto se 0lOm6 a lo vento

ta, .1 oficial se encaró con Mónica:

8. Mientras caminaba, el oficial na

-Señorito, perdone, pero el tiempo
apura, ¿dónde estó el hombre que
solió por esta puorto? ¡Es un fugi.
tivo de la ley! ¿Es el portero, ver-Sí, señor oficial. Es Pedad?
dro, el portero. le he visto pasar co
,riendo; partce que iba hacia la pla
ya. Si quiere usted cerciorarse, venga
a mirar por esta Tentana. El oficial
le dirigió donde la niña decía, mien
.rOl' '" r.ct r ~nsotjyo le StQUIO

dejaba de murmurar, furioso: -Bien
hablaba la gente; ca rombo con la
escuela de los sorpresas ésta.
¿Dónde diablas está eso ventana, nilÍa? -Aqul, seilar; desde ella se ve
todo el fondo de la caso y do hasta
lo playa -respondió Mónica, entran
do a la otra habitación El rector los
siguió en silencio: •• su escuela estaba ,ecediendo Muchos CCI5GS raras.

il oficial olcanró o divisor un bulto
que iba ya perdiéndose entre las
sombras, al acercarse a las rocas
-jAhi va ese miseroble! ¡Debo o¡'
cauarle mientras seo tiempo! l
Vlntana estoba bastante alto y
militar corrió hacia la puerto sin d
jor de hablar: -Seguramente cogeEn b
ramos allí toda la banda
no hora. Su vu se perdió en el po
silla . ¿Cogerlan a Pedro y 01 CaDi 'n Enio_?
(CQNTI
)

o • HI 6 61 s
Especial para "El Cabrito"
por HERNAN DIAZ H,
do que b,'use y remendar.e la ropa el
mISmo, Todo e.to le acarreo una gra
'e enfermedad, que lo tuvo a las puer
laS de la muerte, ,'.<ndose para ello
obligado a ,'ender el piano que ten.a
de regalo para 'u madre, Pero su .ul
tura le hab,a r.empbdo un hombu de
au¡,;ter sereno y eCuanlme en todas sus
resol ucione~.
<'010 en 180! pudo regre ar a eh :e,
TenIa enton«s 23 año, u padre habla muerto, h ..iendolo heredero de
toda s u fortuna ,0nSlStente en la
"?Xlema hacienda de las Canteras •
•erca de Los Angeles, O'Higg.ns dedl'
Lt) enlonas sU vida d administrar 1.
haCIenda V a atender a u madre
a
u hermana A>l pudo ,ono,er r quer¡zr ma a u patria
In embargo. Ja·
mas ce eslumaron en el los sentimIento de Iibert.:lr a u patna Pora ello
e es.nbia .on per onajes de antlage
\' Bueno AIres que abngaban las m,e,
mas esperanzas,
En 181l en r~ ...iJnu\' ml"nto Á u... mt·
de patnOla abnegado l' desmtere ado, tu. elegido diputado anU! el
Congres".
luego, nHembro de la
Junta de Gobierno,
eneral en Jele
del Ejercllo, .argos en los coales
gulO dando pruebas concretas de sU
~trn o afan de er\'lr a la patr a,
1n; iada la guerra de la Indep.ndcn
'a. O'Higg'm " puso al mando de
u ejerCHO " marcho al trente de b •
ta:'a, Aun mas dando otra prueba d.
abnegado patnollSmo en def-n.a d'
los !nttreses d~ la nJ .. ion. no '".1\,.10 ~n
ntr gar el mando de las tropas a Jo,.
1. Carrera ~\'ltJndo a J una gU"'rra
clv.1 que bab"a en angt<nlado el uclo chileno a la v, la del enemigo, Jun
lO con Carrera rt,:\~i talon lo~ 1. UJrl,,· ..
les y llevaron .Idelante ti at2ql1e con.
tra 1" fuerza reah ta .
<'iempu diO O'Hlggin prueba de va_
filO'

lor \'

Un

Jllo

\?!tplrHU

de

SJ\:C1fir.:.Q

en

aras de la patnJ EspeCIalmente en
Rancagua. en donde al gnto de "O

monr Con honor o
• un .uJndo •
dJ
upo abnr
l' I~ ba 'onela •
po d. 1\'151110,

VI\'lr

.:un glori¡ •

bal,'J estaba perd
pa O entre el fueg
dando un alto eJem
que 1111 .ompaii rOl

--... -"""'=-=--.. . .
-JJ-

lIIIal.ftIII .pifadO at'"
Dca aDca elebl6 trab.j.r O'HII,iDl ID Me.doza, hacia donde
habia bllldo deepué del
de Rancagu., ID compalIi. ele ,a madre y htrmaaa.
pen rcOl'lanlz¡r 01 ejército y
Jachar nuenmtnto por l. ¡,berrad de 'u p"n., su más nobIt anb<lo. AIIi fué pI namen.
re acogido por ti General San
hrtin. quien \0 ayudó favopblemente. Burlando miotria .,
ba:nbr., lin dintro y vtnClen·
do mil dificoltade, fomó el
Ej';CC1to de los Andu. que
ru"o al mando d 1 Generol .n
Martln. Y el 12 de febrtro d.
1817. .n \¡ gloriosa batalla
dt Chac.buco. lograban v.n.
cer a las fu.nas lulista
..briendo una nutva .tapa para
Ch.le: la Pat". ue •.
Elegido Director Sllpremo d
la nación que .1 mismo h.bll
libortado cargo ofrecido al Grneral San
M.rtin. y que declinara en favor d.
O'HigglDS. debió éstt emprender un.
ardua y difícil tarea. pan lo cual tuvo
qlJt reorganizu totalmentt el p,iso sin
ttnee un centavo en I.s arcas fisea e;
"PermaneCIó 5 aDOS en el poder. y ClIl.
rantt .se liempo fundó varias instirucion.. de btndicencia. mejoró el
régimen dt las cárceles. organizó la
hacienda público. bizo abrir nuevas
vi.s de comunIcaCIón, estableció nUevas .seuel... y. lo que es más .dmirable. creó un ejército que expedlCion6
lobre el Perú". En todas est.s labores conló Slemp.. con la cooprración
efectl\" y entuSl.,ta dt su Ministro de
Guerra. don Jose Ignacio Zenteno. y
el 12 de febrero de 1818, anivtrsmo
de la Batall. de ChaC3bu.:o. prodamó
la Independencia dt Chile.
Pero el 19 de mano d. ese mismo
año, el tiército chileno fué sorprendi.
do en C.ncha R.y.d. y denot.do,
O'Higgim.
cido ,n un brazo, no
perdio l. calma y ti ánimo de continUar la batalla. Reorgan.zo el .jér ita
y el 5 d. aDril de 1818, los chilenos
dtnotab.n • los I'taltsras en la Batalla dr Maipú.
O'Higgins, con su brazo atado al clle·
110, 'onrurnó al campo de b.t.II.,
cu.ndo ésla y. llegaba. su rérmino.
-Glori•• 1 salvador d. Chil, --ucla.
mó.• 1 .brazar • San Martin.
-La pa tri. no 01 vid.rá jamás tI nomo
bre del soldado que en est. forma se
presenra al campo de b.talla --con·
• stó .1 General San M.rtin.
Otra VtZ vactonoso, O·H.gglfts om~zó por COntlnu¡r la obro qoc h.bia
IIj.do in<OJI,hls,. p¡ra ello 11 propu·

_ti.

--~

n.-

Do" B.ntordo O'Higgins
I1n8-1842)
so, primero, ocupar todo el urntori<>

nacional --e prcialmenre tl Sur- y
llevar a cabo la tmprcsa que se habi.
propuuto Sal1 Martín. esto a. luch.r
por la independtnci. dtl Ptrú. Ello eu
nte<3.rio p.ra aseguror la [udtprudenCla de Atgentina. Gr.ndes IIcrificio,
costó esta empre$l a O'H.ggins, pues
se dispuso a form.r una Escuadu Na.
cional, a fin de estabIte« su domulÍo
rn el mar. Asesorado por so Ministro
Zenteno. y loelo de -nncer dificolt.dt&
inim.g.nables. la Exptdicion Libtr·
tadon dtl P.rú partió del puerto de
Valpar.ho, el 20 d. agosro de 1820,
al n;¡>ndo erel Gentral an M.rtin. Cé,
lebres son lis frases d. O·Higglns. que
al cont.mp!u 11 salida de las naves
cbilen.., u:c1amara: "D. ealaa cuatro
labIas pende tl porvenir de Amé4
n'Q.·~.

"Por olT. parte, O·Higg.ns le dedICÓ
.,tIValJlA!nU • organizar cI pais. Des.
de aa fpoca empezó a tul. . la ban·
dera tricolor actual. . reabrieron ti
Instituto acion 1 y la B.blioteca Naclona!. clausurados durante 13 Rteonquist•. Se fllndaron e! Lieco de La Seren. y vanas t.cuelas. Se abrió el Ce·
men rio. Se fundo un teatro. St oro
ganizó Iln abasto para l. vent. ere com atibles. Se organizaron 1.1$ polidas:
st alumbraron las (alle, de S,ntialo;
.se creó la Alameda de I.s Delicias hoy Alameda B. O'Higgins-. en don.
de 1 vtcinos de 11 capiul rte ... b.n
IU ~piritll. re piraban all'c f",seo y en
dondt las d.mas lucían sos primores,'Para muchos. O'Higgín4 u. nn di..
tador. Ge>btrn+ba ,in oa CoaI~ -

= =="fl
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CABltITO"

ql!C controbra IUS Propl

dttum,nXlonts. Alondo por
\00 lD.IOI rumorts qlk circol;obln en u COn a. dictó la
Corutitución dt 1818. .un
cuanclo ésto solo u.lt.ó nomí.
ll11mtnte. Lut o. ti fo •.1a.
mltoto dt 101 bumanos C.rrtro. .\ ••tsIDato de Mlnoe!
Rodri¡otz y olros grovu M;;nos bicitron perder la simp _
ti. Y oriño d. quc goz.b ti
Dirtctor Sllpnmo dt la oKió,.
Prmon.do por 'otngu y ...
diliosu ulumoias. abdICÓ .1
mando tl 28 dt ontro dt 1823
"Lo la 1 Consolado
dí~
~ba lI,na d. tn[" Ante 011
tumolto prodocldo tO ti salón,
puuto die, O'Higgllls tX'Jamó: • , o m .ttmorizan 1
grito'J Mdl\~iosos ni las tlmfn.azas. Dtspr<clo boy la mutne,
como la bt erespt<clado tn d
c.mpo dt bua.\>.• o putdo
I
be seguir la discus.ón iniciada eB
J. forma qoe ba tom.do".
y cuando le convenció dt qUt no
k qutdaba otro camino qUt rtti·
rlrs<. le puso dt pit otra VtZ, se des·
pOJó de la b.nda qUt usab.
mo
distintivo erel mando. y dijo: ··Sirn·
to no depositar tsta insignia >nt la
Asamblea Nacional, ere la qlU últi·
m.mtntt ta b.bia ricibido. Siooto ...
tirarme tÍn b.btr ronsolldado la, ID
titue.oo., qUt yo babia c«ido nteesari.s y propias pua tI pai, y que JO
babía jurodo dtfeodtr. P.ro ID( 'Itvo
al mtnOl 01 coosudo de dtj.r a Cb.l.
indtpenditntt dt todo naciól1 exteanjtra. rtspetado en tl exterior y Cll'
bltrto dt g ri. por su, btchos dt ar·
ma.. - y $puf! de c car 10 bI!1d
cobre l. _$l .•gregC>--: Ahoro, lOY
uo simplt ciud.dano,"
Pidió tn seguida se It acllSlra dt I
rimen s y desgr.cias ,.usad>! p<>f
él. Y concll1Yó. .briéado .1 nmmo
titmpo la ca aca y mo<trando tI ptcho
desnudo. di.iendo: " TQDI.d de mi l.
vtng.nza que qutnis; .qul esti mi
pecho," Jfan digna y v.liente ct·tud prodUjO instanWl.amonte en el
publico un¡ gentrasa rucción, ", i·
va el General O'Hic¡ins!", re"b.ó por
..spUtlu.
Se fué entonccs .1 Perú con su m.dt'e
y b<mana. El Gobi.mo ptruano le
e<dió la h.ciend. Montalbán. en reconocimiento a los (¡vores prestados
a .se país. Falleció ti 2+ de octubre
de 1842. Sus ltstos fueron traídos a
Cbile en 1869. descansando tn Un severo monumtnto en el eemtntorio Ge.
neral de Santiago. "Asl terminó su
VId. el ma grand dt lo Padres de la
Patria;,.l cNador dt Chile indeprndendltnte ,

DiuIllUU

f de 1..

oI0DI"

de todo .1

mundo. rtcluzo 10$ rol
lo como

me a
D on
a de an.nuno

/it-

LAGOS. Indtprndt1le GUA. Cllile.
mulld••1t pOr 2 S ,
SO
os dt úntro_irKa. MO:lco.
Urugun Portug¡I. Ruman.a. EllÍpto.
ColombIa.
IZa
Polonia. Austria.

PEDRO ALEGRI
,'TI GO Chllr.

Mor oleta &2.

I:lrSfo -¡nJe "on IJlcllt 1(0 dl "Ucl'~
qUler palS. p..hero bolt\lanos v uru·
guay'" RestItuyo en Igual .antldael
con sellos mundial". en ..pecial d.
o 'lCuagu•. Compl'la honradez
u·

p,dez.
MIGUEL PORTA M....SAYA
CAR.... GlJA

l·
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SIGU

O TODO EIIIO EL CONCUISO
IAL AITISTICO 1 FANTIL

Auspiciado por Fosfazena con Vitaminas Petrizzio, en colaboración ca"
"n CANITO" '1 la audición "Aladino '1 su Compañia Maravillosa"
En nut.'ltroa numeres anteriores
Un primer premio de
$ 1 000.hemos dado a conocer nuestro Un segundo premio de $
500.Coocurao de Radio Infantil. Ene Un tercer premio de
S 200.con.sl&te en que todos los niños que
tengan aptitudes. ya sea para can- Tres cuartos premIOS, cada uno de
to. po5ia. imitadores o músicos y una suscripción anual a "EL CAdeseen tomar parte en este con- BRITO", Y treinta premios ma. dp
curao. deben presentarse para ins- consuelo.
cribil'Se en las Emisoras Nuevo Tambien habrá premiOs para loo
Mundo. Huérfanos N.O 1055, en la remitentes de cupones. en la foraudJción: ALADINO y SU COM- ma s1guJen te :
Un primer premio de
$
500.PMlIA flIARAVILLOSA. dirigida
por Héctor Camón.
~n segundo premio de $
300.Los otros niños tambien pueden
50 premios consuelo.
participar, enviando un cupón con Este gran concuroO finallzara con
el nombre del artista que más le~ una hermosa fiesta. cuya fecha
ha gustado.
anwlciaremos oportwlamente.
LOS PRE!tnOS SERAN LOS
SIGUIE.'ITES :

•

1

a:uata d 19ua'

¡APROVECHE
EL CUPON
HOY. LECTORES!

DE

) 19 ; c. \' rde azu'
1939 f onopo la. I PUo Irdnque3l ci.5o (onOp()SlaIrS)

120
,11

12

pe () J ,J/~ Y n g.o.
1'" o
JZul
p<>o SU, pardo rOJo

,z

I n nUhlm numu() 109 dar•. n·), al.
una e tamplila
orl't\pond, .1'
a
13

mi lone

¡CONTINUA

3er. pozo, vuelven al 1'1 ••
51; Y el que lI~ca primero a la meta cana las
ealuea apOlltadas
Ree,?rtense los caballito
y peeuense sobre ca<ton
o !Dadera terciada, luero

poneales una base. coñ:e~""dlea la "cura de la

ARRERA
A LA
HILE A

e aqul un lIndo juee
que "EI Cabrito" obsequia a sus lectores. Todo> han jueado aleuna
ez esta inofensiva Y
divertida clase de carrera.

/

Las

reglas

son

seneilJas; 'e jueea con
un dado. lo caballos qu~
caen

al

prim~r

pozo.

vuelven al .nI; los q u~
caen al N." 2. vuelven al
N.• 17: \ lo. que ea~n al
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En 1834, a petición del Presidente dan Joaquín Prieto,
se dió a nuestro escudo la forma actual. En UII campo
mitad azul y mitad rojo se destaca lo estrello de .....,
que es el blasón que nuestros abañgeee oItentaron
siem~re en sus pendones. Los soporta ..presentan IIn
cóndor, el ave mós fuerte y animosa que puebla IIUestros aires, y un huemul, el cuadrúpedo más raro que
habita en nuestras sierras. La corona noval que llevan
en la cabezo recuerda el triunfo de nuestros fuerzas
marítimas.

Nuestra bandera actual fué decretado por el Gobierno
'1'9, y su autor fué don Gregario Andía y' Varela.
El rojo significa lo sangre derramada par nuestros antepasados en su afón de liberación; el blanco, lo pureza y majestad de los nieves cordilleranos; el azul,
lo bandod de nuestro cielo, y lo estrella en el campo
azul, la calidad de república unitaria.

el!

El general Carrera estableció en 181 Z el uso de
este primer escudo de
Chile, con las frases Jatinas: "Después de las
tinieblas, la luz" y "Par
la fuerza a la espoda".

l4 primera bandera 110·
cÍOllal filé decretoda duroMe .. gobierno d. don
J0t6 Miguel.CorNra, In
1812. Se COlIlpollÍCI de
tID faj. Itorizoatales:
aAl, blallCO , olllarillo.

En lM7 Q'Higgins adaptó como bandera del
tado de Chile un pabe.
lió" tricolor de igual formo que el anterior, sólo
que la foja amarilla ero
substituída por una raja.

es-

En 1819 se le substituyó
par este otro, que, en un
campa azul, rodeado de
un arregla armonioso de
arma$ de guerra r romas
de laurel, ostentaba la
palabro libertad.
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18 DE SEPTIEMBRE E

LA MO TA - A

Hay señales de amo en IIJ' panu.
<l en las enaguas de almid'Jn ti",
a~u!as dt' e.speranza
y lucero
l a enredando el cumor de la\.s
,la

Su.""''

\ rI dio de la patria pOI d lampo.
no tltn. nr soldado m d..':le.
pero en los airas corazones hUe' s
se mece el noble eneal ,r d. h ,.

Por los gUlnJalcs de

10\

burla u

Ul

a

en rodeo de amor ..,re." lo "ua5O>.
pinta el vino su alegr. lag"rella
en oidrios d. puprlas y de L'as",s
tqUl en ea c-erd sol<du del ¡hUmO
canea m' e ¡razon .wso d, Chrl
<l ",domingadas huasos de romero
end¡~ctochun los ¡rl.'seo tor njl'~

AlA. U I <..-\ D4RILLti.

,eh

Aqu, m la Ilude ~olrdad del peumo
:anla mI corazon L'''SO' de Chile.
alfalfa musICal y en"go nurco
c/tlo puro d' eordos 11 de enl,.

o,.c,ocho de epetembr< M la:s ramada••
rendIdas por lo~ huasos de mI tierra
paro mojar <n .mo la eonada
II'Ian'posa borracha de ..huela.•.
f..tu¡ mano. moneañesas IlU alzarol1
con fraganclf1 de maques lJ laureles.
pcaa barlar la nuca -punla y taccrque !lira 11 salla como un Irompo L·ecd•.

La antadora -Imgua de CIgarra
mere bul/a. de ,'spuelus lJ ehamanlos
fObre las nmM dI? almldon qlU />.Jllan.
'''901/0 V rtfronu bf,,",or

!la""
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JUNTA NACIONAL
DE GOBIERNO

El 18 de Rptiem1ri'e de 181 O f~ el aleser Marln. y tomaron aliento
SlgU ent qucla de LQvitación. que un hermoso dia p iíttavual. A la
en los sil10nes del estrado o tan• repartlo el dla 13 de Jrptiem. 9 de la mañana
ábllt el mol.
Cabildo Abierto en el nJón de ho- Luego el anciano Presidente. pobreo Para I dia 18 del corrimte
ptra a u ed el muy ilustre tlor nor del Consulado. que ocupa el niíndose de pie. dijo, mostrando
Pr Ident ron el i1U1tr ayunta. sitio donck hoy está el palacio de la insignia del poder: "Aquí e tí
miento. n a sala del Real "J:ribu. 105 Tribunales de Justicia.
d bastan. disponed de el y del
nal del Consulado. a tntar los Todos los alrededores del edificiO mando", y agregó. dirigiéndose en
m dIO d seguridad pública. di,- estaban llenos de público. ciurlada
eguida a su cretario: "Significad
nos justameflte curiosos.
CUII ndese alh qui sistema de GoAnte una concurrencia que llena. al pueblo lo que os tengo prevenibIerno debe adoptar pua conbol el recinto hizo u entrada el do". Argomedo e levantó y pro
~r SI mpr
t.olI dominios al
Conde de la Conquista. acampa. nunció un corto discurso. Hablo
ñor Don Fanando VII.•
ñado de su secretario Argvmedo y despues en rept.:senración del a
JosE Gregono Argelllfde ftdact6 la

~--

blldu. u plOeuraJar don Jo c :-. 1,
guel Infante. qUIen propuso ~reu
una Junta d< Gobierno Idea qu.'
lue rcsIstida pOI ,Ilgunl's csp,lño
les presenre
Casi todos los CUlleunenles se pu
laon cnronú!s dc pie. \' grilarul
repetidas veccs: "¡Junl,l queremo •
,Junla qucrem s'"
Por aclamaCión geneLal 'C deslgnl
la siguicnte Junta'
Presidentc, Don Mateu de 1 oro )
Lambrano: \ Icepresldente Oblspu
J se .'.lartlnc,; Idullalc \'oea1cs
Juan .\lartmeL de Roza !-crnan
do 1árquez de la Plata. enrique
Rosales. 1gnaclO dc la Curcra )
ecrela
FranCls.o J aVIH RelOJ
nos LJ.lspar tan n \
rgom.dú
la Junta de LJoblelllo Jllll" r glr
destinos d' Chile mientras vol.
u al tron el lev de Fspaña pej·

o.

'Ionero Jc • 'apalean pel v •n \'.
dad. era el primrr P,l u qu lo
-hilcno, dab.'n para separarse d.
'Ifiltivame'l d~l ¡obi rnl .Sp.1
1101.

él C¿bilJ "dl,oIYlO J. .as lr.
Je .Ia rardc. mIentras al.¿rcs r.pl
ques de campana anunciaban .1

tL

CABRITO

.,.0 ti , •• l! lala. on <le la ¡;t1Dl<t.J
'unta J. LJob,crn
·aoonal.En
tuda,

P,l1tl..

~

m~nif~sLl

hlC1 [

Iones de lubtlo ) bacIa lo> ma'
IlJ.lrtado i ug.ll'
[[lan 'IOCIC'
1:,\' .lndo Ja buena n u,,\ a
L! 18 de .pll.Dlbrc se .debra d.s
~n

tonl..\.:

1

•

nJCh..\ ndl

========"!t CAIRITO"
. .ría: se pRscntaba la ocasión de
_Iosw~.

-én R~lidad ---Oijo--. no pensaba
.n Ja Peta .n nos momentos. sino .n
la cascada.
y mostró el cuaderno.
_¡Qu. lea la poesía! ¡Que la lea!
--gritaron todos.
La satisfarción del poeu ~ leía en su
ojos. Sin embargo. no podia acceder.
i de repente. Diría que estaba aún sin
pulir. Pero un gran peligro de perder
la ocasión se prt'll!ntó entonces: Pan.
cho empezaba. hablar del volumen y
de l. altura de la caida de agua. y si
la atención M dU\'iaba en tal Mntido.
ya no babia lectura.
Se l.vantó. pues. y empezo:
-"La Cascada".
\
--CRí que íbas a decir: "La Pua".
-No interrumpas. Ricardo -ordenó
don Rafael. tratando de poners< e·

no.

y Araya empezo de nuevo.
LA CASCADA

De leJos. es muda
la frágil cascada,
!I no se adlt'ma
de ni<bla o de gasa:
SI sube. SI baJa.
l:.s sólo una emto
$Í es de humo. de nLeL'~.
de azucenas IJnguidas.
~~""

- . --:
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De
ORA LA.
FLOR. Copiapó.
La mujer chilena
~
.. ha dl'stinCluido
~.
:: .slempre por .;u be[{eza y fmura
Grandes persona
lldades que han
pasado por hlle.e han de lumbrada
ante la inigualable hermosura de eii/rtos dam03 chilenas, tales como: daría
Ana María Cotapos, Jauiero Carrera,
Afaria dd C. Alcalde II tantas otras.
De GUILLERMO TAGLE
CUEVAS. Lo,
Angeles.
Gracias a un ade.
lanto de menos d,
24 horas, Maga.
1I0nes es chilmo.
put<o d ~ 1 de septiembre di/ 18 n,
a la• .? de la tard•. el entonce. eapi.
tan de fragata don Juan \Villiams
Rebolledo. en cumpltml.nto de la r·
den del Pruidente Bulnes tomó pow.ion del Estrecho y de su trerltorto.
I dIO siguiente. el :!2. a las 11.3 O de
la mañana. [{eClaba la fragata f,one so
Phan n", con iCTUilÚs propósito••

==-

pedazo de tIZa, rraJO. de Ji uno de lo.
emeo ImpiUto&, una llllea qUl. umén·
dose al .-'to. tba a tocar a otro 1m·
pacto. II a sucesi.'omeme.
GranJ fué la sorpresa del pÚÍ11ico al
l'tr apareetr finalmente una perfecta
peco Chtle se l., habla adelamado,
eslre{/a. y oir decir al gen.ral: "ESA
Cuatro años más tarde sc tundaba ES L.-\ ESTRELLA SOUTARIA
alll la CIudad de Punla ..lrenas.
VE L l B.-I.\DER..\ DE MI PA·
TPI,
De ~IARIO
D' ADRIA A
GO. ZALEZ A.
~
LOYOLA, eht,í':=\
Taleabuano.
1"
~. r, (O _de.pu'. del
¿:~. iniCIales d•
, .
'lunto ~'. la R.c~I i los cinco buqu"
,
I olucron a'
• 1 q.le había en
189J.alaque
IquiqW!.clZld.
• _,
tan ardua !I, L'Omayo de 1879'
I«n/cm""l.· aporro SU concurso el "usuluJunyu, Ilua ·or. Independencia
Ire general don Estamslao del Canto, Lamar IJ Esm-ralda. forman la pala
este fué enl'lado en comISIón a Eu- bra hU.
De CIRO AL·
rape.
I
VAREZ Pucrto
J. su fama de L'Oliente y bum táctICO.
\lonlL
unía la d. bu," tirador. Donde P0tllÚ
Puerto .uonU fu.
el OJO ponia la bala
tundado al Ini·
Con este anreCtdenle. en una fllSta
ciarse la segunda
mihlar. en Bilqica. se le inl'ito a tomar
mitad del 5/gle
pQrt~ tn un c~nrurso de lira,
pasado, lS - S,
Todos esprrJban que al prtmer JI .• pa.
ro doria en la fama. pero no porJ fue puf ~Lvll \ PH! Püez RO$tJI~s. inFIl·
la sorpresa di la concurrmna al I'r ligabf. "uJera Y polable escntor ch,·
que ní uno .010 de los (lnro trros ni lmo. out" d. lJ obra" Recuerdos del
srqwera se actrcaba el t/la. al ianUartO. Pinada" di orar: tmportancr'll n niJ.?stra l,terJlura: El nombre d. IJ Cludaa
todos hablm caldo d'sordenJdolf1,'nl"
S610 el ",~to d. e[{os dIO nudlO a me- es 1 I:om "aJe rend,Jo al ,'nlor'
Prcid-nl' d 1, R."uN,c dnn fadio
él.
InmtdÜlllltl'Hnt. tI IlfMra~, ron un n",1 Hon~

~

.n

lJ

A

LA ""'ca obra de Impor1anCla que eS4/lblo ElClllu es
l.A ARAUCA r.'!. poema flarrallL'o. áiL~dlJo en tI' p,Jr·
e rj 37 canlos. Errilla dureo 30 años de su eXI tenCla
a esr p _ma.
-\Iollso de Erell/a u Zuñlga nacró m 1 jJ
:¡ muna en 1594.

en .Yadnd

hile. f"wl proLlnCla, IJ "ñalad,
tn la rtgIOn .-inlarlica ramo <l
dr rtn1OttJ~ nalÍone~ h:)p~llJda
por {u'tu, prinCIpal !I pod.ro
la gent~ que produc es tan :Jranaal1
soberbu', gallarda rj b.llL 0.0
que no ha s.do por r,v jumas rrgltJ.
n. a exlran/ero dominIO som.rida.

l."

- '~-:-.:;:;::;~~~=::=~_

O

r A Ion S O d e E r e i 11 a
y Zúñiga

Pues Wl <6te dIstrito demarcado
por dOllde la grandeza es manlilesta.
eata a Ireenta '" seIs grados el Es/ado
que lanta sangre ajena 'f propIa cursta
e6te e,' el ilero pueblo no domad...
que CUL'O a ChlL. m can estrecha pu",/a
11 aquel que por L'Olor y pura guerra
haet en torno temblar toda la tierra

EIl lo que usan los niños, en teniendo
habIlIdad 11 tuerza prol'cchasa,
qu un trecho segUIdo hall de li ,,-,(mndo
por U"d Ilspita tuesta prdrego8<J
11 di punto di 1m del (U($O rtL'OIL'Iendo
,. da" al ,'m(tdor o/auna l05<l;
L"n", a s°r Jan au..ltos \1 al<ntado
qup ni nn7.1r "nr nlrt..."t 'l lo~ t' 'ntldl'~,

el CABRITO"

I L U S T R A e I o N""ESl
DE ROGER
1

u.

d,e¿ !J S<la ,allque6 " senor<
es el sobublo [ tado po",du,
(f) mIlitar estudIo los melo"a
que de b<írbaras mildris hal nacIdo
reparo de su patria y derm ore
"'nquno 'n el gobl tilO prd,,, ;)
otro ca,'lq'ltS hay, mas por L'al me

on I.srO:l en mandar los prl;l.nurcrtc;s

"Ef CABRITO'

continuacíon do~ he. mana .
Rosita y Juanita Covarrublas. can
taron una ranchera argentina. \' sudas con us trajes típicos. La canión na bonita y el entusiasmo que
las dos niñas ponían en su inter
pretación hizo perdonar las fallas
musicales... Fueron reemplazadas
por un niño que hacia cómicas
,mitaciones de extranjeros. o se.l
::¡ue decía pnmeramente un "aso
-n castellano y luego lo repetía C(\
mo hubiera podido hacerlo un
[urco. un francés o un ¡tahano
Los niños asi ten tes celebraron
mucho este número. Batían palmas
v se relan a (arca ladas Fué nec
aClO. para hacerlos silenCIar. qu<
el niño repitiera su número.
Tras esto. una precoz bailarina d.
ocho años ejecutó el Danubl
Azul. baIlando en la punta de 1(\5
pIes. Panchiro Carmona. que tra
[O de recitar a continuación un.
fabula de La Fonralne.. La ciga
rra y la hormiga'. en trance
hubo de retirarse del e cenano mo
hino y casI lloroso. por haber 01 \'l
dado la continuación del \'erso. pr,
Clsamente en el punto en que
cigarra decía que no habia podid
aprovisionar e para el Invieenl
porque pasara cantando el wrano
Como si e te oh'ido repentino hu
blera emoCIonado demasiado a l.
niña que debía hacer el número si
galente del programa. salió ésta al'
escenario y fué inútil su empeño
para ponerse de acuerdo con el pI.l
Dista en la interpretaCIón de un
rumba cubana.que debía cantar...
Afortunad.lmente el niño Eduardc
Marín. que también se había in
erito para cantar acompañá'ldo \
COn guitarra él mismo. se pres nll
, dejó oir la misma malograd.l
rumba. Su voz era entonada y
agradable. por lo cual se llevó nutridos aplausos.
Como penúltimo número apareció
lIIllllño de doce años, Julio Lanas.
mpañado de dos pt'rros f
. r. blancos con manchones nelEO&. El público e demostró sorodado. entonces el mi mo niño
IDUnció su número diciendo que
re .entemente había ~ns"ilado a
dGa 1lCtrO a contar y bailar.

La alegría de los espcctadore pe- tre lo bastidores pasaron re
queños fué SlO límites. Mucho de hombr s guitarras en mano r Uq;¡
ellos habían asistido al circo y ha
VC7 en el escenario. comenzaron _
bian visto actoar aOlmales. por lo rasguear las cuerdas
cua, se aprontaban a cel brar al La pare)lta dímlllut.:l • bien vesti
domador" y a sus alumnos
da se onnó jubilosa un pañuelc
El número fué de todo éXIto
bIJnco fué enarbolado en la mano
Tientras Julio Lanas hacia bailar d ~I?ria. míennas Jo, taquitos d
P.:Itnclo comenzaron a bailar un.
polca a us dos perros c1q~antc
mente alzado en su patas tra ueca, de esas de punta l/ taco.
ras. fueron éstos aplaudidos mas. . Qué cuec;\ más bemta' No la bu·
l uando Julio interrogó a su. do
biera bailado mejor una parej~
llumnos. uno después de otro. ha
de mau;mos. I i 11a tenta toda la
I(r.:lCla de la mu 1 r chilena. y él toiéndoles contar. por medIO de la
dridos. los dedos que él les mos- da la apostura d l buaso diablol
traba. la admIración sujetó durante , ólo faltaban allí el verde potreespinos y el
hreves momenros los aplausos . ro con sns alama
os gritos de júbilo. Esos dos pt'- . potrillo • de chIcha con n;¡ranja ~
P 'ro. a cambiO de e e decorado. esrros eran un portento , u pro(e
taban en el Teatro Municipal de
(1 una lll~rJ\'tIla
la capita' de ehl!. frmte a los roiliones de temopclo, ocupadm
" r distinguida damas y señore
1I0s. lo do niños baiIJrine . que
e mS,tlbiccan con I nombres de
c..lona ) Patricio, eran nada meno
que los hijitos de uno de os má'
¡nteligentes mmi tros del Gobierno.
,\que! era un digno final de fiesta qUe tema su broche de oro. SI
bonito y c lebrado' habían sido
lo numaos me.-icano. argenti·
n",. negros, ingI se y franceses.
esa CUEC
CHILEl TA. nacid.
del alma. era omo el ramo de flo·
..¡' así' llegó el último numero del re que corona la torta de la noprograma, para el cual se habían via. como la bandera tricolor
pue ta en el mástil de un barco o
n erito dos niño' Glon.l \ Patn
en d úlrimo piso de un rascacielos
10. no dando su apellido. •
¡Era la pama puesta adelant • el
En vista de que lo mencionado
niños no e pr en taran oportuna- orgullo legitImo de 10 nue tr • el
men te a Jos ba tidores. o sea a la amor a la tierra que no~ ",iera a·
parte interior d 1 escenatlo. uno de cer'
lo muchacho organizadore. des- .¡Para qué d~cir que J;¡ cueca fué
entonces la merecedora al pItmer
de el procenio. recl.lmó:
_ e ruega a I niño inserit s pa- premio I Pero ni Gloria ni Patrio
'a el último numa . o 'a. Glona cio aceptaron este o~sequio. Ellos
teOlan padres que pudieran como
., Patricio. qu se pre enten .si
pIule el jugll te codiciado. Am·
'ocuentran entre lo asi lentes.
Tan pronto termino de hablar. bo , de común acuerdo. ofrecieron
desde uno de los palcos que dan la bicicleta par.:l que fuera sorteada
entre rodos I niños que habían
sobre el escena río del teatr Y que·
tomado parte en la fiesta. e condan a esc.lsa altura de 13 tab~as .
sideraban premiados con el solo
saltaroo agilmente dos p~quen~s hecho de haber bailad'o esa cueca
de ocho a diez años. vesCldos. el enseñada con amor por sus padre.
de hua.o d111, no y elIJ de c~mpe .:Ihl en el Teatro lunicipal de
sina endomingada. Como SI 010
a~tiago. la capit.l de Chile.
e oeUtan e ta invitación. por en·
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tfICl11t1tr. Jon T rlÚl"to,
ErG6If7O. con un
.ttMIo tú IriHI o ,..,. tú trigo mtrt
.. puIfflJ .,

!I IIimIllrgando don

101 6ru0l

ERASMO.- Ga.na, tarcks Trinsi·
ro...
TRANSITO.- Qu'illbo, brrmuo
Erasmo. ¡1:Ié"Mtr la rUMa al ~

mro?

ERAS~IO.- Si~ oob...

Ya la lIni.
TRA SITO.- ty qui r. panc. lo
qu'izo T...· ? ¡Sr jué .1 inluto
os. los DI
diabloí: Too lo ha
ol"idao ,1 muy drtatradKío~.

E1tASMO.- Si •• (aeo 1111 bel1lla110. 'Ir partirí. el .!lllal
T
TO.- Jcual dílO yo. Pao
IÍ " ' t.e fueai, tambiéa _ iría
yo...

ERASMO.- ..ca hay que in.! de
tima de uno, bermallO. Y Chik
• 1'r1li& boDieo.
cpt im al

atraaino_, lEl _y "pIdo
TilA

ITO.- & cinto. Lo SllÍflIIo

q. q.itR . . . ea otra puIlr deDi6 bacmo aqal. tll n ritm.
ERASMO.- y DO hay como la lit·
rra cbiltu: ¡too ahmo lo cS.nJ.l.
aMI aw.tI, • • lÍrDe pKíeftcia!
La pan ftIdi. Trbtito_
1
ITO.- Yo nan" 1IIÍnID,

....
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TIlO

tItIl• .

111,. _

,i«ta. ",'_040 al ff...,

llamo JOÑ T

"Yo _

por esta IC'IIciJb ra*
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cancIón.)

mr dicm "Taro".
y _ dicaI TafO• ., .. ay •••••

TRANSITO.- Vamos.

(r.o. . . " " " - •
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toAD

el corazón,
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• 1M rt·
"";'tll

,-.lo

., tri,o

1aft0l" le c'Cm hllCill d SIIt. ron
la limpleu tú _ c'Íd/II qllftnlllfu ti,

o

u O

un«

hermano.

os.jm¡otI01 os. penas. qllt l. eirm seclama nUMeral jllenu.•. ¡Chile n •
ctaita hombm de pelo 111 pecho!
ERASMO.- Tenis IinIpre razón.
Taco... Vam~ a trabajar. Las pt'
nas lit olvidall
cantando...
~

LOS DO "....
"Echame un
[nO'fillo por la
(media luna.
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[arajá.
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J. Manuel Carreto 1M
Mios htnoon.n CAuero. todi» ,.tholo~ 'f el
que mo~ ¡ob'e~llo en·
he ello. ¡)O, 5U lud'\o en
I tO"OI de lo l,~,'od _de

Camilo Henríquez,
Iigi..... que fu'; .1 P"
,.ero en editar un periódico. 1I0modo "Lo Au
10'0

nuc:¡,tro porflo

d. Chol.... de.t_

o fomentol 105 ,deos
ellloncipodolO. J d,fu.," de los ,deos
des en contra de lo do:
. _enocIÓ. e\po¡;ola
40

,.be!

Q'H,ggIM fue, Indudablem enft
quien sobrt\QlIo en todo el periodo
de nuestro cPf'lCQ d~ la If,drpendcon
(lO HIJO dI;' don AtnbrololO. nO{IO rn

Chillo n VltlO, en 1778 Fu. d O,
rector Suprt'lno de la Junto de Go
blerRo eSfoblt(.ldo dl'\PUC' Jt' la
declaraclon de nur",t,o Indt~lendtn

Muna en l,"'lo), f\ fU fn lq~~
dondro sr hobu¡ Id" ol,h•• ol",nll:ll'')
"'I"ntt r JI .olonr poi,',. O"

CIO

lhomO'l Co~",on,.

mJI'p.

romO porlt (H I • <l

t

('O

w

de Ch,it' " P."ru
~t' j¡ .. t ''1

·wt

r, ~/(' Of e
ti t,rul,) Jt

..\1

p"fl.t)

eent

'''Qh~.

n 1" .roJ, rrndtn

eh~'llrool,

;
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3 Lugo Mowgli se unió
O

su cuto, ; después de

terminado p,e'luntó;
•-.M" ad, bermonos!
¿He clUTlplido /II¡ poi....
bmr A lo que lodos
respoodieroo: ~-ISL
lIennono!"

.

: Zo n a

CHILLAtot

RICE BURROlJGHS

1. LonI Greys
- T.rz'. el HOlll11.... . •
ftlIc., , en
Nao
IlllticÍlS de la invosián
de la
Rojo .. los
. . Africo OriIINllri...ÍCI. Tom.

.,..ró •

....

o

litio

2. Oigo "relCh••,10 d.1 Ejército 3. Mientras tonto. Ivón KarzenoH,

Rojo, acollaba di reportarlO 1ft el
Cuartel General d.1 territorio ¡Madi·
di. , IU .............Ior fuí IlIOmo
de _iMci6tl utre los aficialls de
•
..... .1.. , . . , ....... qu.daron c.uti·
,. llIoyor ,
di
le ". aue
di
........

NI'"

~uQr

le

'IICI." •

alto oficial del .¡'rcito de inyosión
malhumorado por las penosal ftti·
gos d. la continuo caminata o tra·
vél de las densal sel,.... juraba obs·
c.namen.. a la cabeza ele su Elta·
di Me,or. al lab.rIO
'Atre 101 matorral...

.lIt,.,..do

5. ~ GNphlb .1i.in6 di •• per- l. KarzenoH, .u particl. cIt Im.It ce,.
ciYlllIodótI.
116n negaron por fi" o lIlCa"tNr ti
....
'
tario ... ton. nndero que ... cenllllclrf••1 ,.,..
• .. lo
,Tarz6n habl... jo propicio. "-¡T.mll ..'" lllIestro

,co"

CMYIIIicIa
.n el H__
bre·m..ol AIIoro escandía prew....

..
•

r , .... , ........

¡...

,rim.r prisioMro ... 111.". -ex.
cIalM el mllltar-, pues " Igno..
. . 111 ,.,. litó .n lu.rra COI . . .
l.•••
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7

lady Jane, ignorante de lo ,n-

'asión de los Rojos, dio la mas cor
dial bienvenida a los oficiales ex
tranjeros, ordenando a sus fieles sir
yientes "waziris" que les prepararan
una magnífica recepcion a los sol
iodos negras de sus enemigas

10 SilenCIOSO y desierto hab,a que
iodo el hermoso "bungolow", cub,er
ta una vez por viñas l' enredaderas
r los fu ,tes chozas de sus yalien
'es esclavos y "waziris" habian des
,parecida, los pastos, 105 corrales
, 101 compas estaban todll desala-

=========--='''EL CA8RIT'O"

8 Mientras aceptaba Ka rzenoH lo
hospitalidad que en su hogar le brin
doro Lady Jone, uno de sus oficiales se mantuvo en el exterior de la
casa dando ordenes cuyo significado pod,o presumir Torzón desde el
lugar escogido para su eficaz vigIlancia

11 En el aire, y lunto a los cado
veres de los negros esclavos, los cuer
vo~ se mOYlan inqUietos, como cele
brando el suntuoso lestln de carne
humano Impon.' ndose 01 horrible
terror que casi le dominaba, Tor
ron se dispuso al fin a entrar por las
puerta, de 'u re,idencio

9 Al acercarse Torzón junto
lo
coso, observo que se levantaba una
columna de humo hacia el lugar de
los graneros y los establos El Hombre-mono poreclo estor eseldo de
un sexto sentIdo que s,n Temor c;
dudas, le o~gu rabo lo que hobk
sucedido.

12 Los primeros detalles de la horrible carnlCerla que se presentaran
o sus OlaS produjeron en Torzón un
Irritabilidad de hera SolYOle Horroblemente mutilado, yacIo en el sue
lo el cuerpo de su noble y loel
osimbu o cuvo cuidado quedo Lady
JRne

¿QUE
Se mecen lu

aluD

ES

en tali,..

PATRIA?

del cx:Hno"

• ve dNde la "",ntañe eum&re ~ad••
un manto ..,.. como la mllla'Villa de un reino.
¡La Patria ••• , eNl.!. que es el dtlro l • ......

ñAmérica.
¡El hofer, el

M

la rifle. _

JOIl

al""'.

"alMio. l.
11M lanterill1

"attia..• !. llladre l\etm.....

I0Il tII8

IIiJoe

lIe tr/ldicion ~orioea.
C. PACHECO G.

(A~ca)

PEQUEÑO
HOMENAJE
O
VETERANOS
ya

~rvados

por la acción dtl tiempo.

y qUt en 'IIS f«nles aOlunas ya .un:an
lIIIOlI

IlinNtar.
Al
ptlUIt ca loe ucriflC_ dt UDtM .idal. Ioda honra·
dM '1 IIOfIIn: 111
Iri : tn slU
ti
do!
IIIOrtln:
¡lar lIIOti q - - - . loe j6_
- . ~ ftJlleur a allI alKWlOI

bs .trIlIa. ptro que a su palO va
coc! .\101
gloria.
¡Cuáalol báoeI ao6nimOl ba tenido
Cbilt. cvántol hombru valerosos. ya
sea tll la amalila dtrrou o en la triun.
bl vieton¡. han dejado muy en .Ito
el nombn .. su puna. admirando 1
todas las nociones del orbe por .0

R
~mm.
fKW IUC.uoo ARA·
A V.. qur 1Mct ero
n.tr-u • ~tio mil.-

JWIro ..mto
"

cíos el bombR _ va acostumbran·
do a ~ en cualqUIer instante
los GiMtácalaa q~ puedan colocarW \01 'MIIIJIIII eD (aempos de gue·
m. a la ftZ qa. lo blCen esur
a ano en n:celentt atado fisi·
e

(CONTINUARA)

nobl za de corazón y poc el .ctndra·
do canño a IU bandual
QuendOl niños. e timados mucha.
chosl Imí~mOl a e!los e fOl'7ados soldado., que han sab,do cumplir noble.
mente con u deber; y amol no,o¡OlrOg
lo~ propulsore. de e la raza fuerte y
oica. como e la nación chilen.¡; no
nos acobardemos anre ningún ob&láculo; al contrario. luchar con nUevas
energías hUla con"guír nuestros ídeales: y esbremos ciertos de que nuestra
patria utará lfiura ante un firm a
brazos...
DHCubramos nue Ira frente al palO
de estos vtnerabl.. anciano.. ya que
con tIlos ll! a una generaCIón de me.
morabl s hecho. bisloricol nlcion..
le•.
Colaboración fJ dibujo rk EDUARDO

MEL.LA VEGA, T'IIlI(&Oa

.
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EL SOLDADO

ORACIü

sangre promtllaa
ti",. a Chile. !J ha Jurado
pOr la parrla dar la v.da'
j '.Idtlliol

¡QUIén

¡Quién jamás eT pecho abare.
11 d. gloria coronado
wTe en todos lo. combales'
¡ El aolJado!
Cuando en medIo de placeres
todo. VlL'en de cUIdados.
¡qllÍm !. la. e bar. l/ muree'
JET IOIdado1
¡Quién dPFiende con su~ mano.
a "" leyes !J al Estado.
d. anarquistas y tiranos'
¡El soldado;
iOh, miSIón sanra. sublime'
¿Quién silRnclOso. abne;¡ado
L'Q al combare lj nos redIme?
¡El soldado!

y en

18 DE

¡ATENCION, LECTORES!

rumba solitaria.
¡qtH quema él Cee grabado
como premIO ti cual pleqaria?
¡El soldudo:
fn"iado por GRAc[EL

e

o

N

e

EPTIEMBRE DE 1810.
'\lEGA, Cauquene •

Colaboración enviada por HERN.

Otra primicia: la fantástica novela

$U

~

CHILE

A

CHILE, alza tu cabeza orgull~a y mira hacia el pasado. Contempla cómo tu pueb o .. un a concierto
de los Ubres y soberanos acudiendo el yogo que otrora te dominara, Mira cómo poco a poco prende en tedo los pechos la llama de la llb rtad. que arde con
sin par energía en los corazones valeroso.s del roto r.
del criollo.
Lleva tu vista adelante y contempla con qué espartana grandeza se baten tus h1j contra el león hispano allá. en Rancagua, Cancha Rayada, El Roble,
Ohacabuco y Maipu. Miralos con la sonnsa a fior da
labios y corazón destrozado, defendiendo la patria na·
ciente, a ti, Patria mia. Míralos luego en Iquique,
Anca y La Concepción, defendiendo la soberanía
amenazada.
Torna tu vista al presente ] contempla .. los hij
de tus hijO<! laborar en el campo y la ciudad, en
rabrica y la escuela. Ellos labran la grandeza futura.
Pero, ¡oh Patria 1, nunca dejes de mirar Una tech
e«rita con trazOll de oro refulgente entre tu historia.
Patria mili., contempla cómo brilla cada letra de p..,a
fecha memorable:

.1.1

DIAN, LA REINA DEL ANTARTICO
Será ilustrada espec.almel"'te por A1clbiades Cueo.as.

B¡; • '¡ER. Sanli.lgo.

u

IUD Antonio Rios, ex presidente
ebUMao, faJteddo hace un año, En'liado por M. Jordán, antia• .,.
~ ~ata de mandar un retrato de
tualquler sabio. pintor, mú leo o
llerlOnale célebre. va sea de la an-

R

s

O

¡A"AItICI

o E

lanuel Bulne., pre«idente de Chile. nviado por Relnaldo Pizarro.
\'alpanuo.
tlgúedad o del
e¡>O('n actWll.
Semanllllllent~ publicaremos tre
de los mejores, Y Sllli autores ten-

EL

o

MI

RCOLIS!

B

u

J

o

1 Hemos YlstO cómo nuestro omigo, el loco Lucas, a
más de ser buen vaquero, sabe defender a una dama
y a su fiel caballa Chúcaro. Claro está que al defender
la primero no tuvo muy buen pago del padre; pera
ella, en camllio, no lo olyidará

2 M tros el loco Luco, galopo nlozmente, le habla a su buen amigo Chúcaro: "-Estoy intrigado; ¿qué
hobro etl esto que 110__ lo setIda de la lechuza, paro que sea prohibido pasar? ¿Será muy peligrasa? O o lo
meJOr es que ahí yiYf algún bandido famoso, y que seguromente nos matará; pero, no seomos cobardes, y
_os"

r

el

.re

loco Luco.

camina ni por "te arroyuelo." Mientras el loco Lucos
rojo., de los cazadores de cabelleras. Con no muy
vo f.liz, Iln ..kr qua su vida litó .n JII1illra, par o...

4. "-¿Qu' te parece, Pie Veloz; lo cozamos?", dice
uno d• •1I0s, con coro de muy pocos amigos. "-No,
Ojo de Aguila; no vol. la peno -<ontesta Pie Veloz-.
Tiln. un pelo muy feo para incorporarlo a mi colección."
Asl hoblon .stos indios, y el loco Lucas se solv6 sólo
por tpner un pelo bastante feo.

5. Completamente ignorante d.1 peligro que \o alMo
nazaba, el loco Lucas cabalgo tranquilamente. Repen.
tinamente llego a su nariz un agradable olorcillo o comido, que parece venir de muy cerco. Y como tienl
bastante apetito, porque hoce horas que no prue
alimento, el olorcillo lo tiento.

6. S. dirige hocia el sitio de donde viene el olor, sin notar que es vigilado por

UII cow-boy con coro
Mndldo, y que SI enculntra armodo de ulla gron c~ ~bina, y q~e no '.0 .miro con muy bUIII IlItenciatlal
,in duda decidido a posarle un tiro por el cuerpo, SI el hoce olgun mOVimiento sospechoso

]

L -'l,va pi 18 de

ptiembft! -eritaban a roro,

PiII, Poo y 101 viejos. Conian en diftcclO.n al Parqoe
(;OIUiiio, a presenciar la parada.
que GIlIlIDdi_ la fiestas patria! por la de
la primaftra, a jupr por 1 disfrues.

t:reIados _te ta.n ilDpl'eYisto percanee, nuespor desfilar, a la eabeza de
_te .. __• de 1ft pisoteadas....•
pueden
r. el par de oo. M!¡" babía quedado
.....nate ea ropa iJlteriw. por ftr a los nobles millMjénDes~, ~

"eoqrios~,

2, En el PuquP, Pín y Pon deddieron bailar ~ueca ..
eompadre atropellaban a .m~o mun'
do. para pre5eneiar el desfile de UD rermuento . _
_; mí no me atropella nadie! -protestó UD senor
Iudeodo lo que ustede ven.

Ca~·eta.no y

l. Míentra tanto. Pín y Pon bailaban cueca... Se rifaba eomo primer premio un eauasto de empanadas.
-Si no nos saeamos el canasto. no comemos empanadas -decían lo rhit'OS•
C1odamiro y Cayetano. semidesoodos. bosearon refurío en UDa fonda. eneontrándosc con Jos diablillos.

6.... Qoe i ClOClODliro
ayetano e acarOn el prelUlO! .. ¡Pero claro!. .. ¡Claro que DO!
o D lIeftrán
por .nd...
IDcooftDleotemeote ve Id -dIJo Clodomlro,
1 .... porhrprc asqoeY.DoSODde o
.... -dlJeroa PlD J POII,"ira nlloroabao la

-aecr- • _.

la

pr_.
f

)
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El Príncipe
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Gatlus Alberto

Ultl/W$

'---""'-"'~~-

'CONCLUSION.

--S. <Sl< hombre no <. un 10.:" -d1Jo
por fin-o <s <1 m.. vil .mpo or que
haya existido. Va mOl.. habla. Sigue tu
comedia.
Despuó, s.:roÍs aborcarto
con tu maldllo animaleJO.
L.mpido empezo a conUr sus d ••hn
tUfa..\

(on

muy entera. Cuandll

\"07.

termino. El Buen Re)" qued' se pcn-

uli,·o.
-En verdad
.clamo pont<ndo u
mano ;obre el hombre de ROJO- que
It .1 Pnncípe Ltmp,do no m. hub:.
ra mo'trado el anillo. J punto __ ta·
!la dt! cre~r tu hi~toriJ. embust~ro.
~r¡js ahorcado en compañta de tU
)estla.

llmpld" se JrroJo a lo, pte. del "
berano
-:l.IaJ"ud. tmploro. dadme Ir<. dta'
para probar lo que h. dicbo. Os juro por Jo mas sagrado que SI me dal
res dta•. demostrare la verdad d< ""
oalabra .
- . Oh'. e J es una mJ.n~ra de ~s\.JpJr
de mI Justl':IJ. bribon -.:ltJo el sob
ano '0. nO le do,' lre, dia
mo
nras.
a CClna InlerccdlO
Con...cd"ii' lo~ trt;') dld~ Ha] o por
mi [-: ~o
Ido con IOs1o;;[cncla.
deSOigas u rueg"
espues d.: pro!ongJ<h J\.' bdJ 101'"
l1'go al acuerdo de que sí a gU.-n
reemplazabJ a lug'Jr por [re d,a
e Pi'rm,) ~"ld.na con\.~d1do
E' ,"~Lll ~ otr" 10 & 'n~ro~o
'Ion
r:ent<. para d«emp.ñar el pJpel <l.
rt.ht.'-n
Duk nl\: 'fol mUflf p r l
::lc(~'iarlO
\nJJ ... onllllJo, hcrnl.lnt,;.
miO

-i

~

Jmo

A u \e'Z 1,:. ~h;gO J\'.lnL.iJ \ P[0 l
nandos' Jnt
1 re
hJblo de «1
mllnera
\13 le uJ he ,JI 1<, Je"r que hal"
~(.pl1
la, pr'':t' )n~rO un h mbn: \
lIn I ¡ro El húmbr, e la ¡,br h,'1
I.undi,¡ón Yo os pld qu~ '\1.: I'\h
dL J~ l'n r hrn .. ~'n (.lmblll J
-\ fu\. .1
SO} \'IeJo. ~ c.h.' ('o 'it!r\'lr .1 mi .¡m
\'h~ la U01l... ,' m.lncr.l que mis tu-:r'l.ll;,
o JX'rnlllen

'nlone,\ el ") JIJ"
Ten pr.. nle JugiJr 4" e le e In
edcn lre duo ,. quc "ludJ un m
1UlO ~n r.. ~Ii'\.\1
'} rc'\.n4 n lur.
h..

, md n

l

J, ••1>lnJ"O.ll'
J

I

(

J

r Jn

IJJad
II '(

m

d
!'Vt

CAIlRI10"
,

J

no d "ue Ira maj< ud. Dadme un
llvoeonducto para mt y looa personJ qu 'o e ~a n cCJ~no ( ndU(lr ,¡
u lrol preSto... a DJdm .¡(!.ema.s un
al! 1 caba,lo que m, U,ve Sm tarrtan.
ZJ al ugar que de ,
T,ndras lo quc p d
• ada !i< ba
ra en conlra lUja. TI D Ir<s dias ¡¡OC
dclant
Ltmpldo agraJe .0 al
~
5< a.cJo
d a e planada. acompJñado de ,,lUCia. \\om>nto, después parlla a ~a
¡"pe.
"-1 ,allr J, ,a dudad. Ltmptdo
dlTlgto al P" blo ,,"emo legó a medIano h, j fu' J golpear a la posada
El leon Coronado' El viejO N,

-,

ro

-./
(

.
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NUE\.<:l

SHERIFF NO
QLJERIR 'LiBER.
TRR

11 LOS

PRESOS, y
EST06 PEOIFlN

#fUW.Il.IO

"

crlt,TOS.-

t:1L

LLEGRR EL OIR, L.R PRIS/ON
WAB1R oeSRPRRECIDO.. y NI

UN SOLO
~.

PRESO

Lfi

SE VEIFt

RUIHIffi.-

fIdllr'llCllllo .,

colegIO di Rota-

con Mónica, la hija
unlIeI,tMIIai tlQeto Q unos subterr6neos don-

IDIJI..... 'CI. . .,.,.,te

"~."refo

Glni-~lQ5 RojOS. Despu's de muchas
de salvor de lo pollero marro
, SUS

hombres...

1

~~------~~

1. Sin _ir
l'Ictor le diritió a la escalera ... 2. Mónica, d.sesperada, corrió a lo ventana para v.r
creta. cog. . . . . Ja ,.... la Iillbma olYidoda por qué pasalla .n lo playa; a la luz ele la luna divisó al
el oficMl. Mótrica
IIIOIH a l. entrada con óninlo de oficial, s'luido d. Oliv.rio. que corrio; junto a un árilirio. pe", e11'Kter .. MtuYO: "-No me sigas. Es- beI creyó distiftguir dos sombras que se movían coute.........i,
ta a mis IIamacloL No sí 'luí ,re- Iasam.nt•. Temerosa d. que hubi.ra vuelto su padr.,
_ _lo
ama
hay .11 peligllD OC1IIIo ell regresó a lo carrera a la sola de castigo. iJunto con
... RY.ma.- "-Na
arrielga... popé -dijo entrar y apraximarse a la abertura secr.ta, su corozón
la iií_; por fcnor
El NCtor miró a su hija y la die un vuelca! Una "plisa humareda solio del subtewió pe
Y
: "-Si hay peligro, l'GIIÓIl de mós rráneo ...• y su desesperación no tuvo limites al pensar
en su pad.....
pa..
..,.. ¡
ahí,
dicha!".

• 4. "-¡ Papá I ¡Papá querido! ¿Quí ho ocurrido? ¿Está. bien?", preguntó, alarmada, la nilla. "_Sí, hijita;
.í .. Espera 9U1 ~spi..... El huma m. t.nia medio
a.fixiado ..." , -¿Qué posó?""-Na .abría declrt.la ...
El
apenas m. d.jó recorrer una port. d.1 corre·
.r••• Abaja porece que hablan qu.mado alto, .nctn·
dicto fulla, poro proteg.r lo ..tirada .•• ¡Dios
to
cuinlo n!lltelto! Salgamos al ai.., hijita ... Vamos ~
"-51, ,.116; vamo.... ¿Qué puede haber ocurrftlo?".
mUrnlur6. COll ílltimo conool•• Mónic..

"me
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5. Lo que había ocurrido en el subterráneo era que 105
Contrabondistas Rojos, obedeciendo las órdenes de su
¡efe, el Capitón Enigma, habían prendido fuego a todas los yaliosas mercancías transportados hasta ese sítio desde los siete mores del mundo .. No querían de·
jar tras sí mayores pruebas de su delito, y como había
junto o esas cosas algunos barriles de pólvora, el fuego se había extendido mós de lo que ellos esperaban.
y las explosiones eran ton terribles, que se sentían o
"'Ó5 de dos leguas de distancio.

6. Rápidamente, los marineros se opromionoron de
baldes y comenzaron con todo ahinco lo toreo de apagar el fuego. Como es natural, el oficíol que los man·
daba fué atraído por esto inesperado incidencia, y e~
vez de seguir hacia la playa, se dirigió hacía los ca·
vernos. j El plan del astuto Capitán Enigma estaba cum·
plido! i El oficial y los marineros, por acudir 01 incendio,
habían dejado libre el comino de lo playa hacia el barco, y el Capitán Enigma y sus hombres, amparados eG
los sombras de la noche, podrían huirl

7 0Ii.eno, que iba comendo tras el
oficial paro saber en qué poraban
.sas aventuras en las que sin querer
se habían visto envueltos él y Mónica, se ol.gró al ver lo ocurrido, y
exclamó en voz boja: " - j Loado sea
Diol' Se ha salvado el Capitán. . 8. Al día siguiente, la sorpresa d.
Cierto .s que él l ' apropiaba de lo Oliverio y de Mónica fué mayor:
que no l. perten.cía, pero era po- habiéndole por fin contado toda la
ro ayudar a vivir a miles de gentes aventura al rector, fueron los tres
miserables. "Fue.1 nIño corriendo hasta lo .ncino grande del parque o
hOlto lo playa poro ver si divisa- fin de explicarle dónde escondieron
ba .1 barco, y l. vió deslizarse en el plano del tesoro, y se e~c~ntre~n
el horizonte... Oliveno, entonces, allí con uno corto del COI'IlQn En'tf.lla, penló que siempre ..coMona ma, dirigido a Oliyerio Esto cleclo
o,ft
01 Co.iHn bicllno

9. "Muchocho, has sido leal en todos tus actos; nunca obraste en C'VItra del primer amigo que se te ofreció aquí poro Ilevort. hasta la
Escuela de Rocanegra. En pogo a eso
yola bondad notufel de lo señorita Mónica, les dejo aquí mI fortuna personal, que hoy no preciso porque voy en busca de un gran tesoro.
j Nunca mós sabrón. de mí! .Estudien y aprovechen bien este dInero.
Ojalá que el día de mañana, cuanclo
.stén grandes, s. cosen y ston me"
f.lieM Cooitón Enigmo"

SEMBLANZA DEL CHILENO
por Vicente Perer Rosoles

d
p.

l

-33atnveur contento la FrancIa a pie.
. . . Bunlece buta El Hav~. para
butear otro buque donde !ervir. Chile.
no fué aquel atR!vido marino aventu.
IIIro que S'CUIÓ a Codlrane • la Gre.
cia; cbiltnOl IOn los infinitos viancbnfA!s que. alforju al hombro y garrote en mano. se encuentran a cada
paso en los boquetes de los Andes.

CONCURSO

DEL

===-==-====-="!L CABlITO"

apro ••chando del veraoo pua ir a
pie. eo bu ca de un. yunta de novio
llos de 'man!a o de un caballo para
su montura. y chll.nos también los
pobladol'f! de cUlntos ChileCllo se
alzln al pie oneOla! de nu.stros An.
do>. porque donde hay chileno junt05
en el ext... njero debe urgir f0'205.menle un Chilecito.

"M El RO"

y

"e ONDEL L"

11
\

( ..J¡~~

tugal Para ef.cluar aquello usurpación se habia aprovechado de un alz.lmienlo d. los españoles conlra el
el' Carlos 1\' y su ministro M.nuel
Godo)'. a quien J pueblo odiab•.. Medlanle hábil. maquinaciones
apalean coloco en el trono a su hermano
Jose Bonaparle. La colOnias. anle esla
inconsisl nCla <Id poder real. que 1,'nlan .;omo d origen dinno. ~oce.n.
dieron l. lea r voluciooa"a e ln"I'-

la Independeocia d Emdo (;n'~
dos c mo oficial lit Wa<llIn ton • .,
mis tarde peleo .0 las fila del lJ'~
CIto reyolucionano fnoees. llegaodo
a geoeral; pero encncdado ~urante el
Terror. con Iguió su . alvaClon '. se
asilo eo roglarern. pal en que hiZO
apostolado de las ideas emanCIpado.....
En 1806 \. Ivi6 a Amin". .y cuvo uo
fracasadv Intlnto de inva Ion en enezuela. hasla que .0 1810•.avud.d por Bohvar. ,nició un mo,,¡m¡ento
rlt\POIU(10nano.

presado por 1

_

e pañ les. dos anoe

CONTINUA A LA VUELTA

-------Recuerdan a UeJ. ~l (l/amado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"
PU(NH S02

Si e COll lodo xito el (OIKUrso R ial Artístico Infantil
"AuspICiado por Fosfozena con Vitaminas Petñzzio", n colaboración con
"EL CAIRITO" 1 la audición Aladina y su Compoñía Maravillosa.
I pñrnel'O de •. •. $ 1.000.1 segunda de " ••
500.I tercero de
200.Tres cuarto¡¡ premlo6 de una su.scripcion auual a . EL CABRITO". Y
tremta premios más de consuelo
También habra premios para 10li
rerní ente de cupones. en la forma
igmente:
I primer premIo de .• $ 500.I segullda premio de.
300.y 50 p~emios consuelo
E:¡te na concur.:)() flna,lZara con
una gTan tiesta cuya fecha anunclarem
oportunamente.
,APROVECHEN

EL

CUPO.

DE

HOY LECTORES!

10

A TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

VOTOS POI

;.'"N-"RUlltidos par

......

l

••••••••••

".1

.....

PIDALA EN I.... ~

DireeclÓll uacto

IAtenclon COlaboradores!
br

rer.OI

pero llenen

A llamo. a los amIgos gu
quieran colaborar e.. ¡armo
e.pecial, 110 sea en dibuioo

:ñ

lNn_f,e Il/ AN'VERSARql~
";;?
J;e;::TO'~'• qU<l
aeósllJ2 15 /te octUbre
~_
~.
e, Il
de seleodor&a ~~
" ",mar sus traba)
PillO' a IIU rMfOll r GOlIlboracw.lt PUb' ad<u f1I el

1".

y en todos los buenos
LIBRERIAS

ACIONAL DE CHILE
y. sonando en la boca del fuerte.
hagan siempre al tIrano temblar.

CORQ
E Patria, recibe lo. CIOtoe
quI Chile en tus .... juró
. . ¡Q , . tumba serás
Icíi- librn.
~ " ailo contro la opr~iÓ".

H. «MIdo lfI lcu;1HJ Itmgriema,
fIlII " ,.."""", " ftI lIfI!r ,mw:w,
',lo¡ IfIIWIIJCW lG ·iíñmtll..,
O M " campo ti, honor.

dobl~au "cltwo.
fIl fin. !J rnunfanrr ~ 1.Ie;
lIl11rrad n la 1Hrrncia drl bravo,
,. l1fCfOria .. humilla a su piro

Al•• Ch,/r, sin mancha la frente.
conqui.tasrr tu nombre en la lid;
,;obl" constante IJ valiente
t, Meontraron los hiJos del Cid.
Qw tcu librrs tranquilos coronen
a ltu
. la iQdustria IJ la paz,
canTares entoner¡
~t n al cfr!s ata audaz.

Mmpt',

""-_IIOS

VwllrOl nombrn. valiente soldados,
qu,1HJWi. SIdo de Ch'¡e el sostén,
"flft1'rC» ¡Hehos lo' l/ruan grabados,
lo ltIbrérJ 'lutlltros hijos también.

Si pretende el cañón extranjero
nuestros pueblos osado lnvadrr,
desnudemos al punto el acero
IJ .epamos vencer o morir.
Con su sangre el altivo araucano
nos leqó por herencia el valor.
IJ no tiembla la espada en la mano
defendirndo de ChIle el honor.
Puro. Chile, es tu CIelo azulado
puras brisas te cruzan tambIén,
y tu campo de flores bordado
es la copia feliz del Edén.
Maj~stuosa es la blanca montaña
que te d,ó po afuarte el eñor,
11 ese mar que tranqUl o te baña
te promete futuro esplend
Esas galas ,Oh Patna!. esas frore
que tapIzan tu suelo feraz,
no las pIsen Jamás lnL'OSOres,
con su sombra las cubra la paz.
Nuestros pechos serán tu baluarte,
con tu nombre sabremos vencer,
o tu noble IJ qlonoso estandarte
nos verá combatIendo caer.

FIN

L 1 DIECITA
QUE QUISO SER
COPIHUE
VI lA hace mucho tiempo una IndieCIta muy linda. IXro que no estaba conforDK con ser niña; su mayor anhelo era
Itt copihue
Un dla
esuba paseando por el campo.
cuando
encontró (on una VIeja "machI"
de la tnbu la hechicera acariCIó los negros
cabellos de 1.1 indieClta y le dIjo:
--Qué IDda eres. pldeme lo que quieras.
_ Quisiera r flor ~iJo la indleClta-,
convltrteme en coplbue rojo de petalos de
Itda..

--Sea ~iJO la "machI".
y ~n se IDsunte la DIña se vió convertida en el mis roJO coplhue que Jamás se
ier.¡. Habla sido transportada a un inmenso bosque. en el que vivlan las flores
mis encanudoras de la tierra.
Suadio una mañalla que las hijas del cacIque OromIXllo fueron a cortar las flora mis vistosas. IXro el coplhue de nuestro
cuento se salvo por un milagro. no obstant le dIO unto SustP, que se echó a llorar
invocando con débil voz a la "machI", que
no tardo n llegar.
--Por lo q. mu quieras ~IJC>--. conVIUtrJDt de nlKVO en DIña.
--Sea ~IJO la "machi".
1 UlIWIte la ÍJUlllClb ftCobró su primiti1I forma. y le di6 Iaa graCIas llorando 1I
la macbi

Esta

--Qw

diJO

cxurrido

olvides que no
y flor en la t
a qu
pueda COIII
con una niña. ,OJ . lo
aun cuando te caigas de

'1\(A'~c~!Qs

Santiago de Chile, 24 - IX -1947
PRECIO UNICO EN El PAIS.
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EJEMPLAR S 2 40

•
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•

llUSc"pClon~·

HENRIETTE
ANUAL
$110
SEMESTR"L S 60

MORVAN
poema semanal'

Yerbas
nas
de el)! na re
y orbas Buena d. I.mar.
asos grrs('f¡ entre (..tyas.
f)sttro& L'an por (0\lrOj05

1lamodas. alam.da~
\"OL'OS Umpranas de abnl
!JaJan por la cordtllera
Campana. l/amUt) pulomus
t'n el ,'udo de la que quedu,
Entre un L'aho de neblma,

balo 1" pr'nI ca sudla,
una tonada se 'u
1I le acompañu la qUlj".
olor de tierra mOjuda
1I ch,rrido do carrrla
En la falda de la luma
una voz lejana t""nbla

,.

5,n (una VIene lu no(he;
y se adiu,nan apenas,

RECORDANDO GRANDES MUJERES:
BERNARDA FERREIRA DE LA CE DA
NACIO en Opor-

to, Portugal en
1595, y se hizo
célebre por su
talento poetlCO
y por la exten,'Ión y vanedad
de SU' oonOC1miento.;,
Felipe JII
n. roo a ~U corte y
le conflO el cuidado de en.seilar
la 'engua latina
a los infante
don CarIo' Y
don Fernando,
Toda.> la' acad mi
ele Po tugal y Españ3
le prodlg ro
jUlltas alabanza.;, Lope ele Vega le dedico su égloga
tltulada "Fllis", qu se imprimio en ParlS en 1634. Cardoso elogió sus talentos en el "EglolOgo LUSI ano' , y
ntonio de Souz" Maeedo la celebr en 'US "Excelencia¡¡ de P 1 tugal".
Bel'narda de la erda escriblO van." obr,\, en)'
ella¡¡' "E p. n" Llb 1 tad ,
nos, La, fh lecl;¡de.:
dlll<i ot l'lI de .111 "
urJO en 1644.

PORTADA
-c:Han Visto usteO<:S, chlienltos
míos, o I 9 o más
atrayente y más
Irrpre lonante que
nLe tra "P a ro da
MIlitar '1 El coro·
zon
nos haLe
chiCO p ro m ro
pasar' sr 9
te I y lote, e cal
blo, com I bod

d

r do tr color
p

B

e

Ul10

CANA

Señalado el lugar, hecha 111 trau.
de poderOiO' árbole, labnrdos
,ercm UTIQ cUlJdia IJ anchll plaza
e calIentes estacas afirmados,
!I a los qw tú frura impúá !I embonaa
la entrada !I combatir, porque, guaedados
del muro lo¡ de

de mucha

le

adm~o.

fticilmmte

dIIimdI PfICtI gente.

Son de gntoa ro~ ftIHIrbadol.
f~ Iot CIIft'POI " cncido~
apald¡u gcanda. ,.hoI IevantuUl.
naOl mrembro¡. de neeviOl bien formodos;

m.n

. - . dfterwufttM elmttldOll.

Solían antiglltl11mlte de tablones
hae« tú",ro del fUNte otro apartado,
punto¡ de trecho a trecho uno, tronco,,"
en 1011 cuole. el muro iba fijado
con cuatro levantadoa torreo,,"
a caballero del primer Cft'cado;
de pequeña¡ troneras lkno el muret,
para jUQIIr ¡in miedo IJ más seguro.

No ha habido rey Jamas que sujetase
e.ta soberbia gente liber/ada,
ni extranjera nación que e iaLtalU'
de haber dado en us ft:rminos "isoda:
tU tt..,;I}]UrL.UIlU I,errcj
'lútH tl1lunlfl1

qu~

fJ14A

lec..un,u, tu

t'..iIJ4JJu

",dUlI1llu

I.mll~".
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Zúnlga

El potente rey /f1!/<l, <llienlaj<lda
m codas las ar71árticas reotOnes
fu~ un señor en extremo allCtOnado
a cer y conqUIstar nuecas naciones;
t{ por la gran nOllcia del Estado
a Chile de,lpachó sus Oreiones
mas la parlera fama de esta gente
la sangre les templó y ánimo ard,ente.

Los Promaucues de M aule, que suplcru"
•1 vano Intento de los 1ngas "anos.
al paso y duro encuentro les alieron
no menos en buen orden que lozanu';
y las ca as de suerte sucedieron
qu., l/euando estas qen/l's a la, maflo
murieron infinttos Orejones
,.rdi,ndo el (lIIIlOO 1/ luJo 10.;Jt!1 un•.'

"El CABRITCJ
~

glLUSTRACIONESg
o
DE
ROGER
g
~~

Dado aSI"flro en l<l CIerra y retormado
I campo con e¡uclto pUj<lt7ce.
<Il deman a del reino d. <<ldo
mOl'ieron su escuadral adelance:
no hubieron muchas mIl/as ,ammaáo.
cuando enCendieron que era semejantel calor a la fama que alcanzada
tenta el pueblo araucano por la e,p<lJa.

Los ina<l , qm l<l fUell<l cono tlln
que
la prO¡)Lr)Cla indómIta ,e enCleCl a•
ti cuán poco a los brazos aanar ar.
l/Nada al cabo la empaadll au.rra;
l'isto el errado int.'nto qUt Irwafl,
desamp<lr<lndo la ganada tieua ••
L'olL,ieron a lo pueblo que de a
donde not' "laur. (iemno rep <lrol!.
\1

) Dates biepáfi_ de cIOD
LlUo~Varlos

mllel

lectores.

.

En "El Clbrlto" N o 300 • publico
uva b ografia del poeta que acaba

fe reclbir. muy mereclcJamenW. el

:>remlo Naclonal de

1")'

posible

nnidades
[,1IK,

'0

LIteratura.

mcr-r
a ... VDibadüJlerato!-Ney

COncepción.
JnlreSar a 1aI CIU'ICII

NtUJa-

ree de laa uDift!lllda4es; CODCeP-

::-t.~reqal.
lto Indlapenaallle el bacau-.to ID

:l6n, cat6llca o di

IUIWIlcladee.
117) ¡&tftde puedo ~blr a ~
tia Lara!-Nina Abarzua, OopIapo.
La dirección de este afamado com"tor es: Estudios Clua, Qa1Iada
de Tla1pam. kilómetro 13. Distrito
Federal, Méxíco.
451) ¡Adóode
dirII- ... lllIriIa
para la Sece. Il1ft1lt
.. "Manarita"!-Isabel YIÜIIO, 00Il0tPIl6il;.
'l. casilla M-D, revfata ~ ,
Página de Juventud. 1M J'IlI.ldIitaI
para colaborar en Na ~ •
indican en cada n4mero dé la re-

Dian, la Reina del Artico
CAPITULO 1

EL doclOr Ad.am Weissmann pasaba

1q1l,Ua ..tada 1010. Estaba su mente
aPICIIIIt , II!tU. pero su cuerpo se
bailaba tII\IO. aunque sepullado en su
:iida.
aül6ll. Cada Vd parecía menos un u459) VeD
VartoI lectlorU bio , mla. ell cambio. un avenlurno
linllrrado de las soledades.
de tlldu el púa.
Y. sin embargo. no tenia motivo ~
1ltam0l clertal de 11111 "IlI Clabrito" queja. lübía "corrido mucho camidan acoatda e llII ~. mero- no y llegado mu, lejOl para un hom11111
10 J ll\IrtO. a aleún
l1IteIIla para apND4er ventrllo- bre de sua añOl. Sua enhrmos casi DO
que a1IQD 1Ic&or quiera rem!- querian clftr que un hombre lan jor. , • aaI'Id
de antelDano a ven. de lpenas tltinla años. de rosrro
qu
Jo
dado el ~ que flaco y juvenil. y 1111 cuupo IIbtIro y
por apreDdtr
lite.
duro, plldiera p-'r títlltoa o IradOl
bonontlOl di doI IInlnnidadts J IIr.
al mIamo mmpo. la "lOridad mbi·
lbI tD ti lIoll4o tDl1Il'O IctKa de una
_.,. tIIftrmadld oriclltaL
P.II..." alelnlÓ Mfllllla. diltinc.¡o.... Ha • ClIIlpO liDurado de Ionlti· •
_ _Mal pclOlltl ar hall.a lCIIo por compito
COI .. DO balwr licio por M. aqllt\la

vista. Diríjase a 1& D1Nctora, tD 1&
seguridad de
. . . .ele afien-

1III.rmteSa4 arria IÚn dacoIloclda plN la ·ellc~. SI lGlró aíllar
allDqllf la drllomlnó
. , CotaI. l1Ia cOlllfafit1'Ol ..
proftli6n la IIIt1111l1D "tIIftrmtdad dt
Wtlllallan".
lu ClIICaaial de Sidacy a habl..
. . . . . 11I81lO1 CllOa fIIt!t la. ob!a.
• 1.
y taU becbo espilla ....aciI de Weilllmann en la
H*a e-ado alojamiento 'D

D

• lIMIIo. ,.

..

~,.iii

;::..fij¡¡¡;,I

e

•

~=!~l~

qM ciaban I1 pueno

11ft, 10 mil cerca pa.llIlt

o,

u putrtl. Al

lItaDáa ..

mlrino danét. Aquel dad. UI di,no
de lunci6n; .ra un matnilico ejemplar bumlno.
-,Soy Lan KriI"MOlI, capitin dd
"P.nplln" _mpez6 a d«ir .1 dan". que blbl¡ba el idioma britinico
con 1.lIIIa dificultad-o ¿Plleda ulttd
acompañarme pira visitar a un enfermor
-¿Tiene fiebre? -preguntó.
-Treinta y ocho llrado.s y siete (j¡!cimas. La boca y 101 labios se le han
plltltO rojOl y IIl'Va tres días sin com r.
Ad.am mM) IIn • ¡lO da _nlimi.nto.
Aq l10a .lntQlllu los conocía muy
bi.n y concordaban. En el acto se pufO el IOmbluo y silUi6 al danés a la
cIll•.
Su filia lo \lev6 IIn tropiezo al mu'11. iDmedi~o y lutlo a tnWI de IIna
plalldla a la CIIbieru ele IIn barco•
Adam ar detuvo a mirar a ah alreck·
doro
BlIam(nlÍ una informe ma. ,ria que
babia lllál all' dt la cllbierta, bacia
popa. Al t.amilladl mejor. Y\6 que
tnl lIn bldroplano. Adam lÍnl16 rl<mllna. pll• •ra raro tDcontrar ul
vebiclIlo en WI Nl'OO de Cllia. Pero
an* da qlM puditra aclimae 111 ~,
Dilicaclo, .illtió lcalda .u MellCi6ts
bacia DA bolllbft alto .... lIIi6 de l•
dmara a ..Iudado•
Se le ocuftió a Adam la Id.. lit qu.
todoe loe tripulallla dt lIIutl NKO
eraD cotpllltDlOl. p_ .... tI al tltDo
da 0CIaI ... bUII diyiudo al .!tír
al tlaKG.
' " 1l1lt6 al ,,"11o tiria
;:1111'1. o \Ii,n 1 ¡l1ra arrvir a bol'do)
dll buqllr tri pr' iJo leoer un. . .\J.
tIlA

dlcemúDada.

etnlo qu~ r,cardaba b lengua guturales de la~
comarca del Danubio.
-1~ e! doctor W.u .mannl
~l. 6enor.
-Me dijeron que lo encontraru aqu,
Pe~o temla '·erm. obhgado a ¡>entgUlrlo basta Samara. o a su, ma 1<lana punto d~ \,j .ta. 1>oy Karl BdII rade.
-¿Karl Iklgr.de. el etnologp .... 1
an tropologo?
-Desde luego.
- Tamb'lÍn ust~d andJ lejos de su.
habltual.s centros de trabajo prole'ro La ultima vez qu~ sup<o de uso
ted... ut.ba en la Patagonia hacienJo. excavaciones en Un antiguo c~men
tena.
-Permiume deCirle qu~ su propios
trabajOS acUCa de la f,ebre dtl Corol
son también muy conOCidos. Por e
la raz n b~ traido al "Penguión" dude
Welhngton. S10 mas objeto qu~ verlo.
Un vallO r~euerdo atra\'eso l. mentc
de Adam.
-Me partct baber oido hablar de e t,
buque. Pero m~ figura.ba qu~ en la dploraclón polar que hizo $e babia perdIdo con toda SU tripulación.
-As~ lo crce todo el mundo. ¡><r"
"011'10 a na"cgar.. Mjs addantt le
relal"; b h"tona can dotalle . Ahora.
,qulef' ust<d venl( a \'1 itar al enfermol
Adam siguió al profesor Belgrade J
lUla pequeña c.ímara que habia n la
pal tt anterior de la principal. T ndldo tn I rOl{ "ió 3 un bom bre de edad
"'Jnnda pccsa de la liebr,.
~ '0 tuvo n..: i'si(btl tI~ mirJr dos veces
aqud rostro demacrado. de labio
muy rOJos. para reconocer la F,.bre
<1",
orol. Desdt el punto de vasta
C1l:lltIltco, l'ra un caso muy int..:rc Jn·
te.
unca vió Adam que la nftrmodJd alacaso a un hombre de tJntos
año. J:ra una buena oportunldJd d<
tudio.
Se le ocumo quo quizás no fuos" un
"¡eJo como pHeciJ. T-nia el .. b'1I0
blanco y 01 rostro arrugado: la tex·
turJ y r.s. tenClJ de la p. 1 1Od" b.ln
• un hombro do med.anJ edad. ¡Po·

====::======='"U:

H~blaba bitn. ptro on

dríJ s~r quo Jquolla plltrafJ bumJnJ
no tU\·t~ ~ tn.B d~ CU.1Nnta )

CIOI.O o

cln'U~nlJ

.J.ños' Ob 'n'ó oton ... 5
Adam que e tal;" .-ñ.lado d~ un mu.
do curioso. Le faltJban la pan. ul'nor de una or~ja y tr~, d dos do IJ
mJno do~c11J. Ten ••, un OJO d~s"IJ
do que le daba Siniestro asp~cto.
Voh'iose haCia Belgrad~. que aguard.1·
ba pJClente al lado d< la pU<rtJ.
-E te hombro bJbrá pasado mucho'
mom~nlos di'\Jgrad,¡bll.! . SI no m~ engJño. perdió los dedo j' una pJrte d~
la ol1!ja por babórscie congd.do.
-SI. ""ro no imporlJ eso ahorJ lo
ote lO B~lgrJd~ con CH:UO mal humor·

NUEVO. NUEVO. NUEVO. NUEVO
SEPA lo que pala en el poil y en el eura"'ero;
PIENSE en los problemal del mundo contemporáneo;
CONOZCA la literatura y el arte de nueltro tl~IJ1PO;
VEA y GUARDE el te.tlmonio grófico de todo lo ;... oorl""",,,·

LEA EL
TODOS

UEVO

NUf VO "Z 16 •ZA6"
LOS

V I E R N E'S:
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m
<

O
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Z
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<
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UEVO

NUEVO

NUEVO

CAIlRI ro"

/ / /1

'o bJY ma~ r m~dlO que tI \'.ulo a
ti rra v dC.lrlo a mi cuidad
Bd rado haz
ÓJ al do.lor para qu.
Jhen al pa I lo
- , Esta muy gn'
1J I .mann? -le
pr gunto- ,qu. cormntem.nte. l.
(.-be. da Corul ti ne fatJles resultJuo pero qUI la SJb<r cuanto podra

viVir.
-Depende de I cuidados que recibJ.
En aso favorabl. I come 10 que I~
conn.n. y ,1 trata como os debido.
podrí nvir d cuatro a ocho seman.s.
De otro modo dentro de qumer dlJs.
a lo ·um". hJbr' muen.
-¡QuInce U'J •• '0 me ba [J. Y u'led.
doC' r, es 01 ÚRICO hombro capaz de
pr lon2Jr u ",da...
-Pued ser. La ¡",brt del Coral es
IIn enf r",odad nu~va, descono. da
hasta ahora. Yo SOY ti único que la
h. estudiado a fonuo. y aun no hJY
un tral;¡mil:oto $p':(lti,o pJrJ (om·
bJtiria. Por e o es preCISo ll.vario •
tierra y dfiJrlo • mi cuidJdo.
-Eso na u posible. doctor. Lo n..o·
ita a bordo. o puedo conlinuar mi
eXI',dicion sin él. Es 01 único hombrt
que puede guiarmo .1 pai .1 quo quioro llegar. Por con .¡uiente.... usted
hJbra d~ "~nir con nosotro .
HJbla ba on crio y d.cidido. Y on su
r ')lt
lJ\'trJiJ 1 rnJ or l.~Cl a..
, lO,

,/CONTINUARlaA

CHISTE
-.Por que l/oras, Tato1
-,Porque me 110 caído un borró"

en el papel secante!

LOS ~RBO

ITOS

LoI Jugadora de a tres se distn-

buyen en el terreno tomados de 1lL'l
nanos. formando 'TAZAS" }' un
en el centro de cada
''tU&''. ~ el ARBOLITO.
perseguido se llbra" penetrando en UIla "aza' c o arbo.it.o
rranca. Siendo reemplazado, rotaIvamente, por uno de los tre... )
1 lugar dejado por el nuevo aroolto. Jo compra el perseguIdo. La
otaclón permi te que los tres J u 3dores de las Ltazas" sean arbolitos
1 antes de "librarse", el persegmdo es aJcanzado. cambian. su papel
::on el perseguldor, slgulendo el juego en la fOIma indicada.
Jb,eroaci6n: Bonito juego. que desIerta el cariño por el árbol.
DANIEL ArrA ASTORGA (Del libro del autor).
~UARTO

U' ,.•••• e.u

..re.ca ....

[.-[11..'. Cu•• oo !flI: Bo.,...
r.. I~. "L' ,•• o.."rl. a.

t._

' •• 0. . 0
co, ' ....r (lE VE_01" or '000. Dril)( .tCI UU'
ottO"I • • • "tÓ

,w.

"11'.

',rNO. r. 4ur l' r ••rllO;••
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.eW'I "oua
.ro.e
.

ooooooooooooooo

Loa

CONCURSO DEL
"METRO" y I'CONDELL"

1

n'.I.nO'

.oo~' •• o""

....r: •• LllO

[lo

Horizontales:

o

~

traclu para las matinales infantl1ea del TEATRO METRO, de
santiago, y OO!fDBLL, de Valpuaieo. entre 101 lllctorea que
manden la solución eucta del
CRUCIGRAMA que d8.lno6 se-

J.-Teatro de santIago.
2.-Inscripción cristiana puesta en la cruz.
3.-Emanan.
4.--.'laUda del sol. u otro astro.
5.~udad de Hungria. a orillas del Raab.
6.-Pronombre personal de 2.&
perllOna, singular.
7.-Expongo al fuego Un manlar.

mUllllmente.

Dlrtetr las cartaa a "EL CABRITO", OoDcllrSO ''Metro'' y "COn-

den".

cuIlla IM-D, Santiago.
LoI acrac1adol de VaJPlU'a1ao po_
driD cobrar BU entrada en Avenida Pedro lfoDtt 1722, VaJparailo. ~ de llantlaco. en Avenida
liarla JI.o G'l6, 3er.
pI-. _ CUDt.o a Jos niños de
prodDclu que tcaen parte en
lile 00DC1Ift0• • ertelirán tres
. . . . . . . . ellaL

••

."'ILL'''O

".
e

Verticales'

B.-Tercera nota m ·caJ.
9.-Arterla prIncIpal del cuerpo.
10~DeI verbo entrar.
l1~DeI verbo tratar.
12.-Diminutlvo de rInoceronte
LISTA DE PREMIADOS
SANTIAGO: Iván Velluco Leopoldo Aralia, SUvia Becerrá, LuCJ/
Péru. Luis L4ntlldUla Ale1andro
Urz(uz, Bonl/aclo aallardo Her!lcin SalOl, Htrnón FarilÚ, Al,-

...0'''fi

o 1: ..

","r.,. . ..:. '•• 01

• l - ( ' . ' ••
'''.'''U~I)O ••• \.

~ • • lIIIau ..... I;

CIIda MmaDa lOrtearemos en-

A~tilllf'."" Oh.

el. ",oue.[

•••• oc., ~ ••• (

lIJ ••

No.'.
"tIC

:--5'rc: •••

"ue

CODH, tUI

c. CU.LIU"iii""OU.'"

Ri-I

jandro Roack. Lil/lIans Solar.
cardo Lausin. Augusto Bello,
Pedro Kraus. Jaime Chávez, Riooberto Al>tla, Carlos Muñoz. Antolín Cisternas. Renato Medina,
Luis Douglas. Mlkel Zabalo, serDio Vásquez. Huyo Castañeda.
Boris Vallejos. Krim1l 11 Ermin
Rahmer, Eliana Muñoz. María
Silva. Elena Molina.
VALPARAlSO: Francisco Rivera.
Hugo Rivera, Aldo Flores, Luis
Diaz. Gladlls Aranclbia Humberto Urzúa, Lucllito Aranclbia.
Yrene 11 Jorge de la Cerda. GladI/S Cruz, Raúl 11 Sergio Noé.

~ Q

Solución a( crucigramCl
anterior:
Horizontaletló
Verticale
Colón
Capa
Farol
Corona
P~
AnIA

o
~
O
O
O
O
O
O
O
O

Lom
Bo~

1>4
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OBSEQUIO I ( OMPAR ABLE.

"EL CABRITO", sl~pre amigo de
la... niñas y muchacho.s que anhelan InstruIrse, ha creado esta vez
un CONCURSO ESCOLAR magn¡flco. Se trata nada menos que de
PREMIAR, con una BECA en alguno de los mejor~ Internados de
Santiago, al alumno o alumna que
JUNTE MAYOR número de series
completas de los CUPONES, que, semana a semana, deacte este nume·
ro, comienza a publicar.
Eao si que esos estudiantes deberan
reunir los siguient.es requlsltos·

l.-Tener 1 edad exigIda para in
gresar a PRlMER CICLO HUMA
NISTICO o TECNlCO f 1.0, 2.°
3er. año de humanidades o de el
señanza técnica I
2.-Y TENER UNA NOTA MJ!,UJ
(APROVECHAMIENTOl de 4 al f
nal del PRESENTE ANO ESCOLAI
¡Estén alerta a los demá.:; datos qu
ofreceremos el m!ercoles, y comlel
cen a Juntar CUPONES desde ho

CONCURSO ESCOLAA.
SfUIEA
•

.... ~ ••••

.. , ....

qt.l

1947)

CUDON

(1947

COLEGIO, •

.

'\V,\,"",
....1'

"

.

TlmoNO

(DAD

PAISAJES YMONUMENTOS DE CHILE I
OBJETO. Grabar de este modp en la memoria las ciudades y
importantes del pals.

mas

'lt'OS

• ,¡-.

UTILES: Postales viejas o nuevas. recortes de diarios o revista, cal"
tón o cartulina, numeros de calendario. dados, aviones o caballos.
CONFECCIO : Se ordenan las vistas según la situación geografica
del pueblo, empezando de SUl' a Norte o vicevrrsa. Se pegan en el
cartón, de modo que éste pueda doblar e para poder guardarlo. Se
llllCrlbe, si no e ta, el nombre del lu~ar de cada vista. l e pe an, en
las esquinas de cada una, los números Impresos.
000 DE JUG.\R: r~ual qu

e.l juego '·Chlle. en aeroplano", deJaudo
d jU~lIr, unas do ve e". 'egún lo e tipullldo de lIntem. no. el' lo'
sitio' notable. Volvera atras, SI Jle " por eJempl , l\ Un a'
no o
boequc. donde nu se pueda aterrizar. Gana el que Il~¡:.\ pl'im ro
a la última lJostal.
del Juego,

~.

tenga'e a la

~1.LJ..

PVbd ",' III

me tro

nI T(\1I1\ D'F. (,HtI.
Galduu
l...d f''Y',~ ,.
~f&4f'~'

rt¡;:1:!~'

di" en una

'\IC;~,

dot:wnentlda. . . . ._

a P.

Illl

o

h rlll' ..

~o~

DOr 1 uf

df'

(~

le

nu

4:W .... )
De Iu.» •
I

:!

I
I

¡nt-'\Jolt
P\ill'~'"

, .... ,

•. , 1\,1
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".1.,3

Ol'r

.1"hll,

Implltieo Juego Ilertenel'e ,,' Ubro'
"TE.\TRO 'l CONI t:I~1:: '( I.\S t: COJ..\fil ","
el

M\!rn\L nI: pal)Jf'Rn
\t:Xt,
LIO~ por ~l Dr. lno (:~ •. p".
cp.ae.8l) malnal de U~I), fodL ~".Ill\l,l'.
~n la
~s\.·uehs} lic"t()!'I
C"uut1t:!H1I
]U p,ritlC'>l
s. JnrlkAf;IOhe OIlra
.tendp- C.1.::i"~ dIO IlrI:' JK
U'J ~,. 9
,,.. e~ra b d -..; .VI) d~. M~d¡.:o.

InRt ( l·
n,,' 1''''11

t'
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'A, topos los niños

gustaba tr
ck títeres. El
mayor atractivo con.sist~ en un
muD«o negro que llamaba Mandinga. que era entonces famoso.
Mandinga salía siempre a escena
ton un paJo de grandes dimensiona. Este palo era todo su mérito y
mi también lo priJlcipal de 1.1 tundón.
Cualquiera q. fuese la obra que
le representaba. pronto descubría·
mos a los candidatos para las paJi.
zas de Mandinga y nos reíalIlO5 anticipadamente del consabido final.
Ya lit tratara del dueño d la casa
que venía a cobrar el alquiler. ya de
un SJStre que reclamaba ti pago.
ya de un vecino que enojado venía
• quejarse por algo.
Si lit presentaba el dueño de ea&a.
Mandinga. en 111 condición de sirviente. a~ la puerta. gritando
ton su voz caractnística'
-Adelante! iQui deseaba el señor?
-Demasiado lo libe --<ontestaba
I otro--. Vmgo • co~ el alqui.
ler.
-Muy bien. lAtí que 1I6te<f quiere
.obrar?
uramenU' -decía el . ·tante.
MandInga lit daba vwlta. acaricia·
ba el palo y todos nos reíam<l5 por\le sabL1lllos lo que le esperaba al
.obrador.
Mandinga entraba en otra pieza y.
firmando las maDOll IObre el palo.
• Ver'

DOI

las funcion

La gente menuda gritaba y se ahogaba de risa a cada ~ va frase.

-lQuiere ahora mISmo los ciento
vci ore pesos?
~ Ya lo cro1O -decía la víctima.
Las carcajadas infantiles estallaban
de nuevo.
-Ciento vcint -repetía el negro.
aumentando l.a algazara-. ¡Hay
que juntar fuerza'
Espere un
poquito. i.h'
Voy en seguida
a pagarle.
Aparecí.a Mandinga con su tNmen·
do gaTrote. sacudiéndole al otro
muñeco los ciento veinte palos. .en
medio de us grit~ de protesra. de
las exclamaciones de Mandinga y
las estruendosas risas del público.
pr~guntaba
De pulÍ de la paliza. alía general.
-,&tí pronlo para cobr.ar'
m.ente el patrón, que se mostraba
- i --contestaba el cobrador.
agradecido por sas servicios. y gri-Mire que voy ahora mismo _
taba al cobrador. que al ia (Orr¡ n.
f,ouba Mandinga, afirmando cada do como un loco:
va mÍl l. voz.
-¡Ya sabe. amii9! ¡Cuando qUieenga no mál
quiera _
ra cobrar. venga 110 más!
de ~ el otro.
Aquellas escenas ., repetían ¡<m-M re que va a
pr
- 1 ista MmcIallla.
Solla ocurrir que e vlsitant ofre.
dor Ipfrüa lo
I ra alguna cOla.
oir ~I pr<cio.
el-"auÓJl llamaba10 y le.

consultaba.
-¿QnlÍ te pam:e, Mandinga? Pide
veinticinco
¿No será mucho? .
El negro examinaba el palo y respondía.
o es mucho patrón, puede como
prarlo no mas.
El vendedor fehcitaba a Mandtnga por su consejo. quien exclama·
bao
-,El señor podria venir pasado
mañana'
-;Como no. Con mucho gusto.
-El gusro va ser mío --contl'<itJba
Mandinga-. Venga bien tempra
nito. que le vaya pagar mejor too
Javla
-¡El señor prefiere en sl!DciUo' ..
l Al señor no le gUMaría cobrar .n
dos o tre8 veces'
-Mejor, i es posible. una ~ola
vez.
-Perfectamenlt. Pasado mañana
t mpranito.
y los vetnticinco garrotazos eran
luego dados por el negro. sin In 1rJ r
dónde caian. en medio del alborolO
del público enlusiasmado.
Colaboraríon enVIada por \1" ",¡

.\[allueJ BrlCeño. C onc/'pclOn

-n_

CHALA PASEA CON SUS NI Ñ OS
-¿Te fijaste, mamá> Y yo hice
muy bien los buñuelos.

- y yo tejí muy bien
-Nos queda la última estrofa pa-

ra termInar el juego:

Arroz con leche
me quiero casar
con una nrñrta
de Zapa llar .
¿con ésta si?
,'con ésta no',
con ésta si
, que me caso [fa I

elecCIón; V l' mo la ronda está formada por numero par. el que queda solo se coloca al c ntro y vud,-c
J come.nzar el Juego
La elección se hace del modo más
fino posibl . como en los cu oto
de príncipes y de hadas. el qlk está
en el centro se postr.l con una ro-

- ; Aquí no hay qu, 113, r' ~(Itaba Ad'l. tratando d· qu, lo oyetan en medio de ese barullo d~
abrazos.
EIsa los tranquilizó y les explicó
que el que tiene derecho a elegir e
tI que está en el centro de la ronda y
los demás hacer su pareja en orden.
moviéndose de izquierda a derecha,
después que el centro ha hecho su

d1... n • ud ,_on una grJn
rever n la a los pllS di elegido
.)lr'_~ su :n1l11l 1 elegido la ~cep'
ta y hacen un mohn,t, SIn amblar de lugar. Cada par'Ia hac lo
mi mo. mi ntras que el qu, queda
solo pas;: al c,ntro de la rom! 1
-Así. si -palmot aban to 05-;
asi SI qu~ es lindo. ;otra vez'
(CO. TI.·LT RA)
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CONCURSO ¡OUrERES GANAR DINERO!
Damos aquí la respuesta a nuestra prc·
ilunta del número antenor.
¡Cuál es el río más largo de Ch,le?

El río más largo de Chile es al Loa.
que está en la provincia de Antofagas:a. Naa n el volcán Miño. forma un.
gran U; tiene 440 kilometros de lJrgo. pero su caudal es insignificante.
D, l., milos de soluciones enviadas.
'l.n salido premiadas 1.15 siguientes:
PRElI1IO DE $ 100.-: Jorge Jara,
Temuco.
PREMIOS DE $ 50.-' Lina Eur%,
Valparai~o: Luis Silt'G. Buin; Abel
Be~oaill, Talagante; Antolill Cisternas. Salltiago.

GRAIIOES

mIos d, a rev

PREMIOS DE $ 20.-: Oiga Ran¡¡rezo Renca; Hugo 1>Iartinez, Tomé.
Renato Loyola. Los Angeles; Luis
Alberto Zanelli. Santiago; Rosa
Salgado. Cauquenes: \Vanda Concha, Lota; Nori;; Soto, Angol; Rodrigo Bianchi, Santiaao, Manuel
Delgado. San Felipe; Maria Luisa
Soto. Conchalí.
iYUESTRA~ FELlC1TACfO\'ES

LO

[,l •

EL CABRITO":

.. Cuál es la mauor r1f/u,za de la pro·
l'nCla de .\1 agal/anes. C/nl '
Tu t.:!spuestl vendrá ri.:rirJ clJ."Jm.·nte en el cupon qu aql1l ponemos.
igual qu' tu ñ"mbre v du· won,

¿Cuál es la mallO r riqueza de la
prOl'IneO de Maqallano,'

A

TRlUSFADORE!

Ahora comienza la otr" rooda del Concurso IQUIERE GAl 'AR DI lE·
RO
Esta es lJ otra pregunta que hay que
contestar p.ra tener opción a Jos pr<'

NO.IIBRE ...••• ,

.

OIRECClOV . _

.

PAr

CAlZADO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y coiegiales

PUfNTE 502

"s

HIRLE

• , I

I!

1'·1
1

I

IG 1
PROPIA
O':..... ndo

el Jéráto de los Aud

el gen r~ S¡a

MllIIlillle puso místico. miró bacia 111 cido )' quiso
\ID lleto solemne para el espiritu y crur una
IDRania de eatímulo )' respeto iNra el mroismo de
sus soldados.
De pués de celebrar una junta de ~fes. resolvió procedu al respecto. Ordenó. antes que nada. formar la
bandera q. debía ser d emblema de las próximas
victorias del ejército. para cuya confección pudo contar coa manos deli<adas. },¡S de una chilena. doña
Dolores Prats de Hoid, emigrada en 1814. a quien
ayudaron varias di tinguidas mendocinas. las Itfioritas Mercedes Alvarez. Margarita CorV2lán y Laureana Fernández.
San Martin amaba a su patria entrañablemente. como toda persona bien nacida. por
lo cual no olvidó ni pudo olvidar
los colores oficiales de su nacionalidad: pero amaba también la li·
bertad de toda América y compren·
dió que debía hlleer. para el ejército
de los Ancles, una insignia propia.
De abí por qué la bandera que confeccionaron las damas indicadas. se·
gún el diseño que se lea dió. tuvo
emblemas argentinos. pero a la vez
características ck las fuer'Us expedicionarias que habian de atravesar
las altas montalias Ilfndlll de 101
Andn.
Tuvo. pua. dos franjal perpendicol_o en nz de tm paralelas. como es la de A~ntina. y con un escudo también semejante al de su
paul.. m3S con el ag~lado de una
montaña. es decir. la que el ejército
tendrí~ .que atraveIH en.u próxima
cxpecflctón.
LiG la hancltra. San Manín pro.
puso honrarla debidamt1lte, a la
¡Me que qllWo umb&én tribllClol el
más alto bollMuje • aa ~ • la
Vir¡aa" Carmen. qlJe fué elflida

.pa

ej6rdto. , . 10 e
un cita • r;. . del
11.6 se ...

pitIO.. . .

I~ -

la

demnidad ea
al calll
otO in-

tuvo. pucs. de fiesta. ya quc se celebraba la primera
Insignia propia y la elección de la Virgen dd Carmcn
como patrona dd ejército chilcno. y desde entonces
ella vdarla por él iempre, Todo el mundo celebraba
esre acontecimiento a su manera
,odo estaban fehces y ext~riorl
zaban su alegria en mil formas.
El ejército desfiló por las calles. \
la Iglesia San Francisco. notabk
mente adornada como en sus m.
Jores días. tuvo una concurrenCl.'
numerosa y de la más alta dis6n
~lon.

I a Virgen del Carmen ¡·ecibió. en
lonces. el Bastón dd Mando. qu.
le ofreeio el Jefe del eJ"l'>:ltO. Ir :
bandera de lo Andes. el sagrad,
bautismo de los 'aeadotes. Y di
JO San .\-lartln

-" oldados: . Esla e la primer·
"<lndera que .w !t·"anla en Am,·:
(,0'"

d,'sput's. en la plaZ.l públlC,l
;cguldo de rodo d el,'r(lto. Y for
rn,lOd una cruz en el ast,1 de : 1
b.lOdcra con su espada. reveren,,,
amblen el nuevo embkm.l en,',
lal palJbr.l\'
I')OCO

- "Juro por mi honor </ por ,,)/
pulrlu ,,~r"nd"r !I
r ,on m'
,'sput!u !I (Un n)/ ","<Ift' lu h(IOt!,·{(
qu~ desde hoy cubr lus arma' dI:

so,I,,"..

Ti ;,(rn lo de 101 ,\ ndes.'

De ah, por qué el Ejército Salvador de Chile pudo
avanzar a través de las cordilleras en busca de la \'1.:
rona COD insigma propIa.
Ilustró Hugo Cifuentes.
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CINCO
ANGULOS

/G.

s.a

UCCIO" DH CUISO
D( CU'ICATURISMO

a 'CARICATURISTA qae 'esea hacerse
4e 110mb re <Dma taf "",cljonte llIS be-

l.

.P,opolci6n de los

:aíl...
1.0 letra ,. 1105 mvestro ano figura de

c.

es ig.llQJ a lo palma de la mano

cinco óngulos; esta fo,ma principa1 de
(a mono rcpreserlta la pa1mo.
Ca11 esta ligufQ de cinca óngalas paede
Ud. dibuja, un smnúmero de posiciones,
agregona. en seguida los dedos, COmo
en la letra B. tt-lótes:e el torgo COlllpar...
t¡vo de las dedasJ
l.D letro C muestra ti "''''' de '" ...,...,,,..
mós desm,ollodo.
lo letfa muestra .1 '010 opaeto.
MIara dé ...e1ta la figura de S ~
lIosta que esté horinntal, .."na'" figuni de la
E; agrégaele 10s
'J t.
doró otoo "'st" de lo mallO.
las figurD5 f , G muestran &s ristot
de mano tomando un bastÓtt.
El N.· 1 muestra una ,mano el! la pasición de I"anta, en altu,a una bono
deja.
I:::::;;::::::~ El N,· Z muestro ef moda fIe cliHjaf •

e

""0

o

dedos

liOS producciones delle tenu 11'011 a1Í,dado con los dctolles de los dibujAs '111I:
~olen de su imaginación.
fucucntememe $e 'le en 10$ diarios,
revistos de 1I0y din que los caricaturas
de personas suelen tene, 'as monos mGJ
dibujados, .
SI Ud. estudia MtoS lecciones con cuidado, podró lIace' muy buenas monos.
Cno mana bien dibujada oyudll mucho
G qa elll',eslón de \o figUlII cañeatu,j·

Zh'''~

"0$

y-:

3'

~---"
2

..,......_.....
ooaaDaaooaaoDaaoooaaaoooooooooooooo

~oooooo-

ESTA VEZ fueron reci"'" po6 los
mujeres, , al preguntórse
por el;
veteraltO, respondielOlt que se ba-,
bia .da detrás de eDas. ~
dos, los saldadas cfi~

EN lOS campos de Colcha·

túiI

dos soldados realistas
que buscaban o Manuel Ro
driguez l/ego ron a un ron·
cha, donde fueron recIb,do'
por un vie/o campeSino, que
ell seguIdo p,dlo o una de
los ",..jeres que allí h::blc
s,"iera ,,!gunos al,mentos.
Después :fe comer, los sot
sadas prosiguieron su ca·
mino, no sIn preguntar on·
tes al ..ejo SI había ..sto
~ allí al 9uerrolle~.

:0

• (Que na era el dueño de caso~
- j NI) '-respondierall asombrados
'os mujere~- ,Pero que no o~da·

bo con Uds)
El v CJO con qUIen hab,an estado
comiendo los soldados ero Manuel
RcdIJ9uez, dlsfrozado
Cuando "D Que aquéllos iball a dar· "
le alcance, e .ntroduja en el r']n.
l ~"'.~Ill~~~ cha, y con su notable habilIdad hi-I
•.
%0 creer o los saldados que el ero \
el dce,;o de lo coso, , o 1115 -Je-

;::;.."'

COANUU se .ollÍon alejado del
rancho, asolta o los saldados lo
sospecho de lIIIe aquel ••elO
fuero el m_a Manuel Rodro.
'HZ, , detpllés ele aleunos rozanamletlfas ",'vllraa volver

•al . . . . . totllarta Drisiallero.

Para establ~c,r el rumbo d~ un
punto a otro basta trazarlo ~n 13
cana por unl linea recta que (or
la los m~r.dl1nos ba in un an~ul
constante I angula d~ navegación '.
Como la tl~rra e redonda. en r~a·
lld,ld el buC]u< r~correr.i sobre rI
mar un arco d~ gran circulo qu~
) f .na.
NÍI
un ingulo ,'uiab!e.
los m '"dlanos sucesIvos.
que
constituye p.ua el el ca:nino más
e 'no
L (oa dda ..on lste n una p!an('lU? a tr1Jnl!ular. astrada de manera qUi' ~- umerlJ '-,nlcalm·n
re en el ]gua en;
dos ter.:ios d~
altura
J a ",rred r \'1 u J t a un cordel
e'l qu' estJ lt lJa una marca (un
caz d' 'lJmeñl 1 una dis;all
a I~U I a ¡, lonoltud del buqu? .1
pHt:r d e t.l mard 11.1' nudos .1
di t n.la Igual~ a la 120' parte
d la mIlla mHltlma (uno> 1; me
tro . pu sto qu~ ',1 mIlla manlI:nl
II n
xa,tam,nt 1 8;2 metros,
S ..h,,' agu., I.1 l)rrcda., por
la popa d,1 huqu. r S~ larga el cor
dI ,n.d m.llhnll1 n C]uc pasa la
mar' d " t,m,ña un mann
I'U • •1 un r,¡' I I .U"'l.' d~ ~O ,~

.~..... loo """.

gu~tlo

( .lIda .a

n 1 , ,\h,a \ bordo 1.1
"'!lIando 1m nudos \'
1.1 Ir, ,f.n.,ti nudoscornJlS.
( m 1 r ml.l w¡.:und,,, ~ la 120.'
pJn d 11 h \11. v c.lda nudo 11
I 'Il 1'.1[1 J la mIlI.1. el llumer.)
ti nud
Indl a 1 num,ro d" m,
lar or[l,h nOr I huqu~ en unJ
hora
11

rr'¡ r.l

TI • I P 1

......

•. rOMbo el tielll(lO. MawgIi Y"ÍG ea COrllpoñio ele sus omita
.ala seho. colGllCla J jqondo aMI eIos, ....... le .....

J

.;

",

Así. UD . . 1oPee.. le

tra,.

.. les,grodoble .atieill. , él. liD-

.............

liIIl40 .. he,u de ...

10..,". se

1*10 • gritar, . .ticII..... _ .

s. y GIl
....u

· ..... hombres hóbion upulsodo o Messuo y o su
esposo por (leer que 01 ser podres de MOWllh tenion
trotos con los molos dioses.

1O&6 .. lIirtcd6a • la ru..... sil•
.....

,(CONTINUA'"

N.A.

"QIWQ lOfOflJlOCIOn

QS~

nu.eshos

ero.

/0
I

tugcu

1.1/\

que •• ",¡¡.",

'ectores
Q

dudas

Q

1as

IS·•

os guo...o. de! Noria
'" de Ch,le.
Mlllone. ele qUQQoyos y
pelicanos anldaQ eo
tos Isla!!.. depOSitando
bIt tos roco.s 10\

CIOl1es.

que

el·
iO

dt'y(!C
el

formon

~~¡;~~~~~!
t1"II~~

I
•o
91.&0no

seo". vol,o,o
ertllltonte oqrlcoío que

todos
Q'Cts

conocemo~

Esos

euon o;ob,omcnte'

.prote9ICfas. por Ciertos le-

Ves. 4-ue: rtsguo.rdo,. fo In

dustno de'

loa

gUO"O.

",u..o.

uno ele

d.1 /lO":

que.,.,•

.wl.

d.

(P« -

1::':de lIIioIINa

•

, . IIOVlCII

.....

,.%41&.

_ .. . . ,

band_ •
Su"- _ _ cánditl
aitro ti. ....
tÚ U _ , . " . .
con .-wo ". 1_
tri.... ~...
ú - - . lID"';'

ú

,. . . •

Uate" .....).

n_o
S-:::.t

Di~ oh ~

quI

qw _

tle ~%..
Tri". ,. «JRti'Ita

no
111 hombre
que • • 11..-14
" _ _ • frío.
por ."., que .....
(por _

lo - - .

.,.. r.mbiln .., .."r.

de_

Velo.

n ". •
DO ......)

Al fiIt.

qw . . ._
. _1II

que

ama
P.,

le

n _ _ .-,r..

;

-

....

-

~

le , . . CtIIUá
ti. ,.... _ill.
COft plum8 •
pllrt..
-¡&n901 18rayol ¡V'wa el porC3 de
AJJfn! -sritarvll lOdos. aplaudien.
. . , MD Pucho. m,ó obligado
a IUDiftllar aclminct6a. allDqQe DO
baWa _lidiado ua JOta pa1abA. abo

Á~W;:• la . . . . . ".."..
bulaS. aam.wlil. ptIt •

por "O , . . . , . . .

" . fin., irM«M
la Va,..
l~ •

b~ todo. que ballla ubido «IIIIpren.dula, admirarla. a ella, ja la Peta!
Al fUI en mujer como cualquiera
- . , en CUD(O pado bablar a 101"
COII la Cbilotih. le preguntó:
-iY por qdé DO le dió la cama con
el choapino a ese bombrt?
T6 lnUk la culpa. porqUI te telui.
9'lXaslt.
-U.~ DO me dijo Dada. y como cIoa
Rícardilo es ID primo...
Y Itala nz6n la Peta; tH natval

-

-'-

" can,., .-era

'" Va,., II"{.
:.r;:::o.....
....:.t<~

liAR

_
eII toda clue de ptIIIIlDiaa&a&.
Tambiéa la Ptai blbía ac:ucbado traI
la ps~. , la ftJdad ea qae _JlftDdió hnto como Puma. Pero qaed6.
I'Onvenc~a de lIDc 8quella especie de
mÚlica la babía iDipUldo. , empn6
a COI! ¡denr a Araya como a un srr
1UflB'ior. que decía c _ lindel. y. -

había encontrado la Vit.lia que esa
pieza faera

.-nada

a Marún. que

~ que al¡uieD pudiera peno
ur aIra COla.
EL HAlLAZGO MISTERIOSO
TermiDado el desaYUDO. era n«aario
elaborar UD prof'C1O pan aproyfCbar
DO
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De GABRIELA

_ _ . - . . . . ... _1OlI
. . . . . . _ " " - aID n ...·

Chile ful " pri.
mer paíl de Amitlca. 11 IIQO de loa
pri mero. en el
mundo. m abolir
la el&lallltud. Hecho ocurrido m el gobierno de don
Ramón Fmrr.
De ARMANDO

- ,...
.
&
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ISLA, Collipulli.

..e

~
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.;;;; DUFEY, Santia.

.rtD ....

:510 •

~~"U1,,,,,,:;; El In.riruro Na.

~ cional acaba de
cumplir. ~I 10 de
( II
• 1 i a,ollo de eare
: año. B4 año"
IUllÚlJo en 18/J. dwlllJre la
iicf.dan .,.. .jwci6 1ft ... enran"a

•""'0

lIon J. Mi,..

c.mn.

.-=.

De SARY VA.
LENZUELA.
Valpanito.

SI primer rmallO
d. nllvegllci6rt
aubmllrinll fué
becIJa en Ch"~,
VellllrllÍlO. el ..

de IIllII/O tÚ 1866
pra/~_ lilemán Flach con un sumergible de ..,
invención. El enlOlIO no dió r-'rado.
lA nave tripulada por su inlJfnror, .u
hijo de 20 años, cuatro alnnanes, dOI
franceses IJ d(Js ch;lenos. empezó •
navrgczr en 111 superficie 11 efechIÓ Glgunas evolucionn en forma corr«ea;
pow deapuia commz6 11 hundi,. en
parre. a.ombrando con ., hICho 11 101
curiosos port.ñoI que le a,rupablln
m la plaljO.
Almrtlllo " pra/elW por ru relarivo
wxiro. inrenró lIIrI'I«gÍr ~I barco eamplera_nre. l/ MÍ logró hamo. ~
ro... para .rmprr. Se raJrrró 111 bahía.
se hicitr01l en wno alglllJ(J' búM¡ur.
d/JI. má. el inrrYpido inumror con
IUI lIGlienr.. acompañanr.. no fIPtIn-

arcan.

De HOMERO
REYES. La Paz.
Otile.

Lo primerll plan•
ta tÚ mer,la hi1rot1krrica • IIlro
-' :JOlraje inllll1ada
m Chile 11. poliblement. 1ft SudamiriCII. fui conmvi.
da en Chillil,ngo. Cerca de Lora; en
1897. PtU/I dar,. cuenr. del inrm.
que d~apHfÓ ..,. aMlllnro ." " _
do mtero bur.á ItJbrr que añoa de..
puh " sabio EdilOCl inquina no,;ci/JI
.obre '" funmmamltnro. elllbando .1
IIDlritu • '1IJDma de loa chilanO&.

el lran dla de sol. que tal Wl no volvrrta a r pe:lJr..~.
A dónde ir' En e.., tiempo no I)Jbia ca1Jfale • ni fresJ<. lan abundante en verano. AlgUien propuso 'a l' _
ca. pero Iban a ,-,nlumect:fst'. mmo\'¡.
le a la onPa del no..... 'ada·. que
:. temporada no empenba del todo
bien.
Don Rafael. enloncrs. propuso que
fueran a cualquier parte. r ~'n objeto
alguno. únicamente a Ikna"e lo> 0)0'
de visiones grand< • y los pulmone de
a,re y de sol .
-y conv,ene que tú te saque\ el s
bretod y la corbala -le dIJO Ju,go
• Marlín-. A ver. Vilalia. anda a
bU$car el poncho d. tu hermano.
y qUiera o no qUlerJ~. nuestro am '.
go tuvo qoe lran~forma'" en -amI'"
~ino.

Salitron f{'li ec:, sin rumbo Clirto.

iX-

'erlO rancho. que S< quedó Junto a
la cascada. hac ndo roda suert< d,cálculos para dotar d' -nergl3 ekcrr
ca a la haclend•.
El grupo. enlre DnlO habla as"nd
do J una emlnt"ncia d I urr"'no, y al1i
~ntJron .l contempbr }' .1 d~Sc.ln ..
..r
El paisaje era Inmenso v ,'ariado. Ha
Cla el uro muy leíos. podl. ad ,. nar:a ciudad.
'ad
n' el m smo O'1O~O s <l,ó
CU:ntJ de como ocurno d accldi'ntt.
pero el hecho es que de "penl'- SIn' eron un ruido de piedras que se despeñaron \' grilos ahogados: nuestro
Gordo hab,a rod.do por una barran-

e.l. arra [nndo Con Jgo ·uanto

~

ha-

P.ba • su plSO.
~s nada~ " ~o m-.: ha pa';ddo
nada! -les grito. 'acudí"ndos lo<
panlaloMs-. fUrra del susto\, uno,
pocos machucones. estor SIn nove lad
y ra pasado el pnmor mom<nro de

-,' o

,¡nguSllJ.

los otros no pudieron m\.no..

UI? romp~r J rdr. al \'~r JI compañ('ro
'n f.n lamentable e lado. bJlando lue.
go a reunirse con él.
Ah' TeJía, un sandwlCh'IO
le
JtJ~ la \'ItJla. al "OC en ,1 udo IIn
paquete del t.' maño de un pan rando
rn\'urho tos':J.m('nt~ ~n JH ~I d~ d'J
ria \" JI.ldo con un cJñJmo .
.ClJro'
amo que no 1..: hJ'~l.l l'¡

di'sJyuno
·\.001,'n10 IJ FngrJCIJ
- y por pr('Ol.UOJr d\,' 1 ~n h, I~h ~e
tk .:uidó ,. t: \'Ino rodlndo . . u -'101
aba)
J '-go otr
Yo no h Ir,111 \, ~ lqud
II r
mo Osano. p nll'n kl'i\, mu
a,o.
Al pnn\,lplO no 11: r..:-yuon, pa\J .1l
\~
T

qUl;~!J

n 1.

n gJ11\'J no le-nlJ en 4U-

nI!

•

1~'"

•

,1

J,~i

\ TI 'l

n-

•

•

I

•

,COMPRE HOY

•

EL NUEVO
•

~R

•
"ZIG-ZAG"

•

•

"

l. Los ........ 111 COlllplelO desordell, lIIallChos de sallgre MCCI ell el
pilo. _/'COI •
ellsallgretltodos e..tra la. pe..... , sobre
los pisos. iJldicaball "ileJltelll.nte
la ~_ hdIa qJIe haWa tetlido
lugar 1ft lo ... a.tas IIaIlía siclo
•• tranquila hagar.••

..0_

2. Desfigurado horriblelllelltl. ,acía
sobre al piano de cola al cuerpo
de uno de 111. IIClavOS. Frellte 01
tocodor cIt Lady Jone había otros
tres cadó",..s • su. fieles hombres. que ÍIIdudoblemellte habían
ofrendado su. vicia. por salvo r lo de
su dueña.

3. Irresaluto y con los ojos cerrados, se detuvo frente a la pu.rta que
le separaría tal vu del funesto secreto que ni siquiera se otr.vío o
pellsar decidid.mente. Y despacio·
so. como con pies de plolllo. se fué
acercando con telllor o lo puerta.
¿Qué sucedería?

K-S

5. Erguido lo harlllCllO cabeN y li.tos .iulpre 111. fu.rtes brozOl, pera presa da UII oculto tllllor que l.
lIocÍCI tiet.....r viol.ntomant. al
COro&ÓIl. Tarl6tl SI IlItamó ell aqueUo alcoba filie habla cobijado cari·
. . . . .tt • LMr
IU amor

J.....

6 En IU ro.tro perf.ctam'lIta d.lineada se dibujó siniestro un horrible presentimiento, mielltras cami110M par .1 pisa da lo sala dollde
hablo volcado un Iuloso sofá. Junto 01 muebla yocÍCI d. caro 01 piso
UII cuerpo illonim.... •• Su "ruó.

-ft-

._...
====::Z::O=:z::::o="Il:

C~"ITO"

......................
...... '-"--- ....

7. Los lágrimas no podían brotar
de los enrojecidos ojos del HombreMalla, mientros se detuvo meditabundo y auscultó el pulso del ca·
dÍYer o sus plantos. Torzón, atónito
por lo peno y lo rabio, permaneció
11110 roto ante el cuerpo mutilado
por el fuego.

8. Luego se decidió a tomar el cuerpo en sus fuertes broros. Al descubrir los síntomas horrorosos de lo
que había sido un crimen bestial,
Torzón hundió sus pensamientos en
el brutal episodio que hobio arrebatado la vida 01 ser idolatrado .•.
j Qué triste fin!

9 No tuvo necesidad Tarrón d.
.xominor .1 rifle y la gorra abandonados en el suelo poro saber, sin
dejar motivos o dudas, quienes ha·
bían perpetrado aquella salvaje carnicerio. Y en su corazón hirvió, como en el cróter de un volcón, la lava
de la yenqonra.

..........

~ ...It_"''''''''-,
.-....,---

10. 'or un "instante se reflejó en
torturada imaginación lo exiguo
ronzo de que el cuerpo enne__ida y desfigurado no ero el de
amante compañero. Pero 01 exa• r los anillos en sus dedos vol. . .1 funesto suplicio del pNsen·
IU

. hI.

11. Con profunda reverencio y amor
sepultó el cadóv.r de su adorada
esposa en el jardincil/o que tanto
amaba .,,~ en vida. Y junto o su
fosa enterró también Jos codóveres
de sus valerosos y fi.les .sclavos
"WCIziris" mllt'tos en defensa de
llIoy Jan••

12. Ahora Tarrón deseaba hallar
uno huella que le indicara positivamente lo identidad de los desalmados criminales, cuya fechoría
atroz pudo 5Ir perpetrada sólo en
ausencia suya. y esto huello fue
descubierta en el uniforme de un
saldado muerto ...
le TI UARAl

l. "olar ~ inspeccionar la almo' fera. eso
propusinoD PiD. POD.
-llíra, Pi, UDa e trella

fu~ lo qu~ e

2. - oy la estrella "Clodomiro" '. -dijo la ''bella''
viajera.:..... Y en mi tra)·ecloria. nadie ~ interpone
at:T~l(o De una trompada aparlo al astronomo

i la olra eslrella el> la '·Clodomiro·'. no cabe duC¡II~ o soy la "CardaDO" -dijo UDa epDda
tr~lla que aparH~. ¡En mi rula lampoco acuaD-

\. El ca liCO no babia dicbo ba la.
-Por iD 'pecdonar Due tro reino, sin previa aulorizacioD. ., ¡tomen! -dijeroD las eDcantadora estrellas.
haciEDdo e tallar el Clobo a puñde .
-¡COmO caeD!
¡A que velocidad! -exclamaban
lo-. ~aciosos.

•. -

da de

&o iDlrllso !
- j . y: ¡. y! ~uejÓ8e Pin, la "CavetaDO" le habia tirado las orej
,

Pero la caida DO fue IIcl I(IIIho. ino 111'1 calre
I caer, d perlaron
Bien de "ierto , no le. ('up"
duda _ oue
'DI ba d un 'Ul''-IO.

Ii.

1

o

QU-

(('o

TOO'
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CAIRITO"
OBRERO -Me tl<n. moLlato.
con qUt val. t Oto.
HUASO'~0!3 muy eneilla:
Lo dos trabajamos; puo. n:plíqu••

.

[m. uro:

SI yo no abro .1 .u~o. ¡qlÚ hact
[la semilla?
(Entran el E tudiant. con lit! llbr04 ,
cuad.rno . d'$Cutimdo con .1 AnCIano
de larga barba blanca.)

A. 'CJA: O.-¿Qu •

un
o "
[ eoglobta.

mIS razonam' o
tOO'
Esú b n. De todóI modo-;

PERSO AJES: Chile; Soldado: Ma·
rillltro; Huuo; Obrero; Anciano; Estudiante; ti Cantu acional.

lograrán nuevos laureles.
Tal son ¡as Fuerzas Armadas.
(PAUSA)

(Sobre una. p.ci. de tarima o lecho
dwrrm .1 niño que repr. nta a Ch,l•. D.trás d. la tarirtlíl, una cordillera
n.vada rteorta su perfil s sobre un
fOlldo azul. En la parte inferioc, al
niwl del su.lo, una faja larga, hori.
zOfllal, de color azul ~'erde, con algu.
n...spumas, ind,ca .1 oleaje del mar.
Mi.ntras Chile duerme, el Soldado l/
el M armero .n pOSICIón firme, con .1
fuail .n el brazo, .'Ígilan su su.ño.)
8ClLD.-Reposa. Chil.. tranquilo,
en tsllr mom.nto merme.
V.d que mientras Chile duerme.
estoy al.rta y vigilo.
MAR.-Yo también sé vigilar.
Tú lo haces en la tierra angosta,
a lo la rgo de la co tao
lob.. las olas del mar.
SOLD.-Muinero. no porfíes.
Es inferior tu valer.
MAR.--Entoncn voy a poner
1Gs puntos sobre ],¡S i.s.
Hfron con profu tón.
time Chile. ,Qu. m. e~lique?
Bie•• t.nllo a Prat. en Iquique...
!KX.D.-Yo. a 10 de La Conc.pción.
MAR.-v ttkd. para comNtir.
_ el inimo reno.
110 IN, otro omo ti cbileno,
qUt VI.
n«r o morir...
D.-Si al sol brillan las espad..

'o.

_f

(Entran el Huaso y el Obrero, el pr¡mero por derecha, con manta, chupt1.
l/u, espuelas, y ti Obcero, con oL'trol,
por .1 coslado izquierdo.)
HUASO.-Yo vengo del campo. de
[pualla. de leja.
TrabajO la tierra. vine en mi alatin.
ToitltOS la quienn; los guainas. los
[viejo .
Claro. si la tierra 'S la que da .1
[pan.
Como la trabajo, me siento muy
[ancho;
cuando el trigo brota y empieza a
[crecer;
más cuando en la loma me oculra
[mi rancbo.
ande estin mis taitas y est~ mi
[querer.
OBRJERO.-Yo soy nn ol>rero de la
[ciudad I.jana.
de mu 'culos fu !'tes y humilde tnj .
Mi e fuerzo acompañan desde la
[mañana.
girar de poleas. ruido de engranaje.
La industria próspera mediante mi
[esfum:o.
sin que mi entusiasmo y ánimo VA'
[cil•.
Si pa"" mio todo .1 universo.
cuando a tu gunda. contribuyo,
[Chile.
HUASO.-~ valt.A lo¡ huases ..

te diré que Chile es joven. '
E TUD. (Extrañado).':"- ¿Joven?
[~ci6 tn 01 üio 1511.
A 'CrA. O.--PUtS no h.y argumento
[alguno
mejor. ¡País juvtuil! .
¡Cuatro SIglos' .• ¡PI na iDfan.
[ria!
ESTUD.-Abuohto. ¡qué dices!
A:'-lCIA:'-lO.~lato. si hiy otros pai.
[ou,
tales como Italia. Francia.
Alemania e Inglattrra.
con mis de catorce glos,
1ue hoy como fieros vestIgios.
• destrozau en la guem
y muestran torva la faz.
¿Para qué ruinas y .Iatmas.
que son las que dan 1~ arma.s,
ou vez de vivir en paz?
(Señalando un ¡,bro que tltne ro
mano)

~

Bella os dt Ch,I. h· b' ooa.
¡Cómo me place 1&!r1••
saborearla. compr.:nderla.
plena de .sfutrzo
gloriar
ESTUD.- nciauo. para que veas
que amo a Chil. en este i",nntt.
te diré; Soy estudiante.
qUt cumplo bIen mi tareas;
que estudio ma..:ho y me Apuro.
patJ ver mi esfu no pnmiado.
A. 'CIA, 'O.-Yo hic. Igu.1.
y.l
[pasado
ESTUD.-TñunfaÑ. ;Soy r1 fnturo!
A 'CIA O.-A rt'Olver yo no atino
a qUltn mis la parria ama.
ESTUD.--Pu.s estudiante se llama.~
SOLD.- o. ¡Soldado!
MAR.- o. i IarlOo!
HUA O.-Un momento. caball.ro.
a quien qlti"re en su Ngazo.
es. in duda alguna. al buaso.
OBRERO.- o. mI .migo. es .1
[ obnro.
.1 que ama con toda el .lm,.
\con enoio) , y a rodas los de<afío.
A 'el '0.-, ue le pasa. amigo
[míol~.

¡Pelear? o. Venga la calma.
E cuchemos paNce",..
CHILE.-(End.rezand- lintan>fflt..

110M 1W9Q
CUlf7IO

cubCmo

",.

~

11ft' •

0DI7 . . " . " . , .

dri-

''''''

Discurlais1 •.•

ESTUD.-Ardoa_a.
ClANO.--St traa. ¡xeasalMnfP
cual dr tos hiJOl prefims r
LE.-(
ptAIIMId.mmr~)
01 qu~ coa IQlIDOI iJlqllltW
OnSUJlUIlltDIl! ¡.bonD.
que mi SIIdo perfonD
en l~ DIlDaJ, m las V~las
Jos que trabaju DI1 suelo,
qUt o o c~ a su empu~ ...
I Huaso so"';. 61nhmdl1'r "fUi/r·

fJtI"

Hija dt
&pW.
• bdOI el alma llena
., aIu la D ' ch.l ..
or¡ullosa de
h.JCI5,
tJItn: .11os los ojos fiJOS
y en SIl akg a

° su

pen••

CHILE.--Q.arro uchar tu caDnÓn.
CA. T AR -Bito que todo cante'
[mOl.

a que toci:ls la _tmó
guardada en ) corazon.
a ella a nllft .ón
lit los íntunol pesart
qoe ~ntn:
ra y mart
lanzan
hi al .,~nto.
cuando coo lftII !ltnt.m.ento
.. a!t,an de SlIS hogam•

•\/U~fCA
(rod", los personaltS Si' a9rupu" IJ
anlan en lomo del niño. qut SImula
'ocar la gUllarra IJ qUt
dirtge a C/I/!~ con u.peluo O ademán.
~anlo in CClro con mUfl,a de .\'oche·
bumu, d. Donaro Roma'! Heirfl1(ln.)

TODOS.-Que hndos son lo pl
de nue tra tlfrra chIlena.
Como son lUIdos los mon s
y hnda la cordillera.
Como son bellos lo [10
y binas las alamed.1s
y dan su aroma las flores
que brotan en primavera.
Que todos epan gozosos
apreciar ta:tta b<11eza.
Ch,ltno.s: Abran los ojos
y quieran mucho a su t"trr
~grense el campesino
el obrer en su
la •
ag [~n .on noble orgu 'o
a la tr,color milena.

y

A T R.--P.t·¡: mi voz [gumal
qw re lltgar basta t'
soy un in truso aquí.
y ti Canur 'acional.
.ro COlllO un manantial
que brou de lo profnndo.
dentro lit tu su _ hondo
1M ~mpapo ~n !It11JaC on~ •
ransfomudo tn canc onn
go a ftcomr e mondo.
T go la aclJllId bizarra
qu en conumpia los mOJlte
vastos borlZOlltu
r os .dollu y aprra
cltntlO de una gwurn
f bril loa a apn.stonando
1111 a qot
vez ea cuando
al mnltos de alegna.
D
I la loz del d.a
pipros alI.taIldo
As. al calUal:_iía

dad, temllra
toda la UUIIrlIIa humOl1lIll
!Iio
-

r"

JI
La~os

maro reflejan
mpio .rol de lU e e o
El Q U~ de Chile se al J
¡ nk nostalgia ~I mom
to.
y es que la p.alna qu da
enn~rra mil S< l¡mtnto~.
Hegar co tumbr,s. amor
Had canes y recuerdos.
Amba los corazon.,.
y que todos los chileno.
sin oWOI sin renco!\' .
v~!tmo por 10 progrl! O.
Ded~DeIDDo todos Jos n ños.
al . adKI as.,r uer'ZO .
., qu nD ..ocho la patria
que 1 ha
dar el p~m·o.

ti

fes

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
PIDALA EN LAS

y en todos las buenos
L I • R E R I A S

lJ:9R01I1 HRS/FO SIOO 1'/570
SiRI.IIi! DE ~R CR1i?CEL INCEI<IDIRDR, PE1i?O CURNDO
L.LEi?éiO LR MRÑRNR. LOS
HOMBIii!ES SUSCRI<ON EN
VRNO l;QS CRDRVE1i?ES
es QUE TODOS IGNORF1BRN LR EXISTENCIA

DE UNA CELDA
SUBTERRANEA.

e

D10li le dIO alorras luz. alegrias,
para hacer ¡¡rande nueslra na·

DO
B

DER

[don.

ClIIJtlllJ al vienco nuestras bDn·

ROJO que ondula l'Omo las olas

[deras
rl himno dulu d, Ilberlad,
susurran (flaría& de primal'tra,
secretos c,erno¡ de jUL'enlud.

EN EL tiempo de 1& C01oDia, la
bBDden de Ch1Ie era la aúSma
budera de Bspa6a. 1 los cbllenos

V IDA
e a miole P'U. la r·
< <l por R1Ct\R-

00 ARAVE A

e,

qUlm h<Jc aclua/mmlt al un'C10 mr'
hlar.

CL'\SES DE
G/M 'A lA
o,arurnftl . dr 7 a 8
dt
mañana, Das ce>m ponde cbse de 11 m·
'1ULI E UDa b ro en
qll
mu u os y los tlneo "nli·
do dr no laJl UDa S D I¡nl mar .
lrla D
C ¡ lk ¡UDDa.. p~'
ro qlli drclr qD D 1_ lamo.
DCOD
CQII la IlDIo...a

i

una bandera propia que sirviera de
guia y &llento para combatir a los
ejércitos reallatas.
Es asi como en 181~ Carrera orde-

L

T A R

Ca,\lPETE. 'C1AS
DEPORT/\'AS
. 'oestn IOsllluClon e u ~fJlíada a

OD~ ~ ociaClon d port."J. con cqo.·

pos de folbol basquelbol. allél¡s·
mo, el•. ; da RO lO d.f-nder

Ins 010" d 1 ttg,m: nlo. a! Sln·

1 r estr mecer el ei 'o can 1~ al re
• buu" que forman nO('Slro. tOm·
pañeros JI .. en
lnbonas: al1i
abond.n las ti la , lo (anIO,. claro ISta. Sin iDlenClon alguna d
InUr de insultar nI herir a nadie
alli presente: es a I como con sus
gnl nos nos ayudan ara guir lu.
(h~ndo. para oblener un. s;~n.fl'
CallVJ viCl na o b, n s r ti< o.
udo. como eon
.
re
I

ca 'T I

U ~RA)

סס0ooooooa OD 11 liD llOOOO<>O<),;,o~ooo<>oo<x>o<>oc

¡VIVA frH/C';G1NS'
la IIIIJIrt ., IIldOtrJllQ¡ gu r roa,
""" un pUlblo fruetlf,ro d pGZ,
flllTOll ,Do¡ loa
ti, ftI, pUlblo,
qu, lucharOl! "or darl, l<lltrlad.

COIl

' ',oa

G/ona " rtla " loa padm d, la PlUna.
. . , , - por duquur 1.. Ju_rrud;
. . luchlrnJn m poa d, la vlClorla

m El RobU ." Rtmeagua.

11 •."

Enviado por Maria Fresia Escobar de Cornejo, La Serena.
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(Ca TlNUAClONl
.,
R ....ro nerilo ISpt·

&ndera mra. bander'J heroica
"ue ondula al VIento como Ilu[sión
desde las cumbre nasta los marc.
¡hoy ce saluda nuestra nación I

Dulces colores que nos re/ralan
a nueslro Chtle fuerle y cirrl;
blancas sus cumbrcs, &on la pul rl'Za
del alma herOICa de esla nacIón.
Azul ¿el CIelo que ha descmdldo
con una estrella de pro/ferión,

lAS BANomAS DE CHIlE
no 1& ~ablln; le decía que recordaba la residencia de 111I conquJlItadores y r~utaba el abo
llWto dominio de laI reJU de
España.
UDa Ve!; formado el Gobierno Nadona! por 1011 ehlleu06 y el ejérc1 lo
patnota, se creyó necesario tener

al beso ardIente del astro rey,
san"re chIlena, san<lrc de brat'os
dicen la brr¡¡as de su <anción.

Malpú

DOOOOOOOOOOOOoOoooo'">O<>c OfV'''''<><}O<><><)coo

i

nó que se conCecclonara una bandera que tendria tres franjas horizontales con los colores a saber:
azul, blanco y amarlllo.
Reconquistado Chile por los españoles, la bandera que tenían los
chilenos la hicieron desaparecer
Tiempo después, con la derrota de
los realistas por el "Ejército Libertador", formado por chilenos y are
gentinos, Bernardo O'Higglns formo un ejército que distribuyó en
batallones de guarnición en diversos puntos del pai.: en pos de esto
hubo necesidad de hacer una nueva
bandera. ya que l'l pais no la tenia.
Esta bandera llevó los colores azul.
blanco y encarnado. Debido a varias divergencias de ideas, ésta no
duró mucho tiempo.
Nuevamente el Gobll'rno e reunió
para aclarar cual s.ria la bandera
dellnl Iva que dl'bía tener Chile
Entonces se tiecretó que debía ser
la que actualmente tl'nemos.
En 1854 ~e fijo Con exactitud la
forma de la bandera y 8e ordeno
que. todas la banderas del pals llevarJall la p tl'ella.
GILD!:RTO C..\MPODONICO

¡
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,n'1?/unu lu pulna d.'
¡.or () HI91/m l."'frr. l{ un .Ir•. I n'
Se Ú pltrgl1n al VI n/<I lo:; pe .ION
qu. r currde"., lu U/afIO' d. unu l,d
dcb.mo la paz J,- nu. 110
111 &olJlIdo IILl~ u CI·"I~ I,b.'rlo
/fOl{

lo

,¡ l"tllurtul vUllflf)
C/ul' 11 lImb., d Ine olv;

¡\ IL w O'HuJl/u "

\ 1<

11

go
~

O

g

"o
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DER

11 B

) o 1,' .,Iudo mI bundwla
gallarJa enseña de rm pOI S •
/ a de la blanw estrella sol,la
.obre una faja de azul lurquí

=========~El CABRITO"

11 habra chlleno.1 que oprobIO' Lltngan
mrrando al maslll donde lú estu,,.

, 1

antes no I UJ5lf..' jama orrwJa,

nI;!

~ru~

E.

.\ IALI.\ S.\LAS

QlIll\ola.
~

BAHIA DE CASTRO

arn,lboll!s pura lUCIr

/0 blanca "/rel/u a la que m,'"n
1m lres colores del porL'enrr

Blanca pureza de mIS monta,ia.l.
<LIna de cóndor"s. lrono del sol.
azul purísImo del mur que baña
,1 trazo Ignro de un arrebol

mi

) o soy chtleno: ~I ChIle es LhlCO
I/randes us hombre lo harem o

rliff.

~ ~:.~ ~ -=~-

Stempre habrá manos que Ir sostengan
IJ en cada pecho lú cernaras.

N

e

SI sus emantos la paz retrata
obre los campo. de mi pats.
labro las mIna de oro II de plala,
lembro. cantando, tngo u maiz.
SI la patna llama a la guelca.
ILrO la echona. lomo el fus"
abe la pampa .sabe la Sler«l.
que la uICtond ua tras de mí.

~lruucana

y tu, la sola. la un"a eSlcel/.
que. donde bnl/rs. SIempre serás
,'oz del progreso, clara centella.
rol de esperanzas iriS de paz

o

1771 olona
en 1771 abolenqo balalladoc
u!ia
hazañas canta la hlslona.
el rndlU brauo y el e pañol.

y

flor del cop;hue roJO color
tu ,ímbolrzas la raza uFana
que se h,zo lIbre por su va/ol

e

Chileno

¡Yo mil chIleno' ClÍeo

nun. a por mi nUClon

D'lectora Escuela 2i.

\ ea rn tus pllCgur que al sol par«m

ROJO de sunC¡ft? de

0y

)'o /. aludo bandera amada
t·~tr mí.Clda por 10 rmofton •

/foil que en l'1 mu 1/1 le ulzas "reno
(unJO una dIOsa c/e o,)ttn:,ton
110 .Irmto orgullo dI' ser chJ1l'17a
11 de que seas mI pabel/on,
tr~s

29-
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José de lOn Martln, Hecae de la Independencia de Argentina, env1:ldo
por Reln.ldo Plzarro, Valparaiso
Se tlilla dI mandar un l'l'trnLu dI'
cUalquier sabio. pintor. musico o
PlPDn~e c~lebre. ya. sea de la an-

~h~C-l\t.;-:ci:.';}-- -~;
GLADYS ALVARADO

con el trabajO lo haLemO/¡ ClCO,
y nuesteos pechos le dan poder...

En"l.do por NEL O

R

S

O

D

E

.\ntlre 8ello, educador Y .¡tera,o
venezolano. con carta de ciudad2.111a chilena. enviado por José
Cañamo, Concepción
11!<:lIeduJ o de la epoca ;lctual.
•
mall lmenk publlc remos trc" d..
I mejore
th~ e" t nur:AA

.u.
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Licanten.

(ESCUELA SUPERIOR N9 2
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miles, escritor de Escccla.
por Liliana Carvajal. P.
el primero;
1IlbLIVI d..

°

1 El loco lile. • he aetrcedo pedir trabajo
011 grupa de yoq UI'OI que le encuentran c.nondo. Se dirige 01 jefe, y le. hace saberd SU5 deseos. Es" le .".
cucho call el celio adusto; de pronto saca sus ...'61,e.... y l. apunta con aire amenaza oro

•

o

(
"

.
\

\

Z. "-cQlliéll t. ha "',iodol -le pregunto-; tú pareces ser un espla." El loco Lucas, muy asustado, le res.
ponde que los ha encontrada par casualidad, y que sólo deseo un empleo. El yoqu.ra la acepta.

con .... llueY01 (oll1pillCh o un boro Todos lo miran con rec.lo; parece que o nu.stro
.recio Ita ail..
r colo4ure de sus futuros compolleros 4. trabajo.

4. "-El m6s inac.nte efe estos vaqueros -le dice el
m'lOn.ro- ti.ne por lo menos un por de muertes o
1.. c...nt.... "Par lo visto -pienso el loco Lucas- estos
j6"ne. na son d. mi aarado:'
'

;/

5. "-¿Qué se sirve, muchacho?", le pregunto el mesonero, q"e parece ser lo persono más decente del
lugor. "-Un buen vaso de leche con ,ainilla -res~
Donde nuestro héroe-. iY ojalá bien helada!"

?

D\10 " f"

,. No .s necesorio tener mucho imaginacián poro adi.inor cu61 Hría la reacción d. los otros vaqueros, que
se encontroban tomonda bebidas que parecían tener
dinamita pllro. NI que una bombo hubiese cardo al medio.

1. Uno d. Jos fastin.rosos, despojado de todos los atribu-

l. I1 loco Lue.1 IIn inmut....., le .d.lantó h.cia .1
Itru., '1 .1 m'llmo tl.mpo qu. l. .n,ioba • l. N-

9 "-¡Muchachol' -dice .1 loco Lucos-, lo m.jOf
d. l. lechun m. ha IGlldo
mol. ¡Ahl,. me al,ldaba .•. ¿Vieron .1 puñ.t~, .qdl? •
,,,.. H lo deba n.de mds
o lo I.ch. ..

.. lee l ..tIIal, le Nlpandr.: N_HOI d. 1.ller lIu,
. . ~ dije 1111. CGH no m. ,u.lvo hacÍll otrál:'

M.Y 11. LOCO UJCAS A R IN/O

tos hermosos que concede la naturaleza, se adelantó, con
una mueco feror. "-¿Leche? .. ¡Te 'as o tomar los
vasos de todos nosotros, ante de que te hago papilla L."

.¡ buscor otra lindo; 'sto

SU CAMINO. (E?_.9UE SU

VAQU6RO VIV:;MUI

q".

TINO E
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HISmRJAd,CJlllE.
o DE

AGUA DE CHINTAGUAY

Un t
nma dir.ll do d 'de ChlOcagaa a [quique de.la a,t: "ComWlItan de hl1llagualj or.daJr chaIra ,\tI
randa e la dar.do I¡Ulr.I mo 1IIrol oor
gundo •

El pr b ma de regad,o de la. pr(~
\",nc,a d< Tarap ca AntofagastJ y
tacama raba r< uelto pensaron los
ongenlero Iqulque (1928-1929) tenia 40.000 habitanl' . Hasta 1023 ,
obtCOIa agua polabl de una compañia
,xtunj u
) 90 e' hlro. lil PUSId.ole don Ramón Barros Luco insinUo que Si' aca e agua de ChlOtJj(uay
La.> aguas de e as zonas, los pozm
r,gaban el "\"311,' v ".\\.11111.1".
Ha esmto don L onardo Lira: ", 'o
solam.."te no habla un mapa geológICO
de la r,glOn. SIno que el/a no habia
lldo <ulrada Jamas por geólogo algu"
no. Los rrrrmo, en parte, esraban
completamente cublerros por una esp.·
6a capa de ar,na que parecía guardar
l)Ilra fiJempu el muteno d su com/ttuCJ on yeologtea".

Carlos Darwln. el na!Urahsta ingles,
eaaodo '!'I$ltO Ch,:. dijo que "Jamas
la nalural za ha sido can cruel y lrisle
y mas d solad.1. El espeJ"mo, fenomoao fí$lCO (aplICa) propiO de las salio
Ir ras, hace que una pIedra de tipo corr,ent~
'" a de 6 metros••
IOgún pintor chileoo todavía ha he·
cho todav,a un <uadro con los 'rboIn las ca as los lagos y los viajeros
que el e peJl.lmo (o mU"aJe) desdibuJa en la pampa, y que descnbió en
forma genial Vlctor DomlOgo Silva
eo "Pampa trágICa" (1915),
~Io la . eanun haca"
p cie d. neblina) le art'astra sobre el desierto
:omo un bnta,
El espejismo es
IIplCO d< las salare ras. E el sneño de
la tiecra que anhela agua y wgelac,ón.
Unicam Dte la llama (o llamo) vive
en 135 prOXimidades de la cordillera y
es aobria como el camel1o. En .. ras
, las serunas a vt<es .1 hombre Mito
t ene una h, rba para cunr la "pu.
n' la huqu an h '
a1Jbra N'
olomblDa,

P.ro I <k I rl J Tarapacá \ An.
l fa ast. t
lICO en pasta
mIO·
ral
Hasla all.i ha llegado la lurlJ.
de lo hombre contra la naturalev.
Ha obrero que d, pué; de ;'üchar
treml' años ,n la pampa -5iberia ca·
uenl<- }"a lIenn zanJas, hondas
arrugas rn la cara y durezas en la'
manos Hace miles de años vinieron a
~stos pJf.1jc
"los 3t.lcameños".. tribu~
india Ellos, que trabajaban las mlOas
• lambien buscaban meta1<s. hicieron
us propias h 'rramltnta . Eran humil.
des. labonosos, c.nlaban al sol traba·
Jando, Tal \ n la, olas sucesivas de
'Itura d'l • Orte de Chile. acaso d,·
¡adas por lo, ".tlanles'· bace 10.000
años, le en eñaron a cultivar el agua
y hacer dulces del frulo del algarrobo.
Los hablfanles de eslas NglOnes oyen
Siempre, y no tienen miedo de senmlo. el hen'or de volcanes casi apaga·
dos. como rezongos, tal es el escena·
lIO en que tos Ingenieros, los técnicos
y los dueños del siglo 20 buscaban
agua.
Las huella, de la artna oJo las batria 1 vienlO durante decenas ~ año>
• TO es dificil perderse. pero .hora hay

Precios de "El Cabrito"
en el extranjero
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f"luu y Atacama. ..aldri'n 15 mIl
mulonu dt pe.so•.
P.ra la hiatoria de la ticnica de Qrile
bay que recO«lar que partlClp.ron en
obuner el ~~rro d. Agua de Chinu.
lllUy los tecn,«lO Briilten y FeW,. inItnl~OS LuIS Vakuzuela y Eduudo
Aguure. maestro eu ti soud.je. Eduudo Nltmau.
Tarapacá
an pa.isa~ dt.solado. uo
hay bosqud: soled.d. esterilidad ele
SIglos. Como fÓ<;ilu. a _ti se baHa troncos de umaru¡o. (árboles
gcufSOI).
Los bo,que. en el Noru e.xútierOl\
basta la Hegada de los español.... La.
faenas mineras dt Coquimbo y Au.
cama amuron con los bosques d
"algattoblllére,", o "palo de carbón".
ollVlllos. y <bañares. espinos. akaparr.s. qUISCo.s.
L.. ¡lranoo fUndicion~ que IuvÍfCOl\
las ("mil mgluas en Lab...r (Freiri.
na. 1890), C_uones del no (VaH~
n.r. 1896), Canto de .gua (VaHenar.
1880). .. tragaron en sus calcmu
(hornos) roda 1.1 ngetación de Ataca.
ma. Coquimbo. o.spués hubo imprtVISlon.
adie ha querido rtpoblar los
bosqUb de Atacama. Ha habido co.
guera t. ignorancia La otIlui. y lu
grandu .nunc!acionts dt leo ríos. VI'nen cuando,. talan 106 bosques y l31
praderas.
La Ul undacion.. barren con la lierra
"egeul y queda .ólo aNOd. Hace añoc.
ti sabto Francisco San Romill. ingenIero coptaplno (1903), escribió numeroSQS libros sobre la cordillera y
desierto de Atac.ma.
Don Carlos Harms tn un libro so re
Ta ...paci afirma que tu las frontera.
de Ta...paca con Bolivl'. a medí. 11.0che. se 'k'nu el cumor misteriOS<) de
uu río .nbttrranto.
El Cborro dt Agua de Cbinuguay
una leecíon para lo. chikn06; el drIOrto PUtde ...garse. T .... p.ca. Anrof"l3sta y At.cam. podríao 1ltgar a
provlJlcias agrlcoln.

r

f~l'OI tn la Pampa. como en el mar.
Asi _~ llega a Matilla. un pu~blo pe_
queno de Tarapacá. Malilla ttene árbol« frondosos. Está "tuado a 100
kilómetros de la costa.
~ s.mrt. tn la paz d su paisaje. el
manso ruido del agua. (La iglesia fué
fundada en 1780.) Es una égloga.
Pica titne 11.. hectáreas de terreno
cultivado. Hay naranjos. guayabas.
limones. verduras y flores. y una lalUna llamada "La Cocha" (mar)
Un cura ecuatoriano. Frederic. que vi.
eo a Pica hace 30 años. h,zo un pozo
ele importanci •. Del pozo del Re"'a.
I.dero (pica) saltan 35 Ittros por sepndo.
Sondajes proio.ndos en esta zona e
babí3JI hecho ya en 1917 bu c.ndo
alu,. Era la obra de la Superin~en
elenc~ del Salir", en .quellos años. El
8OI'ldaje era de 20 centimetros de dlá.
IMlro y d« 300 metr06 de profundi·
..... El mpano se deja catr vanas
..... por mioma. Hubo 7 sondajes. 3
te 1916; de 1925 • 1928... sondajea. Así
luchó en Cbintalluay. con
un. persel·tranCla eJemplar.
Era dificil hacer llegar las máquinas a
. e IUlar. linar agUJ. instalar faeo.... ; r.emplaur piezas quebradas y
llKba& eU las maestranzas de Iquique.
La napa s..brertinea (ríos sllbterraneos) romPIó sU presión de siglos y
.:IlIó • ver el '01 de la pampa El
"IU 4"t"J vu \.,¡, <Jau, «t, 11.1< ,1<1
Mr" ,'..., lIlua ul bCl r sí. ve
par¡ btbtr y para <Iol rq¡~o.
n<Uron 3Ro.nnn 1""'(><' ero 1.1

lu~ha milenana dt las montañas y los
hombres.
El triunfo de los ingenltros de Chintaguay eu ti triunfo de la técnKa.
de esa récnica a la cual tiene que
d~dicarse ti 90 por ciento de nuestros
niños y de nuestros jóvents si no quieren que Chile sucumba dominado por
los pueblos que aprovechan a! máximo
los recursos de esU récoica para rrabajar minas. la a¡ncultura. la pesca.
las fábricas.
& dejó en claro ti bubo de qlU hay
napas subttrr.ineas tn T ....pacá, Las
nuevas generaClont de ch,lenos apro"ecbaran las a¡uas subt<rranus de las
provinci
de Tarapac.i. Antofagasla
y Aracama.
Don Leonardo Lira ha escrito qUt.
...gada ras zonas de Tarapad. Anto-
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Sigue con todo éxito el Concurso Radial Artístico Infantil

Auspiciado por Fosfazena con Vitaminas Petrinio, en colaboración con
"EL CABRITO" y la audición AlaGino y su Compoñío Morovilloso.
En nuest.r06 nWnl'ros anteriore... 1 primero de
$ 1,000.hemos dado a conocer nuestro 1 segundo de
500.Con ursa de RadIO lllfan~~l. E'le 1 tercero de
200.COnsISte en qUI' todos los nlnos que Tres cuartos prl'mios de una suslen an aptltude ~'a sea pa.ra ('8.1- cripclón anual a "EL CABRITO"
to, poesla, imitadores o mUSICOS, y y treinta premIos más de consued ""een tomar parte en este con- lo.
'
cur o, deben present8!se para
También habra premios para l~
cnblrse en. las Eml:oras Nue o remitentes de cupones, en la forMundo Huerfanos . 1055. en la ma siguiente'
audiclOn. ALADINO y SU COM- l '
'. d
$ 00
PAAIA MARAVILLOSA. dirigida
primer preml~ e .,
5.por Hector Carrión.
1 segundo ~remlo de
300.Los otros Dlños también pueden y 50 premios consuelo.
p r icipar. enviando un cupón con Este gran concurso finallzará con
e. nombre del artl.Sta que mM les una gran fiesta. cuya fecha anunha gus ado,
ciaremos oportunamente.
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LOS PREHIOS SERAN LOS

SIGUIENTES

i APROVECHEN EL
HOY. LECTORES'
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FILATELIA

nttllfl4ct611J

Clncuentenano
Panamencana.

~ 24 ; c azul gris.
1941 Conm del LtnCuentenano
de la fundaclon dd Banw
d la "aClOn Argenltna ( ti
glc del presIdente Pellcgrtnl
y d,flcaClon del Banco de
la ¡C1on
325 5 1,la pardo

por

_ .::>0<>':>0000

ESTEBAN

r00Q-O

SCARPA

1941 Emitido en

memona del
presidente Julio A. ROLa
126 5 ( verde oliva.
1941 Efigies del lleneral rreuc!J y
dd coron.! Berlllll
127 5 c, azul gm y aí'ul claro.
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Pájaros, flores, plantos y árboles de América

L A

EL

COPIHUE

NUESTRA flor nacional es muy hermosa. abunda
entre el rio Maule y el seno de Reloncavi. En la re¡lión Norte sólo se encuentra en la cordillera de la
Costa. pues precisa de la humedad.
Florece en otoño. pero tambi¿n hay flores solitarias
durante el verano. El copihue. como planta netamente terrestre. estaría expuesta a morir en la oscuridad
de los bosques virgenes: pero la planta ha salvado este
obstáculo tomando carácter de enredadera para llegar
al sol. por medio de los árboles. La flor es roja. rosada o blanca. y se encuentra aislada en manojos de
3 a 5 flores. Las hOjas varían entre gruesas y de color verde obscuro y delgadas y tiernas. Son de forma
casi acorazonada. de borde entero y de 5 a 7 cm. de
largo. Los frutos. bayas de color amarilloso, tIenen
carne dulce y jugosa y son apetecidos
El picarlor es su polinizador principal
Hoy nuestro copihue figura en las monedas naCIonales

LLOI CA

ES MUY conocida en Chile. desde Coqulmbo hasta
Magall~nes. y llama la atención por la pechuga rOJa.
muy VIstosa en el macho.
uestra eSCrttora Marta
Brunet ha escnto una !tnda leyenda sobre la lloIca
En invierno forma grandes bandadas migratortas.
pao se separan en parejas en la época de celo. De preferenCIa anida en arbustos baJOS o dirtctamente en
el suelo. y teje su nido con pastos. La hembra pone
hasta cuatro huevos de tinte rosa salpIcados de manchitas negras.
La lloica se alimenta con granos. frutas. tubérculos
y animalitos. Parece tener necesIdad de gastar su pICO
clavándolo en el suelo. pues en cautiverio. nutrida
solamente con alimentos blandos. las mandibulas le
crecen en tal forma. que le impiden comer.

MONTA~A
~

de ato como cien añ05. En Atacama. a
ftÍDte IIg1IU de Copiapó. vivía un rolito chiltno llamado Juan Godoy. En el faldea dr la montaña tenia un ranchito de totora. rodeado de un diminuto jardin con
clama. malvas y albahacas. una jaula de
páJalW cutom y un puro. ··Cotbata". que
era S1I imtpaNbfe compañero.
Jun Godoy en leñador. DUriamtnte st mardYba a 101 cerros con S1I "rteU" de burros
bUCM Iaia. qut ftndia dtSpuá eD la ciuAdanba su btrmOA DIODWia. Sin duamor It lo Jyb~ inculcado S1I abutlo
to. qllC cIadc muy chico. todas las
taba jato al braltl'O. y entre
dr mate contaba al nieto his-:::=~ de _ montañas. "E,'la
•
d«i" el _j«ito. maerra
........: - . pt",,,. co-

~~~~~~~do m la mbruJO qw /0 defI qut lo

&ebnl-

DE

PLAT

La piedra que tiene en la mano es muy pesa-o
da.... la examina. y... ve que brilla con chÍJpitas brillantes de plata. InmediatameDte st
acuerda del abuelo TomasiD y sus cueDtos de
los tesoros escoDdidos en las montañas... ¡No
cabe duda' Este zorro rojizo es dueño de algunas riquezas fabulosas... Comienza a regi.trar el cerro... y a poco andar descubre un
reventón de plata pura. Juan Godoy st queda
temblando de emoción ...
-¡Somos ricos. "Corbata", -le dice a su
perr~. ¡somos ricos' jAquí bay una mina
de plata! ¡Tendremos una gran fortuna. un
palacio como Jos stñores de l iudad y unos
trajes bien chapeados.
una mesa con sabrosos manjares. y el
abutlo Tomasito tendrá tambiin un jardin mcantado. donde
paleará como un rey'
¡Somos ricos. "Corbata"!
y en lugar de leña
ufla sus blUrOl con
piedn¡ del rico metal. baja la montaña
., • mcamiu a la
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BER ':\RDO O'Higgms. por su hidalguia.
vakntia bondad. era adorado por el pueblo.
TrIunfaba y llegó a ser un ídolo: pero no todo "¡Todos se miran como hiJOS del Director Su·
. es eterno}' perdurable. A poco un manifiesto premo. y le estiman y respetan como al pamalestar fué eVIdenciándose en el país y en- dre!. .. Pero dadas las circunstancias. me a tregendrando la resistencia. La falta de pago al va a pedirle la dImisión del mando."
eJército. a causa de la obligada pobreza del O'Higgins contestó:
Estado. y las preocupaciones politicas que se -¿Quiénes han comisionado a ustedes p,ara
intensificaban. llenaron de insidIa el ambiente. hablarme de esta manera 7
, osotros. nosotros' -gritó la muchepor lo cual las revoluciones no se hicieron esperar. Las provincias del arte y Sur se con- dumbre.
fabularon en su contra. Y un brusco movi- O'Hi~gins no se atemorizó y contestó:
miento de opinión llegó a pronunciarse abier- -¡No me asusto' Desprecio la muerte. como
tamente en Santiago. en la mañana del 28 de la he despreciado en el campo de batalla ...
enero de 1823.
¡Tomad de mí la venganza que queráis: que
Los principales vecinos de la capital. reunidos no opondré resistencia! j Aquí está mi pecho'
en asamblea publica. en un gran salón del edi- -¡Viva O'Higginsl ---exclamó la sala. en
fICIO llamado "Tribunal del Consulado". so- una estruendosa ovación. pero el "Héroe
licitaron la presencia del Director Supremo.
Máximo" entregó su banda. indeclinablemenCuando este ntró a la reunión, y después de te. abandonando el mando supremo. para
llenars las formalidades del caso. don Mana- convertirse desde ese instante. y con ese gesto.
no Egaña tomo la palabra y dijo:
en el más grande de los patriotas.
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En primavera e ama:
~s tan sutil en u mgañCJ
Amemos mientras el año
t~nga una flor .n la rama.
•Pnmavaa: Priml\·.ra
•La pnmawra no tarda 1
La rosa t~mpran.ra
s~ asomó sobre la barda ....
ya me encontré a la lechera
montada ~n su mula parda.
•Ya vino la prima\' ra'
JAINIE TORRFS BODEl'
(. k-Icano,)
'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

g RECORDANDO GRANDES MUJERES
g MADAME ROLLA D
;PnmaV&l\l' ,~tmaVtta.
•La pn ID <IV
ll8 tarda!;
. Ya la rosa tempranera
e a amó sobre la barda.
ya me encontré a la lecbera
montada en su mula parda! ..
Ya viene la primavera!
El campo está luminoso.
como encendido por dentro.
y tiene el alma en su centro
tan claro prisma de gozo
en el campo luminoso.
que está brillando por dcntro.
;Primavera! ¡Prima.vera.
Amaneció en los tejados.
La flor de la primave¡a
está tem blando de espera
en los hIlos escarchado.
de los almendros nevado,
de nieve tibia y ligera...
[os niños llevan sus aros
y brincan entre las rosa,

que les dan colores daros;
hasta el brinco de los aros
parece besar la rosas.,.
Los días despiertan claros
y llenos de mariposas...
Ya la dulce flor dIaño
tiene rol r rn l.1 ran1J
j

Ya
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• 'ACIO en París. ell
1756 En ltImria de
1bro. con lodo
se
.,'nla, llegando a es
lar d 131 modo apa
onada por 'a lectu·
ra, ue na sta leyó uo
lutado de blasones.
\!., !Jroe l<yo a Plu·
tare . el T a>so. el
Telema.o. la HIStO'
r.a • 'atural de Buf.
fono " mil olra~
obras. Con tal apli·
"Clon que a la edad
d. 15 años, ela Y'
una p.:rsona muy
O
Instruida
O
En
1780 casó coa
O
Juan Maria Rolland:
<>
, fué la tl'dactora prinO
I pal del "Correo dI
O
L'Ion". fundado p~J
O
tlf
TEli '"
u marido. al prtnet·
O
O io de la rC\--'ol-uc"i~on-:-le-s~íg-u-,o , Paris. donde este f?é nomo
erado Minislro del Inttrlor: ~' Unlo a sus a~lllgos 101
irondinos Y por su talento y entusl>smo: lkgo a s'~ e
gima de s~s conseJos: dirigió el Ministeno del tntenor,
~ajo el nombre de su marido: pero co~o era mas aborrecido fué pusa despue del 31 de mala. .
.
Habi.;do comparecido ante .1 tribunal. fue se~t<nm~
a muerte... Al llegar, la plaza de la RC\·0.lu~IO~. !Ocil"
•
te la e tatua d. la Libertad, • profltlo .nus pa·
~~:a a':nemorables••. ¡ O),. l.bertad. u ,nro' '[I:n"~" s.
O eomer n en tu nombr'
~ ~lacWl1I~ ª2J!~ mlW~

8

.~

g

8

~

8

e
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Pues don Dleao de Almagro, adelantado,
en otras m" conqui tas se había l'isto,
nor sabIO en todlU elfas reputado,
anunoso. val,ente. frtmeo y quisto.
a ChIle raminó dettrminaJio
de extendl.'r !/ ensanchar la f, de Cristo:
pero llegando al ftn deste cammo
dar
breve la l'Uelta le conllino.

A solo el de ValdÍL'ia esta vitoria
con justa fJ gran razón le rué otorgada.
l/ es bIen que se celebre Su memona.
pues pudo adelantar tanto su espada.
",te alcanzó en Amuro aquella r/lona
que de nadIe hasta allí fueca alcanzada:
la altlca <lente al grave yugo trujO
;J en opresión la ltbertad redUJO.

Con unll espada rJ capa solamente,
ayudado de induS!na que tmía,
hizo con brelltdad d, buma g,m.
U1!/I lunda JI {/rutIIl compañía:
IJ con dnignio 11 4nimo valí",t,
toma d, Chil, la dtr«ba vía.
f'ftUIlto tri cabar _ta
.. demandG difKil O la IlitIG.

Vióse en el largo fJ áspero camino
"or hambre, sed y frío y ClCan estrecho;
pero con la constancia que convino
puso al trabajo el animoso pecho:
l/ el diestro hado Ij próspero destino
en Chtle le metieron, a despecho
de cuantos estorbarlo procuraron,
que en su daño las armas levantaron.

.I,d,

A

par
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Alonso de Ercilla
y Zúñiga

T uuo a la entrada con aquellas gentes
batallas y recuentros peligrosos.
en tlempo. y lugares diferentes.
que estul'ieron los fmes bIen dudosos:
pero al cabo por fuerza los ualtentes
españoles. con brazos ualerosos.
sIguiendo el hado y con rtgor la guerra,
ocuparon gran parte de la tierra.

Una batalla tuuo aquí sangrienta
donde a punto llegó de ser perdido:
pero DIOS le acomó en aquella afunta
que en toda. las demá le habta acorndo
otros dello darán más lama cuenta.
que les está este carllO comrrido:
allí fué pre.o rl bárbaro ,linal'illo.

honor d, lo. Pmcones u caudillo.

LUSTRACIONES\
DE
ROGER

Después entró ValdlOla conqUistando,
con esfuerzo y espada rigurosa,
los Promaucaes. por fuerza sUJetando, .
Curios. Cauquenes. 'lente belicosa:
l/ el Maule IJ raudo 1tata atravesando,
llegó al Andallén. do la famosa
cIUdad fundó de muros levaneada.
felree en poco tiempo tJ desdichada.

De a/lí /lego al famoso Bio-Bto.
el cual divide a Penco del Estado,
que del 'ibequetén. copioso rí
ti de otcos l'lene al mar acompalíado:
de rl'onde con presteza l} lluevo brio.
en order¡ buena l/ escuadran formado.
pasó de Andahcán la asp~ra. Sle~ra.
pisando la araucana u ferttl tIerra.

Jea TINUARA);

EL CaNDOR
K.uk la m. dijo qUf fl nunca h.bía
v,sto .1 c ndor d. lo lqrndo. Ol , 1,
• JIft" CJUf $U lutay ...e-

m'U d f .

J.

1.

\ an c¡udo h.b,an .... lIdo • mJ(Jr ,',:uñ, . Ctrrob.nl.s al modo añ"

JO. <on Ial'g'

01

orad~. bt:h.lS

de l.na de lIalll y 1.. malab.n con
p dr ¡er J.dJ con 'Dl hond.s paso
10ril s
Era IIr bo omilo flI l•• pall bebdu.
UllilllO mUllO <ir
VlCoi... H.$ta
(Ualro vicuii.. malbnwil, (OnslgulflOD . . . per. Com con. coll1.ron y.
duuptDdll.
arroJ.,on o -o p«ei.
p CIa.

El o OC ¡ "me mUfrl. atraje a los
,0ndOR ck tam.ña alos !lIIr.. , de
golllll blanca.
Era omba. 1mb•.• 0 1, pun¡¡ brladas.
bm. dond. VIV \J M.dre df lo vWotot: <irl ."nlO 81.n:o. del vieolo Colocado. d.1 Vllnto " ro...
Cualldo loa cóndore e tu".. ,on bl n
• h.rto ", de"a K3ukota s< dieron
:Dlnl. df qUf rn l. Clm. de un hrelloo
prOXlmo
h.bun deteolllo lo 'JZa·
dOI s. Ap.na
sonaron la primeras
p edra arroj.das por <us hendas de ra·
males overos como vlbons, ,omeron
y :omeroo Jos condot
h¡ la que
(on igultron l~\'ant.1rse.

por FAUSTO

BURGOS

UIIO. ""O .010 quedo: .1 mi grande
y \'1<)0. cuy. golilla bl.nc. le abarcaba m d,o cu 110. Conu. él tiraban
ahora .que Jo pasto",s lampiño. y
cobnzo. h'j
d montes n.tlvo,.
aqu 110. p' lo~' d. 11.m. que vol1 ;>b,n de un tiro de honda , "n'
cuñ, • 10ll cl<n metros.
'o co guia ,Izar 1 "U Jo...
E.tiro 1 cuello. ,bno el pICO, Y con
lu gaITas 3 10 de la carne que h,b,a
comido.
Un, piedra s. hIZO tllZas ,\ dar en
un. roc, nCKCJ. yel condor .qutl In110 que del pecho \e m.n,b. ungrc
y qu' sus OJOS
b,ñ.b,n de l,nltbl...
¡H lIdo Y nego'
,Qui alcKres e pusieron los p.store,
cu,ndo lo "1 rOn tItubear!
-¡Cayol --deCla Vilte.
-¡Toma. ladrón! ~xclam.ba Cb.i.
ki .
-¡Toma, lomj' -repetía Chirí
TwLO nlor pu O ti condor en Sll
pltrna j' en su. alJ>, que conslgulo
alu"c ...
,Con a.ombrados ojos le miraron los
pJSlOreS~

Volo. '·oló. Uenb. el pecho herido

-<>.;::::~~~:::~~;.:;~:;~~~~~~~~:::;~~~~:<><><><><><><><><><><><:><><><><><>
D. HECTOR
M/j1///1/'/1/~ RlVERA. Puerto

g

mllabl.. dd mundo Se alza a /0'
I rre<'I'. y su parl;<ulandad. ademas d lo alreL'do del
IfabaJo, con'Ule en ti pnnClplo IJ en
.1 Ilnal d.1 puent.: tllan a 1" solida
de loa lun I l. Lo atrae'-", un ferro·
cOl,,1 IJ'U tlnChUfa ti d uhos 67
""lrOl. aproxlmadam.nte.

m tros. lobr. un

• tn Eglplo
l BUlII ;\P'"

q"'

n deran como
s p ,ftelo
•xprt on dt la
bu l torma de anImal.
I but'! para que se conlider cno 101 debl 1m" ñale¡ o manchas.
n la f n•• d.b. lener una mancha
anca. 'n f rma de _d a luna. lobr,
l lomo la fIgura th un agwID blunca
l hWlr
bp/o la Ittlflua la .malm d,
tn.1C baJo Allabo th lllrlO 111mo lo ahogabt¡" ", urta ,."",. con
.aarada al ' IJ
",nv'rlía tu mo.
lla lU1 un obl /0 d IJ n"a"ón

a

SILVIA MO.
RE O, Canco.
El puerIl. d.
Fau" • Mam • T,
n la Indoch",u
'ranClI4. • una
d. la 0"01 d. In'
grnltrrtl má. ad·

De JUA ' S GREDa. Con.
p',ón.

Monlt.
/.sta ruriosilima
"ntigüedad eS 1 á
ItuuJa en la I/unura de ali.bury.
..n Inglarerra. y
1. n fSl
en una ene de ciclópea, piedras. que d,'bm pe.ar de 10 a 70 tOnclada. cada una. colocadas de tres
en tr.. (do. ugulda. y una atrave.lOda obre ella•. a' modo de dintel). Hay
14 O d tita. enormes ptedros. y se
upone que ua donde los sajones ceI,braban .tU ronlejo, !I coronaban a
rey",.

u.

De SLAVKO BE'USIC, Los Ande.

1 l amplX era la
redwt1a lormada
pur los lazos. b"
da l/ clnt,l/a. l/U.
roJeaban la ca
¡, La 11. I
unuyuo. yneau. ~lgUl,
ruríplde. conils/la len un adorno d.
oro '1 p.drena. IJo r alqunos de ..to.
adornol drlcubíe"&1 fI1 lo "'pulcrol
dt C"mta
b. mo< 'lue era una pla
ca doro combaJa pur delant. 11 e
melando por los lud
la d, P
Jl\
d. (ab Ita d'L.d dI! P'1( una ra~u
,se "/uba n lu rob za ro d un" nnta .

1... '[l.Iel.
"'r4.... \;111 11

r u,r4r cnlo .,
• 4

o

lUlO'

'0'0

'nme, ele"
liumonid des

v
I

laJas bañados de ungr. V de

ni bla

punas dt daR-

o ••

D~scnbla orculos norm~ J pOCJ dls·
tanCla d' la redonda cab~za blanCJ
d ,",es\\' ar allanero.
ladeo .1 '01 d lIado. ,1' du-.hura
d
pampa allr<r> \ d l Inmen o

)1t:orJft

nClm~

n:H

P r> aCJuel cóndor

SI: Ic,balOn la no
ch. . el dla
01 \ulo.
E d lar que Inli.l tI' su p,cho le
obllgu a baJ r
El ru,do d.1 vltnta le do,., qUt lo
roqutdo,. que los goilizo. que las
bl,!¡s. ya e<.. h,n cerca, c r'lulI'
Y. "0<0 a po ll, contu\'o <1 rudo...
Se .1Sentó Un bien como" us OJU
hubltr,ln elegido la roca
Era .JI!, arriba. en 1.1\ de ulada I?u,
na dd l' \ Ido Ke"·'1t. en don dI \'1\"
la (lacha 1 blllJ. hUle d. lo \"I,MO'.
Madre del agu.l. de lo, "10' monlu
n s. dUl'ña de I s I,.rrroc¡, ..
Ulu!Jba ti \'lento en la 110'" IStr~·
U.lda.

La

1)

h.l

\\Jn",

Cüll fJIl

..

1 don di'

la p abra al wnd", h ",lo \ (I,~,'
.1 tlnJ }.HCIJ. LUV.l ,'mbJ '"PI,.·rfl
"] V Ir ,a a\ ~r,ll>.1 Jun en la
h la In .• lla\ l. I1nl r •• JI,
ab", IU l,ngul lutdJua I la 11'.

J" ) -prrgunto
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(LEYENDA ALEMANAI
no se ecabó, porqu, mirad, Lilol.
relucitó. (Entra Lilo/é, el paje le ha
ce una rever~ncilJ y se queda en un
e~t'emo del jardín.)
2. DRAMATIZACION

L

•

Canto de Lllofe (MelOOm: Lorele)'),

LOFE

PersonaJe. LILOIl'E, pnncesa con
vestido pnmaveral largo. GENIO
DEL LAGO, como se representa a
un hada: Jlmpha túnica azul, verde
claro o plateada, sandalias del mismo
color. Gorro y baltón con uo símbolo
de las aguas. Dos o más pajecitos.
Escenano: Telón de fondo: manaa,
coo un castillo a la derecha; que en
este se diVIse la cruz de la IglesIa.
A la izqUIerda, como continuación del
telón. ri bera del lago. Arboles, fiares. Bancos del parque. Lado de una
oave eo forma de pez. Campanas.
1. LEYENDA DE LlLOFE
(Lilofe. con una mantilla blanca, sale del casulla V se sienta en el parque, cerca del . lago. Tocan las campanas, y entra en dirección a la
iglesIa. Una ",lÍa, vestida de paje,
cuenta la "Leyenda de Lllofe").
PaJe.-Leyenda de Lllofe. El genio
que habIta en el fondo del lago. cerca
del casullo, pretendlO por esposa a la
hIJa del rey. la hermoaa y Joven LiJofe
l.-Del fondo del lago oyó las cam·
panas de dulce lÍer. y anheló volver
a abrazar a sus padres la hermosa y
Joven Lllofe.
3.-A la puerta del casulla, que junto al lago se ve. se loclinaron las verdes hIerbas y los árboles ante la her·
mosa y joven L,lof...
4.--Cuando salió de la Iglesia que
hay en el castillo que está junto al
lago, alli -frente a frente- estaba
el genio de la hermosa y Joven Li·
lofé.
5.-"Dime 51 vuelves conmIgo y de·
jas el casUlla que del lago se ve, porque abajO están, por tu ausencia, llorando tus hijos, ioh hermosa y Joven
Litofe!"
6.-"Antes que lloren Ins n,ños en el
fondo del lagO), e despedirme de padres, de árboles, de flores. yo, la pobr.. Jnv..n Litof..".
(Con ol,a va') Y Lllof.. olvlo a .u
gruta del fondo del lago; y el cuento

(Lllole sale de la iAJesia y can/a.
Campana.).
1. Alla en el fondo del lago
sentí las campanas tañer:
en la ronda cantaban las ondas:
"Te llaman a ti, Lilolé".
Su eco vibró en mis oídos;
nostalgIa en mi alma vibró ...
Torné al castillo querido;
ia los padres de mI amor!
2. Acá, nen aves y flores,
y CIelo. estrellas y ¡sol!
Allá en la gruta la noche ...
del fno. obscuro peñón.
Din, dIO. tocad campanillas (Danza),
tocad melodioso dIO. dIO (Camparu/a).
Din, din que la princesita
está con sus padres feliz.
(Genio aparece, poco a poco, por lo.
arbustos de la ribera). Canto.
Lilo/é.--Que vengan mis pajes. (No
mira al lago: palmotea).
Pajes.-¡Alteza, a sus pies! (VIenen
dos o mas pajes).
Li/o/é.--Claveles y rosas. coged a
Maria. coged. (Pajes buscan flores
sin mirar al genio).
Geruo.-Están ¡ay! llorando los 0'ños (Habla frente a Lilofe). Te Ila·
man, ¡oh Lilofé! (Genio, retrocedlen·
do, se pIerde en la ribera).
LiloJe.-Por mi están clamando mIS
hijos. (Levanta los brazos y bota la
mantilla).
Pajes.-¡Ad,ó,! iSe rue Lilof,,!
(En este momento se desliza parte de
una nave. en forma de pez. Lllole
corre a la ribera del lago y se em·
barca en ella, perdIéndose. poco a
poco. hasta dejar ver sólo la cabeza,
cantaoPo de nuevo): '·Adlós. se fue
Lilof¿' .
3. "ADrOS, SE FUE LILOFE"
El eco repite (DIñas tras bastidores).
"¡AdIós, se fue Lllof';!". Se inclinan los
arboles y plantas (DIñas ocultas tras
ellas); vIenen cornendo pajes. con
ramo de flores; escuchan el canto
del eco: corren 8 mirar el lago; arroJan ah. sus flores, coreando: "i Adios,
se lue Lllor.. !"
La muslca toca 1.. melodla. y al ara'
bar la primera parte empieza aba·
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"Te..tro y Conferenr'
Esculare ", por Eudomlhe Gallardo)'
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LA VENDEDORA DE FLORES
(MONOLOGO)
,or Eduardo Valenzuela Olivos.
Del libro "Poesías de la Niñez".

(Sali,ndo
~

con un canasto con
lonodas flor, ¡

La s,ñora PIlmavcra.
que vlsl. Slempr dc v,rde.
me ha encargado que yo sea
embajadora ant' u t~es
y que sus h.rmosas f] r.:s.
venga con gusto a ofrecerles.
Tengo rosas encarnadas.
blancas. ro as-te. clavel",.
madrcscIl'as, nom'OIVlde'.i
y petunias.
¿Qué más quia.:n?
Tengo coplhues de Aran{O.
rojos como sangre ardí nte.
como la sangre chilena.
que del aborigen viene:
mü variados p.:nsamientos.
qUl i.mpr atractlros tí.n.n.
amanllos y morad s.
que son encanto d 1 c'spcd
Tengo lirios y clarin s
nriados -da gusto \'Crles-:
dalias. camelias. hortensias.
esponjadas y sonnentes;
los crisantemos que elocan
los jardines japones~s;
las margaritas románticas.
cu Vos pétalos parecen
deCIr: -Mucho.... poco... Ilzda....
y que en segUida se mueren.
Tengo la flor de la pluma.
Otras que de un trono vienen.
pues se llaman Reinas Luisas
Otras que estrellas ¡xue,tn
son las estrellas de Venus,
diminutas y se yerguen.
T ngo anémona. achicas.
J lar d r t m I mbltlll

rfum.

Con el jazmín
en fraganclJ no hay quién p.:gue.
,Qué denr dd heliotropo' ..
'''1' las que en el altar se arruen:
azucena. juncos. nardos?
I Y CS.l blanca flor que siempre
se n.:va en los matrlmonios:
d azahar I ; Qué bien huele!
Si alguna quiere casa"e.
jazmlD y azahares lIevr.
Es la fraganCIa gu.: transporta
a las uglon.: celestes.
y hace olvidar los p.:sares
y las miserias terre tres.
Pequeñ~s calas también.
en Instantes lan solemnes,
su.:len llevarse. la moda
es muy caprichosa. a \'cces.
Conque ya aben. señores:
Yo soy la que flores \'Cnde.
Con las flor.s los hogares
se transforman. se embellecen;
ha.en amable la \ ida.
hacen las p.:nas p'rda e.
( Acercándose el público.)
--Señores... A decidirse
; q Ue flor prefieren usted.:s?

(Arroja all/unas flores de su cana to al pub[¡co. y se L'a sonncnte
por d foro,)
00<>0<>00<>0000<>00
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CHALA PASEA

SUS

CON

-Ya está entonces. vamos a
hacer lo que dice tu primo.
y todos jugaron la "Ronda
de Juanillo", cuya recopila.
:ión y adaptación al piano las
dedicó a Chala la señora
Amanda Labarca.

NIÑOS

II Estrofa: Cuando vienen
[mis prirnito~
y jugamos unJondÓ.
a la abucla se le olvida.
que su tiempo ya pasó.
A la izquierda, a la derecha
y con gracia bien saltó.

III: Bajo'un níspero frondo.

rso
sigue el juego V el rondó.
pero el árbol nos ofrece
sombra 'frlItos muy sabro·
[sos
Tú los baja. tú recoges
y abuelita repartlO

CONTI UACIO )

Ensayaron "Arroz con leche"
hasta que resultó tan bonito
como una danza expresiva.
-Yo sé jugar esta ronda. yo
me pongo al medio y durante

J. ¿h ..~

'9~'

. r..

r

jo** J.

e!.tf

j-ti..Jr.

",. ... ,. tI(..J¿

I

I~

ol.

Ll,{.
,

IV ., Y o no o Y como Juani- En ese momento'b'entro Rosa[110, lía EIsa la rm 10 con gran
la primera parte del canto la
ronda gira saltando a mi alrededor. En la segunda parte
la ronda se detiene para accionar lo que dicen los verso.

rogar . ,alegría y le rogó queJ tocara
ai
que se h ace dc
11"
porque tengo una abuelita
pi.1no la . ~ond. d~ uan¡ o
con uien yo puedo brincar. para rep~tlrla ,una \·cz m.1S
y Rosalla toco:
Ell a qas!,, yo a sa''.
. cs Jugue
.
t ear.r
! ~ 'T IU r;>I\'
Qur deliCIa

•

/

•

,COMPRE HOY.

EL NUEVO

•

•

1. M6J tarde NI- Tonó jull-

2. Al asomorse esplendorasa el As-

ta . . . tumbo que ocMltabo el ca·
dáYer elel ser qlIeMo, C1Ibriéndo..
de flores y ram. tielllllS de árboleL Hincado ell tierro UIIO rodillo,
Tamll se despidió COIItristaclo, dejolldo su alma e. oqueI amado pe.
.... de tierro .••

tro Rey sobre la imponellte majestuosidad de la selva, portió Tarzán, inspirado por su instinto, en
persecución de Iván Dmitrich KarzenóH y sus encanallados esbirros,
cuya perversidad juró él yengar decididamente.

3. Lo noche encapotó de negros
sombros lo inmensidad de los matorrales y el viento silbaba ahogando
con su zumbido lo grotesca sinfonía de los bosques. En corto tiempo
llegó Tarzán al árbol donde recientemente había construído uno pequeño plataforma ...

4. !I hom.re-bestia se dehml caolldo so fino olfato odvirtió la pre-

5. Ninguna Yista humano hubiera

6. Abaja se sintió el rugido atro-

podido descubrir la pequeño plataforma colocado aharo debajo de
Torzón, pero que hacia 1610 muy
pocos ...Ull......
trolla en lo

nador de uao fiero, y acta seguido
Torzán, el Hombre-Mono, contestó o
la bestia intrusa. pero esta vez era
uno amonestación, una blasfemia
contra lo hambriento pontero que
inyadia el territorio de un animal
IlIperiar.••

sellCia
la

e

te.

on rara olor ellYllelta en

....

In

ase

di

cIeIcaIIrierM
alto COMO dos

altara. LonI GNystab holtlo oseendido coa ligereza de oatroDOicle a

..............

7. CautelOSllmente se fué moviendo
Tarzán hacia lo romo donde aun ru·
gia la pantera, blandiendo en su mano la afilada hoja que perteneciera
uno vez a su difunto padre, el arma que le ofreció ascendencia en·
tre las bestias salvajes de la selva.

10. Lo pantera, comprendiendo la
actitud del Homl.re·Mono, procedió
• la ofensiva. Sus afiladas garras
hendiaa furiosamente el aire con lo
c.l.ridad del rayo. Uno solo de aquellos zarpazos hubiera sido suficiente

PIra dejar fuera de combate aTar·

8 Torzán esperaba no necesitar 9 Torzón rugió enfurecida. En su
hacer uso de su afIlado cuchillo, rastra se dibUJÓ el salvajISmo de fie·
sabiendo que las mós de las veces ro humano Toma en la mano el
el encuentro entre dos bestias se agudo puñal y amenazó a la pantera intrusa. "-Yo soy Tarzan, el
decidía preferiblemente con horriHombre-Mona -le dijo-; esta es
bles mutuos gruñidos, pues hasta en
la guarida de Torzón. i Largo de
los animales prevalece el instinto de
aquí o te mato'
conservación .•

11 Pero aquellas gorros endemoniados nunca acertarian a hacer blanco en el cuerpo de Torzón, quien
evadía los golpes con astUCia de superior felino. Tomo luego la lanza
y con ella comenzó a amenazar a
la fi.ra, sin int.nciones de matarla,

12 DomInada por la ciega furia,
Sheeta, la pan tera, determInó la persecucian del para ella odiosa molla
blanco, y se levanto amenazante en
las patas posteriores para saltar o
la rama donde se encontraba Torzan, cuya mortal lanza la espcrobo
rígidamente ,.
'CONTINUARA

IIU'; objeto ti.M rata raptci. d. pt.
dánculo 111M aobN.ale de la bu. r
&w y ouu PRlunt.. Iullabaa la
El ¡MIpibD!lr miIrII4e • IlII1fI hal1u·
m.DIr del murao. qac, dellraciada.
10 DO acabó coa .1 tDUIlIO de la eXm.DIr. ao pudo COllllrlbr 1 ninluna.
cullÍ6Il. ptro a"i 'tI *- de "ol...r --No comprrndo D
-les dijo--.
~ a C1U 1 Vlrr IÍ el papá • la
Pero
abO cIr pocCII SiDDtos se va
mlJÚ fDcoDtrabu IIglI1I1 .xplicaci6D
a .xpli<ar el mÍlllrrio. Yo no be vrac.rca cltl oriteD , obJlto de t1D
aido solo: _ acomp.ma ID nilio que
lrÚOI _ÍtOla.
ha v.Dido a p_r las .,aC1(iooll de ialbu 1 Ifr 111 cIoct. , cauaclc:as. ptro ,,¡emo rD .1 Sir , qat It nama WrDulÍlftchos. I1rpban 11 corredor. frtD'
tr al río. (Daado coa eraD placer vi.- cbul Arrayin.
roa qDr tralaa vibta: .1 JIIOf.lOr Ba- -¡Wrnchul Arr.yinr IEI nilio de·
trctivrr
ry cOQv.~a CaD dolI Rafael••a .1
Esu rl[c1amación hlOC6 1l1láaim. de
blDco.
101 niilOl.
-Si. lo traje pala que lo conoci.ran.
APARECE WENCHUL
Sr Itnúl 8ft lIato .010 , hay que
Ifr g.ntil con 101 forasteros.
-;Claro! ¡Claro! ~ijo la Marietta.
-Vamos. EUlracia. a acomodarnos
para .1 almu.rzo.
(Parree que la mejor man.ra dr ser
gentiles era dar. una mano d. poI.
vos.1
-:-¿Y dónde mí? -preluntó Mart.n.
-Salió con Paacho. que lo iDvitó a
hacer uo sé qui cálculos matemáticos'
ya no demorarán mucho.
•
-Vamos a encontrario -propuso ti

Por EUSEBIO IBAR.

(CQNTINUACION)
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DIERES GA AR DINEROI

EL C BRITO" te ofrece la
poreuntdad de hacerlo en
forma senCIllísima: basta con
que con.testes a la pregunta
ue aqul te hacemos:
todos repartiremos:
Cuál es la mayor riqueza dt
provincia de Magallanes 1
$ 500.Tu respuesta debe v nir escri·
ta ~aramente en el cupón que :_A GANAR DINERO. NIaqul ponemos ademis del" • AS Y MUCHACHOS l....
DOIIlbr V dirección. Entre en vanos premios.

Gordo. y los Uts se fUeron haCIa la
cascada.
La Cb.lotita vol6 .Dtoncu a la cocina
a .Dptrvl8ilar el almuerzo.
-Este niño Arrayin -le düo enlon,ti .1 selior Barry a don Rafael- es de
una int.li8encia .xtraordinaria. Es hi.
jo de mi amillo Lautaro Arrayan.
araucano. casado con una araucana.
de modo que nueslro ami8uilo es d.
pura raza aborigen.
"Desd. qur t.nía seis años emptzó a
dar muestras de una agudeza que le
ptrmilÍa resolv.r pequeños problemas
bogareños. Fu'; crrcíendo. y con il sU
.spíritu dr observación que no falla
nunca. En una palabra se lo explicaré
todo: Ise acu.rda del robo que dieron
en Ilamac "El Robo de la Escampavía'" (1).
- y que no IUVO solución. Claro que
m. acuerdo.
-W.nchul lo resolvió en media hora.
-¿Es posible?
- y .1 nudo del misterio era sencillísimo. como se lo voy a explicar...
Pero no pudo explicar nada. porque
los muchachos volvían COn el nue"o
amigo.
Era ésre de unos catorce a quince años.

Pueden enviar cuantas respuestas quieran. siempre que
vengan con su respectivo cupón.
La próxima semana daremos
la lista de premiados y la
respuesta exacta.
¡AprovlChen el cupón de boy,
amiguitos!
¿Cuál es la mayor riqueza de lo
provincia de Mogollones? ..

NOMBRE

..

DIRECCION' : .. '.: '. :.:: ::

'AIS ...... '.' .... :: :: .... ':.
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========:::"EL CABRITO"
Iguale. aon peon . y e
\h, el
.lfil. el caballo y la torre.
-Pero fal!>rian el rey y la reina.
-Naturalmente que lenian que fal.
tar, y el ladronzuelo no los romó.
porque no S< ",peCian hab,a un rey
COJO y uno negro. y un r Ina roja V
una n~grJ. Por

,

:/

muy moreno. de cabello de maqui y
dientes de arrayán.
o era alto, pero
bien proporcionado. demostrando en
todos sus movimientos y actitudes
confianza en si mismo. Todo era simpatía. Se noraba la franqueza en sus
ojos y la bondad en su sonrisa.
-Aquí te tenemos un problemita le dijo el profesor-o Ven. slénlate, y
explicanos c6mo pueden encontrarse
estos monitos propios de la Isla de
Pascua.
El muchacho se sentó y se puso a obseevar con suma atención los objetos.
Los demás lo miraban como a un ser
superior. que Iba a hacer luz sobre el
misterio. pues sabian que el nU~VO
amigo habia descubierto hasta crime·
nes con su perfecta lógica.
-En primer lugar --dIJO-. esros
objetos no son de greda. SinO de madera. Los objetos de greda son. gene·
ralmente. liso. y aqui se ven rortes de
cuchillo. o de aIro Instrumento cortante. Me parec~ que hemos dado un
gnn paso.
o lo veo -dIJO Pancho.
-Yo si -siguió \Venchul
-Usled, señor -le pregunló entonce, a don Raf".I-. debe conorer todH las maderas de e<ta 70na.
-Ya lo creo.
-1 Hay alguna de color rOJo. ti otra
de color oscuro, casi Mgro. de la dun1za y del peso de <sla '
Don R,llael examinó los cachivache<
minuciosamenle. y luego su afirma·
Clón fué (Jregónca.
-No eXI te aqul ninguna madera pa. .. 1
I\:cida.
-Era lo que YO pensaba -51gUIO e

1

araucano-. Luego. no han sido fa.
bricados aquí. sino en nuestra hl.
de Pascua. Ya hemos dado un '6'an
paso y descartada toda probabilidad de
relación entre la isla y el continente.
.. El segundo paso es muy sencillo:
éste ha sido un robo. y de recIente
data. según el diana que lo envolvía.
El que lo cometió. tal vez un niño.
lo escondió baJO la piedra que bizo
rodar mI bben amIgo Osono. Abara
bien. i hay alguna persona en el puerto que haya estado en aquella isla?
-El señor Gobernador marltlmo. que
lleg6 de allá hace poco tiempo.
-Entonces. él es el dueño. Hasta ahora. la cosa es muy encllla, pero ~reo
que me voy explicando. sin necmdad
de preguntó lo. qué eS lo que estaS
f,guras repr. turan.
•
e quedó I niño sumIdo en profundas reflexlo"es. Y. de ",pente. un co·
plhue de luz ,~ enrendlo en sus oJos
negros.
.
_ y a sé de q u< e trata --dIJO, ron
"nrillez-. Pnmero. pen é q~e eran
¡xqueños dio..., y por ese camino h.bna segUIdo de.JtIn.d.mente. SI 10dos hu bIChn ,ido dd mismo .color.
P,ensen en que clase de actll'ldad's
hay "empre do colore<. blanco' Y
negros, o bien roJos y nulos.
-lEn la partidas de tutboll -exclamó larlln.
-Te V.15 acacanuo.
-,En los JI1 go de damas!
.
_ Que te quemJS! E tas son la< pIC'
l.1,' de un Jj~dr~z hecho ~n la lsb de
PHCUJ.

-¡Puo.
como' Explira.
_
-Las tres li~uras m" pequenas e

t'iQ

t 'lO mano a t09

olro. espeClalmen. a los peones.
pUt>, como ignoraba el juego, pensó
que aSl el hurto pa ana ,"advertido.
La luz !C Iba haciendo oda vez mas
clara. pero nad.. .., exphraba el ob.
Jeto d • sahenl. de la ba..
-Lo que les eXlrañ 1 nto --<onlinuó Wenchul-. a mI me ayudo a
encontrar la aoluClon. A estos peque.
ños pediculoa llene qu' corccsPC'nder
un huero donde se 'Justen y '" afl[meno ,Con que ob¡eto
-Para que no ca·g.n -respondió
Martm.
-O bien, para que nO se muevan
-Las PICZas del aJedn:z no se mueven
solas.
-Efectivamenre, poro SI su dueño es
un marino. se mu n sola. resbalan
sobre el tablero. con el I'alvén del
buque.
(El hecho había ocumdo tal como
Wenchul lo explicara. cuando el profesor Bacy llevó la piezas al señor
Gobernador Marítimo. éste tuvo una
gran alegria, pues su Juego de ajedrez
10 eSlimaba como una curiosidad arlistica. Le ex ltco. además. al maestro,
como lo bab.. obtemdo.
DurJnt~ u pumanenCla tn la. isla.
salia entretener'" pracucando e<te no·
ble juego con un amigo. Un .mucha~
cho nativo. a su servIClO. se loter,¿so
tanto por las en,,"rnlzadas contíendas
del tablero, que aprendió pronto tl
mecanISmo y comprendió el esplntu
del juego.

(CO. 'TI. 'UARA)
(l).- Véale en .. ~ 'en.:hul .'\rt:lyán".
Apare"ra pronto.•

-

6.- LECCION DEL CUIS
DE CARICATUR S
En esta lección tenemas dos tipos de
manas de mujer en la posición de descansar en las caderas.
En lo figura 2 tenemas lo mano de
una vieja con sortija.
En la figuro 3 tenemos lo mano de
un trabajador.
En lo figura 4 tenemos lo mono de
uno anciano con uno manilla de seda
anticuada.
En lo fíguro 5 tenemos la mono enguantada de uno señora. (Nótense
los c~turos y los puntados en el dorso del guante, que ayudan o dar moyor ideo de lo mono enguantado.)
Lo figuro 6 muestro lo mono de uno
señora sosteniendo uno copa de licoro
Deseamos que usted estudie estos dibajos y que tome un lápiz y un block,
pora que trote de hocer tontos monos GOIllO hoy en esto lámina, usan·
do estos modelos. Trote de idear nueYOS posiciones.
Usted notoró cómo los monos oyu, don o mostrar la actitud de los figuras caricaturizados.
Los buenos coricoturistos, 01 corico·
turizor uno mono, dibujan algo que
nadie dudo lo que es, porque soben
cómo debe hacerse. Es menester
aprender todos los detalles especiales
olrededor de los mo,* en s diferentes posiciones. Ese es el objeto de
este lllcíón.
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"'========="El CABRITO"

2. Al poco roto uno sombro enorme apareció entre lo espesura, y Hothi, el jefe de lo monada de los elefantes se hollaba ante él.
'

1. :SIempre corriendo, llegó o uno porte de lo selva

donde pocos horas antes había estado, y lanzando
un grito ~ puso o esperar.
5. "-Esto estó yo arreglado -le dijo Mowg" o Boghe.
ero-o Hothi me ocompc:fioró; le he recordado cuando
los hombres lo apresaron años atrós."

(CONTINUARA)

4 Ala" esto, Hoth, se estremeció, y recordando algo, que el tiempo había hecho desvanecer en su memOria, se puso o bromar
y o poteor.

-
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Al) ¡De ,Dé a. . . .Udad
... de Twe '1 Zllmbrano!-G.
V. 8~ TrailUén.
Don Mateo de Toro Y zambnUW,
conde de la CoDqu\Ita, presidente
de la PriIIIera Junta de oobierno,
habla nacido en 8antllllO de Chl1e
en 1m.

la) ¡QldéD . . CeoIl!-José calderón, SaDiiaCOSUponemOllle refiere al célebre navegante y explorador ingléS. Jaime <>
Cook, nacido en 1728, exploro toda ~
la OCeanJa, en tres v1ajes sucesivos, y fué muerto Por 108 indige- <>
nu de 1&.5 Ialaa sandwlch, en 1719. <>

O

g

664) Dato. lIiopáficos de daa Samuel A. UDo.-M. Bustos Yungay. <>
Se publicaron en "El Cabrito" N." <>
~~

..
la REI

de) ANTARTICO

g

665) ¡Dónde se encDentra el SlI1ta- <> . - - - - - - - - - - - - - nato D'AnJ_!-Jorge 8tlva O., <> RESUMEN: Adam Weismann,
medICO que ha descubierto una

g

santiago.
mi3teTlosa enfermedad, llamada
AnJOU&D o Joana es una de las isla FIebre de Coral, es llevado a
las del archipiélago de las COmo- <> un m13tenoso barco para atenres, ubicado al Norte de Madagas- ~ der a un hombre atacado de es·
car, en el mar de lu Indias. sorne- !..-te_m_a_l_._
••
-l

O

t do al protectorado trances desde ~

-Es imposible -contestó Adam-.
Tengo aqOl mucho que hacer.
-SIn duda no me, comprende. Le
ofrezco una oportuntdad maraVIllosa,

;Por qDé ChIle es larco y anros1o!-.9ilvia Caballero, Santiago.

6&6)

Los paises son como las personas.

Hay algunas altas y delgadas, y
o ra.s chlcas y gordas..• En el ca.
50 de nuestra Patna. su forma se
9PUca prineipalmente por el Jimite nat1ll&1 que ha Impuesto la Cor:ill1era de 108 ADdea.

"') ;DóDde se enc_tra la Casi-

(Ca TI UACION)
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Sus ayudantes podrán continuar su
trabajO )', en último caso, no tiene importancia comparado con eso. Y, como ayudante mio, obrendrá usred más
celebridad de un golpe que en roda
una VIda dedICada a estudiar la Fiebre
del Coral. El mundo conocerá cosas
di? enorme importanCla.
Adam contuvo su cólera y resolvió
anriguar hasta dónde queóa Ilegac
aquel extraño sabio.
-,Debo entend<r que me ofrece una
asociación en la empresa que será

-

<> ~

<>
<>
<>
<>

i

Da B4-D!~equeño lector sin firma santiago.
En 101 correos hay unas especies
de estantenaa. con pequeñas div!B10Dlll, cada una con IU puerteclta
con llave. Las pefaODU o lnstltuclones que reciben mw:ha correspondeDcla a1lluUaD IDI& de estas
lIlv1Blones, en donde el personal de
Correos 1eII depoIttan IUI cart.aa, y
de daDde Ju retiran lIlarlamente.
dlWSBIones .cIn numeradas, y
a la
EdItora Z1c-Zac, 8. A.
le CGIftIPODde el N.O B4-D; la letra
D sIIDHlea que ata cuf1la es dolile. o le&, de m&Jor tamafio que las

~

*¡¿l!t~"f /.

~ t'olvló al eaarl.O del ,aCicate. Lo lIIIeoatr6
--- Ja de •
le1llrlL

--POI'

lentallo en la eama ,

Yaaucla .. fKptdición Bc1cr.<!t.Weís.
8YlUlr

--Dc~mos este det.lle P'u más .de.
lInle. Yo procuur'; dorl. en mI< m••
mori.s el rulce que usted mereUa
-Es muy tenudor. desde luego. pero
UDIlO mi propio trabajo y no puedo
~comp.ñarlo.

-ED otns p.l.br.s· ;se niega usted
• acomp.ñ.rme. cualesquiera que "'.n
l~ condiciones I
-'-Sí. me DiegO. Y si ¡,., de cUidar al
enfermo, es preciso llevarlo a llerra
-I:Dtonces. h.bré de buscar orro
Permitame Un inHanre. pues de.
bo h..blar con el capilan.
Mientras Belgrade dlSponia lo McesaTlO para trasladar al enfermo -tal
pareó. ser la razón de su ausenCla-.
Awm volvió al cuarto del pacten te.
Lo encontró sen rada en la cama y !tbre ya de su estupor febnl.
Aquel milagro aparente no le asombró. pues era característico en la r ..bre del Coral
-Me llamo Hull -diJO el enfermo
con voz clara-o y no sé qUIen ..
usted.
'-Es na tu,,!. Soy el doctor \'.
mann. Nunca me había visro.
-No. pero he VlSro cosas que n) :ll
contemplado ningún otro ser CIV,"z.do.
El doctor miró el rostro de Hull y creyó que. efectivamenre. aquellos OJOS
Inquietos vieron cosa ocultas para lOdo el mundo.
-,Qu.é cosa,' -prtguntó COn fingida indiferenCia. par. no excitar al paciente.
-Vi morir a unos hombres sobre el
hielo. mientras yo seguía vivo. Vi
rambién el PalS del Musgo, al abngo
d. las montañas que lo protegían del
trio Viento del Sur j' he VISto el Maun
le¡ Mero.
-Ignoro qué e eso. ; A qui Idioma
perrenece'
- ·-A uno que. aparte de mi mismo. no
10 ha OIdo ningun Inglés. Esas pala
bus SignIfican la "Cueva de la Muerli' y meteran en ella a Belgrade ,í
no anda con cuidado Por mi parr,·.
nco y me vengu,; de ellos. Oro
marfil y piel.. -sonnó.
El regnso de Belgrade ínterrumpló 'u
palabras Adam tuvo la extraña sen
..ción pSlqulCa e inexp!tcable de que
il y aquel esl3\'o eran enemigos. que SlI
fncuenrro c.lsual tindrl3 IJ m,'yor ImporldnCla. Este se dltigió al doctor:
--Con aj'lI(ja de Lar<. el palrón da-

,,1.,.

"ce

AlMI

·~ES

Sa1tlí a eubierta. Trope'l6 ca,. cen ' " homMee que estaban de guardia.
nis que fué a busc;¡cle. he romado
d&ls,on.s con respecto al er>fermo. a
fin de que. inmediatamente. sea puesto
baJO el cuidado de n...d.
-Esp.>ro que 9tra Inmediatam nte
pues no hay tiempo que per<i<r.
-Desde luego.
-Bueno. i ra e mi hora de acosrarme. para descansar -dIJO ~·eis·
mann-. ¡Cuando pOOra wr [c.,l.d.do el enfermo~
- ¿ ir trasladado. doctor}
Belgrade hablaba ffi tono ligero y cai descorré'. Adam obserl'o que estaba
onnente. pero cu.lqultra que fuese
la broma. a d no le gu,tab.. u car,aC(ir r~('to no slmpJnzolbJ con I,}~ su·
lilezas ,,13\'3\. Comprend,o que e~
obleto de alguna burla. Se mnroJo .,.
bnl1aron u OJOS.
-1\1. flgur< que h.bía conl'<nido us.. d en trJsladar al paClenre -diJO
Adam.

-En ef"'fa. Y ahora mi.mo se , U
haciendo.
-Pues diga a sus hombres qu< lo I
ven al Hosplral d< la l\!l ricord ...
que esta cerca de m, asa !\ohora ht

de muro.cme.
6elgrade se d o Un.
muslo.
-

·0 pUl!de lmJg nJr l

~

mada .,
d ([ r, CUJ!'l

diwrlido es P o no so amente u red.
ino codo, lo, que tl<'n,n sangr' a cm.na <n !Js Ven.,. Sm duda t.~Jr
usted q lIC ma reh ""... P"O no , ha
dado cuenCa.
-Olga Belgr;¡d. -d,)') Adam nc!tnandose hacia el. J"pu.,to a luchar-. 'o me -::u ra su '}(·liIUd. T 1
vez Ca u red el ,"a ,ranJ. antropologo del mUR do. pero no permlro u.
burla. Al par<cer. no ha" .ngun
caso de lo que dIgo.

reo
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DE CAUADO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y coleglale~
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8 ¡Estamos

contentos con un ~
programa infantil!
8

LAS FLORES DE MI ESCUELA
l...tS florq de l7l1 ,lCu,la .on pitalos inquieto.
que nln d, un lado a otro .onnente, de plarer;
dHb«da la "I.gna por to os los nncon s.
no hay p,na m lo. OI"OS. hay VIda en ,1 plant,".
Los niños glDlan mucho rlgarlas ron cuidado.
purtza cOn&lIdarl" con Intlm candor.
Dar eso nIño !I flores U ((Ul.nn !I comprlnden.
formado. en l7l1 _la urlCll/a !I con amor.

!I CARLOS SELMAV. PATRlCIA IBAf:¡EZ. O
gGERTRUDIS LOPEZ CA,vDIA, ALBERTO RIEs.g
Oca IJ JULIO BAiVAOO.s PONCE. Viña del Mar, Ó

8Estoy en plena

Lo mismo lo. Jllrdm. d, flor.s que SJ! han ido,
n Imos. ni tlIol IIIJ. 'ni ro""•• ni daL 1;
Droma !I manpOSlU SI an a orros lugares,
~'Jando la lf(J«QTIza PfK" poder vol"f(.

~

..

ESTOY

primavera...

en plena pnmaL'era. amIgos:
ya no hay quién pu.d. d.rener mi canto;
tengo encendIda el alma. donde ruge
ola sed de 11 butad de los L'tlOle año..

l.aJ florll d, mr '1CUl1a IOn mño. d.1 mañana
qru harJn "'rglr a Cbau tn todo su • pl,ndor,
forjados in ftlu410 IJ en la ''trdad sublIme:
aon J¡, npnanza loda Ú una aurora m'Jor.

O
OSI

.

re qUIebra la luna de tu ensueño.
Ono la l/ores nI muestr., desencanto:
Pltnsa: no hay peor pallón que la amaraura
nI ,'acio mGs hondo que .1 qu.branto,

ro). S.n Felipt,

')<C><><~<><>c><~<><>cC><><~<><>c:><><~<><>c:><>

I

OLEDA

El parla '10 los niños PI rampo estéril'
n TI s ni akgnas no " nada mI ,'ergel:
In' o qu, nlIÚ tarde d fmd ra su pacr:a.
IbujOrJ al terruño con el m lar PlOcel.

Envudo por IGNACIO VE. EGAS (ma

DESDE hace poco .<f! han IniCIado en Viña del Mac,~
por RadIo CrIStóbal Colon, !/ lodos los días. unos pro·
grarmu de AladlOo " su Compañía Mara L'i//osa , que
prtlnllan el señor Coman !I unos niños que Ira bajan
enlJid.ablemente.
~
Aprovechando estas póglOas en que "El Cabrito" da
cabIda a nueslros d'Clr.s. quer.mos un grupo d. viñamarlO os f.1Iwar a los niños" muchachos d.1 T.alro
,nfanti' de AladlOo. IJ toIre .//os. esp.cialm.nle, a Ri-Ó
rardo Cotron.o. L.nha Br.ija. Brun"da Scherz. Eliana Ó
Rio•. Jalm. Allamlfano. Vania arel/ano, Carmen Al·
L'arez. &rglo Pérez. L.o Diaz. AI'jandro Zamb.Ui.
Gonzalo DelaL·eau. Osear Marlínez. Patncio Araya.
ClaudIa Pobl'l'. René Jeria y olros,
Ó Lo que más nos gusla del programa es "Viajando por
~ olros po;'., " aprendltndo sus costumbre," IJ.I tearro
olOfantd en forma de cuento. ¡Villa AladlOo y su ComÓpañía MaraL~lIosa!

<;

i

Estoy .n plena pnmaL'.ra.... y siento
al.t.os d. alondra .n mI garganta'

1
O
O
O
O

O
g

O
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Ó

Ó
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AMA
E e E R
LUlS CRUZ GOOOY

POR el largo y desierto camino una carTeta marcha
lenta y suave, al mismo tiempo que deja una nube de
polvo de caprlchOlla forma, En las lejanas collna.¡, ID.'!
amapolaa, con loa primero. rayos que reciben del astro
re". levantan al cielo SWl roJaa corolas, El ave cantora
alegra con SUB tr1noa el nuevo dia que se inIcia. La.e
nubeJ. que en gama de hermOllOs calores adornaban el
cielo, desaparecen lentamente. comenzando de esta
ma.nera el nuevo día, que puart. cual flor marchita.
en uta apacible y deUc10Ia vida. para a!cunas, y en
la de la Trittaa. Dolor y Amargura, para otroa.

000010000000000000000000000

'IBNAJfDO OM.II••• Pulltca AmIII'.

- 23 -==_::::-.:oc::::::lO-==-=_ -El CABIUTo._........._ .....""""'_......._~;:::._....~~--....-

---5------=- ~~#:'-~-~
--...a._..............II::lIl-_J,•..
~~
~-----'--

O~~....

,--.....

UN

{¿P . .

CUE

TO

. . ¡rr-"'''''''''''1

por Jacquellne Souviron.
~1A una vez una niñita que se llamaba Mar arl:
~~e~V~era muy pobre, y su papá y su mamá est~ban

~IVI~I con

abuelita, que era tamb\¡~n muy pobre
n
a la abuelita mandó a Margarita al mercado'
y cuando Iba por la calle, encontró un cuadradito
~eJrde, y. al cogerlo vló que era una estampllla y e
loa SI misma: "Escribire una. carta" ¿Y , l'
creen u tedes que le escribIó?
.
a qu en
ieu~suI~: escribio una carta a Dios, y esto era lo que,

"

BU

~7~

(

/.1

\

o-

PRIMAVERA\

Querido Dios:
~~Iero plata para mi y mi abuelita, porque ~stamos
y pobres, SI quieres contestarme, escribeme a
Calle Recoleta 1270.
MARGARITA.
('liando el c~ •
fJ que habia una carta para Olas
C-:'
la abrió y la leyó y le
• r;, ~ • "'~>
lué a contar a' sus
.,.f(; fu - l~'''V ~~\
compañeros. y entre
f¡, <t::-~ ~
,,(
- ellos Juntaron 50 pe~ \~,
\ '\llI'" ~~
sos Y se los mano
daron a Margarita. La
1 . . ~,~~t~;~':J
1
~~ .. ~!)
nlna estaba tan con(.
~~~,
tenta, que compró
~
mucha comida, y los
'/'
carteros le mandaron
\. j~
50 pesos todos los meJ • ~( ~ f
ses; y la. niña nunca
supo que los carteros
'
(
eran 105 que se 105
~ \...~'
mandaban, y como
l\.:""l.....
crela que era Ojos. le
~
~
dsba gracias tOdas
I
1
• /
las noches.
~~
FIN

_

lf
r.f'

~

.:

¡PRIMAVERAl ¡Primarera'
¿De dónde Vienes. hermosa'
Vengo a conquistar la vida
con este gajo de rosas.
¡Primaveral ¡Primaveral
¿De dónde llegas. floridar
Vengo de un lardin lejand
donde los niños dormian
¡Respóndeme, Primr~'era!
¿Por qué tanto mOVimiento
que hasta la piedra tIene aliu
para viaiar en el Viento?
Tú lo ves ... Es mi destino
llegar sembrando la danza'
al páiaro d01/ sus trinos •
¡¡ a los hombres la esperClnza;
al placer, el oro fino;
11 a los niños, su garganta.
Así pcuo por la Vida
en carru.se! de ilu3iones;
1/ a la tierra le dell vlda~
11 a los niños. eoTlI2one •
Osear ltfartíne¡¡ Bilbao.
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Vicente López )' Planer. autor de la
CancIón Naclon:ll argentino., env1ado por Fldel Correa, Temuco.

se

trata de manda.r un retrato dE'
cualqUier sabio. pintor. músico o
pelllOna.!e celebre, va a <lo de 1& ano

Ugüedad o de la época actual
Sem:lnalmente publicaremos tres
de los mejore.., Y sUS autores ten-

deán por premIo: un Ubro el prImero; $ 10. el egundo. y un liJ-

bum de

Olll

el tercero.

- 24EXAMEN DEi ARITMETICA
--Calcule uored. ¿cuámo imporlan
treInta p.ts!

-Trtmla pi.. imporlan..•• impcx.
lan .... imporran txaclamrnl. quin,.
parra dt zapalos.

Su voz .s Ion Julc. como .1 canlo d.1
[agua,
r·m• • 1 color dtl agua que COTtt bajo
[tl otono.
ptr n e lan librr porque tSlÓ !'rfSO
[tn Sil Jaula.
con tI diJ .n la noche
'(a CA, 'ARIO)

•
\'eroecilo cJ)mo .1 p.'O.

l. gu ro mIrar la lunJ.
cuando no la puede t r
r a 1 prano ." la Ilgllna.

(EL ."PO):
<><><><><><X><><X><X><><X><><>
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ALQUITRANAR

~Los A2ft'''''

'ACCOL()1Il81"'OS ruc.

RO" Las .ltUI[AaS CI-I
E

~"PL[AA

pe! .. Ate'NA PARA VOlV(A ... PC'R ....
"CABltS LAS lCtttu\lBAC6 OE: tlJ$
·'''''ltNDAlll AUBAI eU8STA""AS
"AS [.TPA~.N oc Lo" vtGtucaól'l..
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CONCURSO
3 1 a1d d ~n la

DEl "M ET RO" y
'merfi~le o al-

5

6
VERTICALES .

as",

3
4
5
6

na cosa
rE'ír.

7

0<><><><><><><><><><><><><><><>

So.uclón del Cr e ·grama de la semana anterior

Horrzonlo/es
\ Metro

lIonzontalts .
4 Orto

S Raab
/1;

6 TI
7 ABo

2 Inri
3 Atan

Vl'Tllca/es'
B MJ.

a.

Aorta

\0 Entráis
11. Trata
12 Rlno

"c oNDEL t" g

SANTIAGO' Armando Núf,ez,
Fernando lIIan.I, Jorge Gilbert,
Mano del R.o, Marmaduke Espiza. Antonio Smith, Augu to
Bello, Huyo Caballero, Luis Cruz,
Reinaldo Olivan, Rubén Díaz,
Antonio y Sonia Navarro, Arturo Salazar, Juana Gon:ále:, Mcrcede Salas, Sonia Moya, Victor
Arias, E, Manzur. Mercedes Salas, Luis Farias, Marlene Salas,
Mario Burgos, María de la Lu,;,
O. sandón, Dinita Cortés, Pablo
Martín, Astríd Martín, Lily Pérez, Hernan Salce. Jorge y Eliana Durte,
VALPARAlSO: Alejandro Urzia,
Luis Diaz Castro, Isidoro Lazárraga, Gladys Aranc/bia, Marcos
Link, Ronald Gibson, Huberto
Urzúa, Germán y Edgardo Espinaza, Gustavo Angrage, Raquel y Enrique Miranda, Fernando López, Rodolfo Quera, En T1que Fock. Rosita Fock, Graciela
Llebig.
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CLARIN DEL SCOUT
(ContinuaCIón)

EL CULTIVO DE LA DEbT~A: ¡~&envolverse! La expreal6n es poco académica, pero
elocue.nte: Por otra parte. marca
la a!1t1teslS entre persona lenta. desmanad~. ~orpe. y la ágil, industrio5a y hab.l: opone el que se ahoga
en un vaso de agua al que nunca
se deja coger despr~venido.
La destreza va del cerebro a las
manos. No es enteramente un don
natural: se cultiva. como la fuerza
por el hábito de la reflexión pron~
ta y el ejercicio.
El primer esfuerzo del explorador
tenderá a hacer de él un muchacho
desenvuelto, en la buena acepción
de la palabra. y no como se enriende a veces.
E.~ sus ejercidos. en sus juegos. los
mnos sabran. pu 's. e tablccét la
exacta diferencia entu la destreza
)' la bellaquería.
Para esto les bastará atenerse en
toda cIrcunstanCIa a su Juramento
de "lealtad" y a los tammos de su
altiva divisa: "Con toda rectitud".
(CONTI UARA)

DESCUBRA USTED AR!IST AS
A,-"t. tI domingo S de

octub~~

o 10 prt-

sc:ntDCtOfI p,.I,mlnar dI ortn'o\ rodlOltS ''''

fo,,',I.\ qWt hon

f.,'.1 "El

dt~c"blt"O

C.U~ITO"

r

Ro.1lol

tn

y SU

QUt te" "onS"utt dlOrlom,"tt PO'

p,,,srn'OC1on ,r 'ltaluora ,., cl T,ot,o t.w ..
a 10$ 1030 hOloS lo p'ncn'o(lon flnol II

'falIU,o en

"r

"U'MO

Webster h,zo uso de su avasalladora elocuenCia paro oJiviar lo
En t 850 lo frIcción entre los dueños creciente tirantez
de esclavos del Sur y los abolicionistas -No, no hablo como Ciudadano
de Massachusetts ni como hombre
del Norte, sino como ciudadano de
los Estados Unidos, pues no hay
nada mós peligroso que anteponer los portlda rismos locales a lo
Unlon.

ti Cencuno

RadiO Nl.It.o Mu.,60 o lo, 1845 ho'a' lo

d. oC'l.Ib,t'

Elegido senador, Webster pid,ó con
elocuencia el fomento de lo industria
y respet<~ a lo ConstitUCIón
-Estoy y estaré siempre por la libertad y la unión único e Indivisible.

lo 't""'O 1"

AlAD/NO

COMPANI ... MARAVILLOSA,

En 1812, cuando 105
constructores de boreal d. Nuevo Inglaterra hablaban de obondOMr lo Unión, comenzó o destocarse
el Joven Daniel Webster.
-lo guerra nos arruino, lo nuevo Inglate!ro debe separarse de lo Unión.
-Senores, convengo en que no queramos lo gU.~rra, pero tampoco queremos
lo desunlon; permanezcamos en lo
Unión y apliquemos el pacífico
emed'a de los eleCCIones.

'torro el d01'l'lIn9--Q 26

del Norte amenazo con dIVIdir el pals
-PIdo lo palabra para censurar tanlo a los del Norte como o los del Sur
por su locura, que en ambos lodos ha
llegado a pelIgrosos extremos

..il..
1 Vemos al laca Lucos ~uy ufano, luego de la paliza
tille proporcionó .1 lIlotán de la senda de la lechuza.
..ue toda su faeno y valentia se la debe a este líquido
blanco.

2. Sin embargo, su presencia ha sido observada por un
vaquero armado hasta 105 dientes. Se trata del vaquero
que fué golpeado por el loco Lucas en aquel bar de
la senda de la lechuza. -¡Ah! Este es el tipo que
me destrozá la mandíbula. j Me vengaré !", se le oye
decir.

3. Lucas, mientras tanto, Sin adverfl, el peligro que le
amenaza, cabalga satisfecho, conversando muy interesado con Chúcaro. Mientros se golpea el pecho, muy
importante, el yengam. yaquero le sigue sigilosamente,
.-nsando que ese fanfarrón ya no hablará más ..

4 Oigamos las imprecaciones del vaquero: " - j Este
pinganillo me las ya a pagar muy coro; lo vaya dejal
convertido en un calador o puros tiros!. .. Pero creo
que yoy o esperar un roto hasta que se me presente
uno buena oportunidad."

loca Lucas, subido en un montículo, observa la
ro. QúcOlO, por otro lado, yo se ha dado cuenta
•• seguidos por un molhedlor, y la miro con
...Jos 0j0I. "¡Es ialliyidua ti.n. molos illt.n-

6 En realidad, el vaquero tiene malas intenciones, '1
esto puede verse fácilmente 01 notar cómo se prepara
él y su carabina paro dar uno mala sorpresa a nuestro
Joven amigo .1 loca Lucas, aue va feliz, confiado .n
la bondad del mundo ..

Va pensando en la cODYlniencia de alilllentarse can

.!Ie pura y las ftlttajas que se obtienen de ella, ya

, ..... Chc._

H

__-------'"'l

"EL CABRITO'r

7 Luego vemos 01 loco Lucos y o Chúcaro en un treun profundo ob'lsmo . El Ioca Lucos
mendo
. . . salto sobre
d
"' sIquiera s~ o cuen~o de que han soltado en medio
de uno granizado ..de bolos. Sigue muy contento entonando uno conClon.

8. "Es ~oro de desco,nsor y meditar", pl¡;n,o lucos
desmontondose y sentondose muy pensativo. A su es
P?ldo ,,~e encuentro el asesino. " - j Esto es lo oportu~
n~dod. r exclamo. Pero Chúcaro no le ha despegado I~
VistO.

9. ,Mientras el vaquero
C.hucoro ha dado vuelto
dispuesto o vender coro
cos sigue sentado, muy

10. "-¡Ha llegado lo hora de la lIengonzo'" dice e
bandido, echándose lo carabina 01 hombro; r mas no
cuento con Chúcaro, que se dispone o propinorle u,.
soberbio por de potados en los osentoderos.

saboreo su cercano venganza,
por detrás de uno gran piedra,
lo vida de su amo. El loco Lusentimental y romántico

11 Como ustedes pueden \ er, lo coz no ha Sido muy
suave que digamos, y los consecuencias serón muy dolorosos para el vengativo bribán. i Por lo menos no se
va a poder sentar en uno semana! Así pagan siempre
los seres de mal corazán ..

, U

UE

~

~VF

TI J AS

·~GU..\RD

12 Posado el peligro, ambos reinICian su marcho, po~
supuesto que .1 loco Lucos se siente muy agroclecidq
de su noble cobollo, y pienso en la mejor manero de
premiarla. Chúcaro, muy orgulloso y con la cabezo muy
en alto, se siente un gran personaje.
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¡Primuera: :SoI: ¡pájaros! ¡Flores! ¡Maripos :.
Pon estaban demasiado románticos .•. !
-Hal fllR r~o,u flores ., flores para el hOlar -de
I~

l'in

1'1&11.

earetano corría tras las mariposall.

r__-..,..-~~-,

2.- • Jira, ('Iodorimo. huele este clavel. .. Respira p 0fundamente -dijo Pon.
-¡Fragante, fragante, muy fragante: -repUcó ClolJo·
miro.

w.

rra(....
lOt.lOmlro. pt ru de l. lníLJlt r:l
e tralla. El ~rfumr del clanl 11: había devuelto
el vigor dt· la juvrnlud
-iJu\t~JI ud, fI¡\Jluu h' UI o! --t' t'laJUab3 l'ludunlh u,
~urJ:ullu

Ina

, CIelIaIlliro, mucho aire ....ec·

el románll o, cuttl ndu )

al! ndu ,-omo UIl joven.
(COm'1 va,

-29-
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SENTA años de vatl,bundaje a
!'ra
del mundo me han convenCIdo
de que 10 que este planeta necesIta
IOn 1., SleLe nue"as Maravillas del
Mundo.
Han tunscurndo casi 2,000 años desde que m. vagabundo pr<dece or, Anpor BURTON
HOLMES
roparer de Sldón. redactó la lista onginal. Pr> lIcamente, loda. las Siete MaO h mlllon\: de no tlo: men(.~DOS lll.
u\'lll,s, desde el Coloso de Rodas a
n n
pr \' lI:g10 de.; alegrar dia.na.
los Jardines Colgantes de Babilonia.
mmte sus "JO' con la sta de la terse han derrumbado y sumergido en el cera nue,.. maraVIlla d I s,glo XX.
polvo del olvido.
1. toy ..gu o d. qu
kJandro tl
El SIglo Wlnle pued' Oslenlar un,
(;randt: r sl;rv~riJ su m..lyor a moro
onslelaclOn de maT3vlilas SIn p",lelo
para e' Emplr State Building.
• n 1, h.storia. Tod, ella estan alreLos pnm 'ros ra,caclelos como la Tcdedor de nosotros. mucha de ellas al
rre blfel y d edil" o \Voo \\'orm.
alc,nce de m.llone, de noneamencanos
no
aco~tumbraron grJdua'mi::nte .l
qu(' pu~Jl.:n gozar d~ \"Jcacion~s Cortas
lJ ~S4ru(turas ~on 'iU'i C.lblZaS en 1Jg
y de modestos portamonedas. PitO
nubt\. P~ro para nuestro antl!CC'50~
ellas h,'n dejado de reconocerse por
res, el Emp'r~ State Bu! ding ina una
;0 que realmente v.1en. El hombre es·
la perd .. ndo. poco a poco. su don de
¡preCJ.lt la magnifICencia. .. uestros
mas hermosos adJetl\'os ,e malgastan
en el lugar comun.
I n ninguna otra epoca el esparrago
podtla hal'>< .. esperado la calificación
de colo<>l, glganle"o o sup.:rcolosal.
• 'o es fa"l en lal bawmllo de superlati"os descubrir 1.. blCn sazonad,s
nlJr;1Vdla . y ro no prcl~ndo st:r la JUIOfldad fin:ll. P'ro mi" siete Ill,lra"l·
Has del mundo moderno se basan en
la ctlba y la comparaClon de m.riadas
de "istas de usadas, obleOldas en numerOSOs \' ajes alrcded"r dd mundo.
,\hora, upongamos que Alejandro el
GrJnd \'ol\"icra a la tlcrra v qUIsiera
'lue lo condUJera. en una rap'da ",rú
•och, a las "1Stas Ola de,lumbra~l«
que yo he recorndo en m. vagabundaJe
l. primera d tenClon con Ale¡andro
ser .. el Gun Cañon del R.o Colora
n~t.:pCtOn fanta t cJ, "a (omo
"a
do. ro ¡ rlZon.l, ro 1 r.l \' 111 1
n 1. dto:
nosotroi e unJ obra mJl tr.l d .1
<sta l' de rodas las edad« El Gran Cagrac
a
arqu't
',tonlCa
y
1,
bab.
dad
ñon (,"i un mlllon d(' \'CCCl:! ma) grJn~
IOglo:OIdl •
Josa '1ue el orgullo de la .1nt.~uedaJ.
tCó\"o PUi' ~ l.ompJrafSl. n SlI nUI , JarJ,nes Colganl<' de BabiloOla
1 stas lJrdln\:~. cultl\'ados en terraZaS m~ro corri"ipond cnt-: ~ntr J'j S.i7tl
\1.tra"l1l" dd \lundo el Colo,o de
por enCima de la, calles de la prolil ca
RodJs' E ta ('ra unJ e tJtua d~ t'tr')r1.. t:
Ciudad, flhron construidos por 'JI)U·
del
O, ,del 01 H<lIo, quc • .lIza
codono or como un homenJJl' J II
mllJ~r f-1
ran Cañon d~b~ pJr!(cr ba ,obre a af.tmad, h.ll11a de Roda
Ten .. 11 50 mllro de alto. Pr.·c,-a~ cualqUIer ob\~r\·ador ~cnlilbl~ n.l";.l
ml'nte 1.1 J~lUrJ dI,; la ,001 113 ~on r~
menoe¡ que (amo un homL"'OJJe L!'l
perla al Emp"'( Stale. que mid' , '5
Arqu'lccto del lundo a todo
ge-

"[l eABRITO"

EL MUNDO QUE TE RODEA
LAS 1 MARAVILLAS DEL MUNDO MODERMO

1

n~ro

humano.

1\1, ,egunda mar,1\'llIa modcrn' e' el
volean r('(ién naCido d(' P.lrJeUlll1. uo
PO("O al Sur de nU~SlrJ f ronl~n. l'n
Mexico Nacido cl 10 de febrero de
19-1 'l, en lres años se ha ele"aJo a
)i mi!iimo. con los lirJnte 11\' su pro·
1".1 1.1\'a, ,"SI a la mll.ld de 1,1 alLura
del \'-,"bi . el O\.I\«lUO'O cono 'l.lIllno l{U(, d nlllrÓ mdt"l d\.' .1ñu*) en .11
...lnZJr su dCLUJI estaturJ. SI \U (.1'11 l·
a Jlc.lnZJ J cORrr Ji PJrJcUlIn ('o
fUPl.ldll
U~(\J hJhr.i f¡pdu 1.1 \fl l1
ul , nes d' la (,cen en tlnJ 1 togn
1... 4Ul \.J1t.: ti \ lJJl.:.

1111.~lrOS

u(' trO Jnllgo

Jt:sl'nt.:rrado ric.ono;t:-

d (UH!O Il In d~ mi lIsta. Un u.:nun~nh:: d.: las Sl~tt' ong:naks. 11 E,

Cla

1Ing(' ffil<.;(ICJ r las lmpJSlbks ?Irar:n l "
de de Egipto no han dcsapa.,·"do
nunca de la "'ta de honor de lo '1 uc
"d~b('" \·crse en (.l.d.l ¡tiorrarlo di:
"a I~, El \',lndo>( como g,bra1tar" de
plCdra ,alll.1 por ."bn· la, Hm' del
Jí'~I.:rtu. son Un.l \'1 Ion mol\'ldaolc
."-.10 ~n1b.lrgo. '0 dudo qu~ d nhC'r
qlh -:1I.1 pllt:ll.tn .tr J 1.\ hunum.h I
r d'lo,
u da nunCJ r l1lf'in .Ir ~J d
!Jllgazo su'rldo> por los mile. d<

hombres que tr¡b¡jaroD fn su con ...
trUCClon.
La matJv,lla • • 5 es la lO{wb.
bahu de Rlo de Jan."o. En 'od
miS VlaJf por el mundo no he
.,)
nada qUl!: mr h¡~·.l ColO ado una !m •
Clon tan aguda y d.lIClos,. La
g_
da a Rio a la hora d a puma d
e ,nckClblem<nte b<lla. Recortado
Contra un ml" y un '-lelo ma~ tuos~ •
US t?dl~ \·en un ~big¡rramltnto dz
.umbres \0 que forma un cuad'o d>
encanto sorpr~nden .
Debo admll r que la i ec .on d. m,
do. u tima marav. las no fue un tea
baJO faet. R"'allzando por lugar ~n
ti equ po d. todas la, mar" 1 h.bla campean
Inn-g.b.es, como I
TaJ . tahal. de la India. desde .>J.
qUl<r angula el ed.f.~ o mas bello ¿ 1
mundo.
l.a Torre In lInada de P"a lA Gr n
\luralla China, los cden.a:es Jadln ,
Flotantcs de Xochlmilco, cerca d 1
C!Ud.ld d, ~k ICO y muchos otr .
diSf~ Jron Jnte ro s OJOS• .::n un ecn·
CurIo d, be loza call ImpOSIble •
Juzgar
Pero aun supeno" 'te unto d 1 hombrr en J con)truC(1on de pala'::1o qJt
e !~\ .lO sobr lJ l Uta e tlotan en d
Jgua. ha Soldo su reCt~nfC rogr s n l
r l de afrave<;a" e arTU.l con piedra"
h treo.
\\ sexta m.1ra\ Ita es e Puente. de !
Purrta Dorada de an F"nc , o E
pu~nt'" no ls preCI"iJm "nte: Un cu
U;)
le <ltad. t a r. ble o n . s n q 1 •
l!
u~
'"nl t¡11~nt. u cncant resl ~
in J. f "ma q 11: i:mn~qu\'ñt:C s J
glgantcsca prop C.IOOiS. La ba J <'.
SJn FrJo.. ~o fu~ s.cmpre UOJ \'1 lo
mpr SI nante. . ahora el puente •
propor..: ona un m.w.:o r" 10 ¡>J J un.l
d\!.::orac Ion •J mol rJ \'1 1 .1
luna 'ta Je maca,·.lIas ha Je n r
1 Run
cnt·d
d~bl,; ~n~Jrar: la r.. J1·
dad's. \h u'tlml para dI con A.e 1 dr el ClrJndll? '.:nJ en un lugar o T" J.ldo d.. O, ". en el d-:slerto de I TU \'0
:'<.Iexlw
.\111 e mo,trln. a Al<jandro .1 lu~ •
qUl.: podrtJ nur(Jr c~ ~?mlC~ZO o 1
muaU d~ nuc tra CtVI!tZJ.(1on. AHI,
ccrca d. Los '.Iamos, tu"O lugar .¿
Nlara"illa de las Maravilla. rl ,nunCIO de que el hombre hab.a Invcntado.
t
pero no dominado. la Bomba
mic...
rlrmJn~.::crtJmOll l111i. él. antiguo gu('~
[cro. . )'0, rORando IknC10SJm('n:t
qUl"

i'\ hlJmbr~

.:A

Jgr~C1ado con.~.l

sabidurla de empl..r esla mara\'ll.~
¡'Jea el b,en j no l\.1r.l .1 m.!! 'lU<
\ nhen

. CO TI. l.\RAJ

lIIlIP dt
. . Ulhe·

"1

lJIatrulrlIe ha creado elta vell

.. óOiiói5iii1O ~. maP 1iiliiWlt rata nada
mellOi que de
UGa ]qCA tIl _¡pii ele 1aÍ COII
ID r
jn\&DadOl de
. . . . . . .(0.•

al

KA~

_pletilla de

a
eaaat-_

a1UIJIDll que
nÚlllero de «nes

lUJIJIO o

0UP0NB8. Que.,ecs-cte eIte nume-

1eDl&U.

LA

MARCA
d&
(ALIDAD

a publlc:v.
, ue eJOI estudiantel 4eberáll
reunlr Da &1. entes rec¡u toa:
l-TeIln la edad ex1gIcIa para tncr-.r • PRDBR CICLO RtJ)lAJOSTICO o TIlCIIICO 1.... 2.° o
• aAo de humanidad" e de enalanza tKn!ca •
.~Y TDlER UNA MOTA UZDlA
UPROVIlCILUUDl'I'OI de 4 al fI-

del PR&SElfTI; AJIO B8OOLAR.
n alerta loa deIQÍ,t datoi que
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sm~A COLEGIO

en
otrecflemos el ml'rcoles. y comien.
cen a Juntar CUPOSES desde hoy'
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llBRERIAS

pre enta:
Especial para "EL CABRITO" poI
ORE5TE PLATH

Pomalr es un villorrio de Chile.
n la provincia de Santiago. deparo
tamento de Me1ipilla. con 1.500
habitantes. Está situado a 8 kiló·
m~tros al NE de la capital d,d
d partamento.
.
PomaU'~ es un lugar que eXlstlo ano
tes de la conquista europ.!a y donde
risidia una población indígena tal
vez qUIchua. y de ahi se desptende
. pumarara". que significa sal·
teador Otros aseguran que la denominanon Pomaire es de origen
atacameño. tomando en consideración otras toponimias con la terminación alfe que existen en la rigión de Atacama.
y por esta misma razón no seria
a\'enturado que el arte alfarero que
se practica desde antiguo en Pomalre tuviera una base atacameña.

cer greda o guardan grandes tin~
Jas de Inmensa panza y gran cahdad que están hablando de un \'Jlioso pasado alfarero.
A la vez centenarias parras. que se
han extendido v distendido como
en re"uelcos de ha ligo, abarcan
grandes extensiones de estas huertas,
La iluminación de las polvorientas
calles son unos postes que sostienen
unos faroles "chonchones" a parafina. que resultan más que iluml'
nación lámparas votivas a una gran
Cruz del Santo Cnsto que se levan.
ta en una esquina. que, aunque de
reciente colocaCión, está como recordando los tiempos coloniales.

La palmera madre

La industria de la greda

Desde antiguo aqui se ha rea)¡zado
la fabricaCión de cancos. boti·
JOS, tinajas gigantes de greda
El trabajo de la greda lo hici 'ron
primiti\'amente los hombres. per~
actualmente está cIrcunscrito a la~
mujeres y a los mños.
El trabajO de amasar. sobar la grcda con los pICS. lo hacen alguna!
veces los hombres, p.!ro generalmente lo realizan los niños de ambos sexos.
Los hornos son clfculares y actualEdificlJCión de Pomaire
mente se encienden una vez a la
semana y se cargan con 24 docena!
La población está en medio de un de piezas. predominando las piez,ll
paisaje honesto y hmpio; un Cielo utilitarias. utensilios domésticos:
alto, caminos tranquilos ap.!nas azafates, ensaladeras. ollas. platos.
transitados por autobuses de servi- tazas.
cio y unos cochecitos rurales o ca- Hay ,'arias trabajadoras de la gr~'
rretas-coches.
da que no tienen horno y venden
La edihcación es de casas bajas he. sus piezas en crudo, es decir, sin
chas de paredes de adobes y techo cocimiento.
de "paja". Estos techos se ven es- Los instrumentos que usan las "viepesos, más bien parecen centenares jas" trabajadoras son simples: pie·
de pellones vegetales. Los llaman dras lisas de rio, trozos de calaba
de '·paja". aunque sean de carrizo, za, pedacitos de cuero, palillos de
totora, estaquilla o trome.
madera de álamo.
Estas casas con grandes huertas cer- Mujeres y chiquillas trabajan duadas con "quIDchas" bajas en SU rante todos Jos dias hábiles de la
mayoria tÍlnen WI borno para co- Itm¡na y l\Iardan lID Ii "'men-

Una palmera señala a los pobladores y a los \'Isitantes el itlo donde antes. n el tiempo de los Indios,
se extendia Pomalre.
Los años y los hombres fueron empujando. cornendo a los primitims
habitantes. \' el pueblo hoy en dla
se ve d,stante de la palmera madre.
que se levanta como un monumento a la fundaCión o expropiacion de
Pomair•.

- 33tc. el dl.a domingo. porqu~. según
dICen, 91 trabajan este dia. se "qul~
bun" Jas "cosas".
Las chiquillas todas laboran con
. habil.id~d csta greda rojiza y su
cspeclalidad es hacer la miniatura
la juguetería. que casi slcmpre e~
imitación de lo que realizan las ma.
yores sin angustia ni prisa. porque
es éste un trabajO de proceso.

= = = = = = = = " E l CABRITO'"

Loctra.
Entre ,las más reconocidas "grede·
ras". llamarlas laceras. están doña
María Vera, Carmela Vera. Julia
Vera. Elcira Vera vda. de Muñoz,
Maria Salinas. Amelia Muñoz. Aída Durán. Emilia Valdés, Clarisa
Ahumada. Etelvina Gatica.
Esta afición y oficio se viene transmitiendo desde antiguo de madres
a hijas. como es fácil comprobarlo
hoy en día.
Estas alfareras son mujeres sencillas. llenas de suavidades. como el
material con quc trabajan. Su más
valiosa .herramienta son las manos,
que laboran con humildad y cariño
las formas hasta da~les contornos
a base de us grandes dedos espatulados, que son como artesanos de
ojos cerreros. El trabajo se hace
plástico en las manos de las mu je·
res que tan llanamente lo cultivan.
La técnica empleada es tradicional.
ancestral. y procede de pretérttas
generaciones de alfareros. La humildad y honestidad de la faena.
hornos arcaicos, herramientas simples, dan a todo el proceso una el••
mentalidad inefable.

abaionos en los bonetes.
Todos los CItados tienen una '¡ección de historia que dictar. uno sabe de la donaCión de la igleSIa; otro,
cuándo se colocaron los faroles a
parafina; del puente Astorga; del
antiguo perimetro del pueblo. dd
cerro de la Cruz, y de brujerías.

La iglesia

Ladnlleros
ParecerJa que recientemente los
hombtes han retomado la voz alfarera y han vuelto por el oficio.
pi'ro en la rama del ladrillo. Ya
hablan ~si: "Yo bice el mes pasado una "chonchonada" d. 11 mil
ladrillos. y estoy pr~arando otra
"cbonchonada" de 20 mil ladrillos". Entre estos ladriJeros cabe
destacar a Farias. Luco, Calderón y
Cbávez.

Construida en 18 2 y de curioso
esttlo es la iglesia. En ella ~ venera
a San Antonio. bella y antigua
Imagen tallada en corazón de esBrujerías
Histonadores del pueblo
pmo.
Pero es para la avidad. para la
Una lección valiosa de historia y
avena del iño y la Misa del Ga- A Pomaire lo envolvió un nempo
al margen de los textos la dictan llo. cuando ella vi\'e sus mejores el prestigiO de zona de brUJOS y aclos vieJos del pueblo, como don DI- dtas y nocbes. Aqui las grcderas tualmente algu os hablan de bru·
lio Catejo, Celedonio Plaza, Daniel colocan en el pesebre bellas. dimi- J~nas.
e cuenta que en el tiempo que
Véliz. Clodomira Muñoz vda. de nutas y pulidas piezas. Y junto a
CateJo. don Santiago Astorga y la voz al farera en el coro vibran el mandaban lo brujos en Pomalr..
don Bautista Salinas; éste preparó arpa. la guitarra. el villanCICO y la dos compadres apostaron que no
se reconocerían. Así fué como un
en una ocasión los festejos para re· tonada.
día un burro mordió un lindo za·
cibir al distinguido hombre públipalla que ba bía en el camino. y
co don Benjamín Vicuña Mac- La Poza
pronto dICen que gritó el npallo:
kenna. Después don Benjamín inLos
babitantes,
que
viven
como
en
"¡Ay, compadre. me mordió una
vitó a éste a Santiago, quien vino
la
hora
de
la
siesta
co100lal,
riepresidiendo un grupo de bailarines
arda'"
nen
una
piscina
llamada
La
Poza,
La brujería de Pomaire se trasladó,
que ejecutó antiguas danzas y con
tal motivo lo obsequió con un bello que II es nada mas que el aprove- y si se interroga dirán que abí tode
un
canal.
chamiento
dos son "limpios", que seguramenba.tt6n. Hay que recordar que hasta comienzos de este si~lo tenían Preguntando por su profundidad te se encuentren m Alhué, Macilaa
un
modesro
habitante.
respondió
Ji o Talaltante.
PIftligio costumbrista los "chinos"
de Poma;re, que acudían a la pro- con sencillez: "No es muy honda,
~61l de Corpus a MelipiHa ves- d~saparcce una pICana caer tera d.
tidol COll piel.. de oveja yen d s yunta de bu ye .,

o.

LATELICOS
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I trronlt",¡,

O,anld 8flmu B' f

IIIl1eaa
, enler1llltas del sa~h ·h tr 1 2', COnCtpClOn Chllt
nalorio JoseftDa M&rUneE de Ferrari. Los Qa1Uayea. *IUcitan co• C.li11bIO scHos de Chile ror unIHr•• rre pondencia Son de 14 a 18 años.
1('5. no m,and.u ma!i de 15 hAse sello po.
Jeaaetk Co tre
CUII1a 258. LI('110 m,ndar df" lodos los pAISCS. mtnoa
re. o ~ _
'1
orfa
• Por 5 los muad.allS O ud.lmtrl(,¡nos
Lh.l,
Hcrn.n R, bcrH S.. , •• ill. 38.
Redrlp.... O"Jlla1Dl • • Linares; d ) un lIbro de I,¡ oJC'tcu:»n Hombre
eua Zarita. PWIre . . Linal'ell; \ud• .: s v por 10 un lihro de O', 'uu .. "¡lInch.,)
Julia BemáD.... 0'IllII!Da 490 Linares; Juaaa
rJarena. 11
y 14 años C
lar 28. cerro Baron Valparaiso LaIs años B~ 16
(011
años. Blanco O&rcéa 681. Qwnta
Nonnal. 8anUqo;
. Gonúl... Auspiciado por Fosfazena con Vitaminas Petrizrio, en colaboración con
R .. 17 ños. Puenlalida Urrejola
"EL CABRITO" y la audición Aladino y su Compañia Marayillosa.
352. Lo OvaDe santiago. desean
corre pondencia COn muchachada Durante este mes de octubre se ce- bre del niño artista que ma.s les ha
e udlantll de dent.ro y fuera del lebrará con gran entusiasmo la gustado al oir las audiciones.
tieata en que lit' proclamarán a los LOS PR.l!:MIOS SERAN LOS
pailúams RelloUedo '..
re.s- triunfadores. conjuntalllente con SIGUIENTES
Tienes muy buenas !kas e image- celeb,~ar el aniversapo de "El Ca- 1 primero de .. .• •. $ 1.000.n . Debe trabajar bien tus ver_o
500.con paciencia puliendo. Algo tuyo bnto y el cumpleanos de ,,,!admo. 1 segundo de .. •• ••
j~tén atentos a las noticIas del
1 tercero de
200ua apareciendo. amlgUllo.
•
Tres cuartos p~eit;JO:S' de una sUbsLaura Quirolo J~ Cow:epcion.- lDlercole.5!
sabido
es
que
e.5te
conc:urso
COn.slScrlpción
anual
de
"El
Cabrito".
y
Encantada. amiguita !k que seas
un entusiasta gir -guíde. y, desde te en q~e todos los runos que ten- treinta premios más de consuelo.
Jaego. esa columna del Clarin del gan .apl1tudes. ya sea para can~o. TambIén habrá premios para 11M
8cout esta abierta a la colaboracion JlOIlSla, ImitaCiones o toquen algun remitentes de cupones, en la forma
corta e mtere.-nte que quieran Instrumento se InscrIban en las siguiente:
Emisoras Nuevo Mundo. Huerfanos l '
. d
mandar todos
d
muchachas ••0
1055. en la audic1ón AJadino y
primer preml~ e .. $
500.o muchachos
~u Compañia Maravlllosa, dirigida 1 segundo premIo de
300.Lais áncbez.'" Santiago -No hapor
Hector
Carrión.
y
así
participar
y
50
premios
de
consuelo.
gas tantos manitos; pero si unO
Este pan concurso finalizará con
bueno. cUidando tu dibUJO. amigui- en este torneo.
to .. Tampoco escrlb6.s aun en ver- Los otros niños también pueden una gran fiesta, cuya fecha anunparticipar. así como los parientes y ciaremos oportunamente.
80. a prosa bien hecha es mucho
amigos. enviando los cupones que ¡Aprovechen el cupón de hoy lec.
mas bonita q e un mal verso ...
aparecen en la revista ~on el nom- tores!
•

.m

Sigue

todo éxito el Concurso Radial Artístico Infantil

S. O. S.

Ricardo ravena
IOlave 648. Val.
parauo solicita noticias de a
iIorIta Yolanda antana, que vivia
EIl Poota AreIlllS.
rlÍO pulnda Malpu 583. L1nalll6' 80UClta letra de cancIOnes de
Carlos Gardel.
dalena Molll'oy, sanatorio Josefina Martinez de Ferran. Los
Quil1aye.5 santiago, solicita las ign!ent.es canciones: "Acordes porteños '. ~Mañana no estarás", "Tristeza cnolla", "Corazón de escarcha" y "AdiÓll a Jorge Abril".
• AnI1aJle deeea Uner notlau de PiJar
• de Arica 1
carmoaa Peila, de 8antia¡o. '
¡Gracias a los que respondan!

CONCUISO RADIAL INFANTIL
10

por

VOTOS
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EST EBA N S C A RP A S.

1942 Conm. d,1 centenario del
natalicio de J. M. Estrada.

19H Nueva emiSión.

32 5 c uul

330 5 c. pardo.

HZ 15 c. azul (Gütl1lel'J.
333 20 c. .azul obscuro (g~nade

}'142 Homenaje a la mauluración
del n ut' 1) dlflClO <le la Caja de
rro P t I

19·42. CODm. d l (entenario del
natalKIO d José C. Paz, fundador
de la pl'tnu.

3H 35 c. azul claro (Correo Cen-

1

31 5

ulU'lIlUr.

na.)

tral. )
1942 Conm. del .. 50 aniversa{l~
del d"'ubtimi,nto el.
ric¡.
u¡ .~! Al

Pájaros, flores, plantos y árboles de América

L A

T E N e A

LA tenca es tal vez la avecIlla de canto más melodioso en ChIle; es muy común, y se la halla desde Atacama hasta la provincia de Cautin, Anida, generalmente, en ~SPlOOs. talhuenes, etc. Su nido lo fabrica
de las ramitas de estos mismos árboles y su alimento
consiste, de pteferenCla, en insectos y frutas.
Se la domestica fáCIlmente con canños, y en seguida
ella demuestra un gran apego por su dueño.

EL

ARRAYAN

SE LE encuen tra de preferencia entre Colchagua y
Chiloé, tomando caracteres de arbusto o árbol y poblando las selvas del Sur.
Las hojas son aovado-oblongas, de más o menos l ó 2
cm. de largo. La cara superior, apenas punteada, es de
un verde oscuro y lustroso; la inferior, verde pálido.
De las axilas de las hojas nacen l ó 2 pedúnculos levantados que sostienen de 3 a 5 flores, cuya corola
está formada por 4 gtandes pétalos blancos de 6 Ú
8 mm .. y doblados haCIa afuera en la madurez; numerosos estambres rodean un pistilo largo y sencillo.
Es por eso que a distancia las florecitas dan la impresión de una espuma blanca. Hojas y flores son fragantes.
El fruto es una baya negra, globosa y comestible.
Florece en los meses de diciembre a enero, y los frutos maduran en abril.
El "chequén" es también conocido bajo el nombre de
arrayán, en forma de arbusto, en la provincia de
Santiago, Coquimbo y Concepción. Las características son iguales al arrayán.

F 1 LATELI
por

ESTEBAN

SCARPA

1943. Homenaje a la inauguración de la Ceria
argentino.
336 5 c. azul.
1943. Conm. (le la Revolución del 4 de junio de 1943.
337 5 c. carmín.
338 15 c. verde.
339 20 c. azul.
1943. Conm. de la reconstrucción de la Casa de 1.. Iridependencia de Tucumán.
340 5 c. verde.
3Z8 5 r. azul.

:;31 5
mar.
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No quiero detener"" mt!s m esto.
pUta qUt no ti mi intencIón dar pesadumbre.
IJ lUÍ pIenso fKUlU por todo prtlto.
"uyendo d, importuno. la coltumbre;
1igo con tal intmto IJ prtluputlto
que amel qUt 101 tú Araueo a RrVidumbr,
~;nt,sm. fUtron tamas las batallas.
qw d'Jo de prolijo¡ d, conrall~

Loe apañoltl hecho. huoñCMO
,1 error conflrma"-n d, inmortaltl.
afIrmando len mda 1U""lticio,ol
por len pr,.,,'e. lo. futurOl mal,.'
IJ IUI. tIbio. lu.penI(M 11 dudo_:
IJIendo d, IU oprtllÓlt daras llñal".
-i,baJo d, h rmandad 11 fe Jurad4
1i A,
la
dI n la ,amó dada

A

Ayudó mucho el Iqnorante tn!laño
de ver en animales corregIdos
hombres que por milagro y caso extraflO_
de la región celeste eran venidos:
y del iÚbito estruendo y grave daño
de los tiros de pólvora smtidos.
como a inmortales dioses 101 temian
que con ard,mtes rayos combatían.

Dejando allí el ..guro suficiente
adelante 101 nueltcos camInaron,
p~ro todal las tierras llanamente.
vltndo Araueo sUJeta. le entreC/a/un:
IJ reduciendo a su optnl6n qran qente
lIete CIudades pró peras fundaron:
Coquimbo. Penco Anaol V SantiaC/o
La lmpeflal. V,lla R,ca u la del LaCIO

A

5-

por

Alonso de Ercilla
y
Zúñiga
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LUSTRACION
o E R O G E R

El fellce suceso. la vitoria,
la fama y posesiones que adqUIrían
los lrujo a tal soberb,a y vanaqlona.
que en mil leguas d,ez hombres no cabíl1r1
sin pasarles jamás por la memoria
que en siete pies de tierra al fin habian
de venir a caber sus hinchazones.
su gloria L'ana y L'anas pretensiones.

Crecían los intereses y malIcia
a costa del sudor y daño ajeno.
y la hambnenla y misera codICIa
con libertad pariente Iba sin fnno'
la ley, derecho, el fuero y la ju lICIa
era lo que Valdit'ia había por bueno.
remiso en oral'es culpas t.t piadoSC'
yen los caso Ill'lanos r uroso

Así el ingrato pueblo castellano
en mal y estimación iba creciendo
y siguiendo el oberbio intento vano
Iras su fortuna próspera cornendo;
pero el Padre del cielo soberano
Qtajó este camino. permitiendo
que aquel a quim él mismo pum el I(ua
fu >t 1'1 ('1 hllh· ,¡ u P~I l du

El Estado araucano. aco,cumbrado
a dar leyes. mandar ':! er re'l1l<10.
l'lcTldo~, dr u trono derribado
t.t de mortall's hombre., ofCIIl7ldo.
de adquirir ltb rt,h{ dde,.,11l1Jado
reprobando rl sul,,:dio p. el Id
acude al e /a(/, io d> lo e I'J"11
l/a por la paL o e LI el 1"

--'

E SI

-7lE. muy di.tinla la faz
dI I,)ue¡tra SituaCión!
COLON (arrogant~).
--Soy ¡de. manno.:
no he de retroceder.
MARiNEROS (se forma gran tumul.
to; la tnpulación se precip ta
sobre Colón y su piloto. anoJandolos al uelo. Pronto son
amarrados y a punto d. <er lanzados al abismo).
-;Que muera 'se loca
!I
pi/oro tamb:{nl
IAI agua con eJI"••
!I a España ve/ver!

.u

COLON (def.ndiéndo,.)_
-Ignoranr... cobard..:
0& arrepentiréis.
EL PILOTO (lo mismo).
--Oíd. rebelde•.
no os preClplléis.
COLON (a quien apris.onan varios
marinero) .
-Cedo esta vez
MARINEROS.-DlCe que cede.
COLON Iya libre y apoyado en la
borda) .
do. sí con cond Clón.
Dadme tres día. más

-e

MARIVERO .-,Nunca. Jamás!
I

Volt..'~( n05 querelT.OS!

Otra burla más
no e'c.·charemos.
COLON (con fervor).
~Dadme tan .ól.) rc...
r¡ &1 nada hemos hallado.
• erá la úlllma uez.
U proa a España .. ¡urado! ...
EL PILOTO (siempre maniatado).
--Oíd lo que p,de:
su palabra ha empeñado.
COLON (ya seguro del tnunfo).
-¿Qu• •acá.. con malar
a mi !I al piloto?
¿ abe alguno gobernar
por ..te mar ignoro.'
(Los rebeldes se miran deMi,nrados) .
EL PILOTO.-¿Lo Vet!. manntros?
Desatadme. . .ruchad:
Cdón el prime(o.
algo os quiere explICar.
COLON (muy dIgno).
-Yo o. Juro anre Dio.
que na tierra ha{/a(e~
r¡ SI no el adiós
a esta auentura dar"
RODRIGO (a su compañeNs).
- , ' Acepráls [O pllJmetrdo!
MARINEROS.-¡T,,'s. ni uno mas
es lo que .perar,mos!
RAMIRO.-flstá [lI<'n. cai"ran.
d plazo rnnl.t.dtmu¡

Ln t.S~ io:)unt', c'n .:agn \
ch,l\;d", \lna banda de ('jja
nl> que pa l ' d'Ja ¡tumlO J.•
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COLON lalzando lo brnos).
-jMrrad ! ¡DIOS me ayudal
EL P[LOTO.-Es la tierra soñada
MARINEROS.-,Pti¡aros! ¡PáJaros!
Las IndIas al paso.
,Muchachos! ¡Muchacho.1
¡Se ha ido el fra<a.ol

CUADRO SEGU.

roo

DECORAC10N.-La misma mena.
Es de noche. Las estrella. brillan sobu rl mar.
EL PILOTO (que aparece en compañía de Colón l.
- ¡ "o deJcubren n1fS oJos
en [a rnmmsldad.

EL PILOJ O.-Par e una. [rella.
COLO. .-Sorpréndem,· aquello
qu.e inmóL'¡ alumbra.
E a[qo muy bello
que ra'ga penumbra.
EL P'LOTO.-S rn duda, mI/ele.
dec" la .erdad
Trrmlna es/e LlaJe
por la mm,nSldad.
COLO. (junta lo manos con fuvo[
crrmnte) .

m plantas. ni pájaros,

- 'o e& absurda l1u$lón
que han VIsto mIS DIOS.
qUlza la trrpulaClon
corrobon! lo que acoJo.
[n las e Iras nOL·..

,solo soledad!

Leran

COLOV.-No oh'ldélS lo qUE uimos
hace dial arrás.
EL PILO? (J.-No mego que es nr[dad.
COLON.-¡Y los resros pescado.
no son real,dad>
EL PILOrO.--SI. pero. ¡y yer?
(y hoy t ¡ que nouedad'
reo que hay que re{ller
esla tranqUIlIdad.
COLON -Nada ahora lemo
la dlsClplrna es rOla/.
EL PILOTO.-ExlSre dlSClplrnG
esper.ndo e[ plazo
luego su fUErza exrermrna
[o que hay a sU paso.
COLON (510 advertir una luz que se
insinúa en la leJanía).
-M, sueño dorado
se exlw.gue oera tez.
\ ESIOY desolado
p r e&le re~ú.
....11 anhdo alcanzado
es desesperanza
E&loy predestrnado.
no hay brenandanza.
De nada ha "n,do
la re de la r"nü
tan 0[0 he ll/L'ldo
trl$te qUimera.

Esro,! a merr,d
de esta tripulaCIón.
qUlm me hará obed.:rer
su determInaCIón.
Fracaso y muerte
Vh.'n.!n a ma urda
¡Que terrible suerle.
[a rula perdIda! ...
EL p'LOrO.-E.o no. capl/án.
COLON.-¡Todo ha &Ido en vano!
(Da algunos pasos. inquietos y. al
fijJC'u oJos d,VISa a 10 leJOS
una luz parp.deante.)
- Mas que es lo que L'eo?
Qu, 1>rr1l0 a [o [ ;os>
J) Clllme. Prloto
c 111 rcalldad?

los Ligio
rw tuz tan ¡UQt.:t.
n embargo. • ua

EL PILOTO.-Pa[,decen estrrlla••
y hay gran clan dad
COLO. '.-.Oh' ,Que larga esperal
(['ausa.) ¡Acaso algo Lm?
EL PILOTO (señ.1ando).
--Creo que algo dIVISO.
(Pausa larga. Un gmo fuera de
e,cen. )
- , Tlfrra a la ufsta[
MARINLROS - , Tierra. trerra por
fm¡

r

EL PILOTO -Tierra

ti muy fl/me.

COLO.' (tomándolo d. un b,uo y

sacudiéndo ncorv O$.. m.:n . l?) •
_.[ as 'nI! 1S' La Ind,as'
(Jrruml"'n canos m.c:neros en
na) .
MAR', 'EROS -¡Trerra. muchachos
a l. L'Ista. por fml
EL PILOTO.- Extraños homhre
L'eo
Parece I/reol,dad

r

AI.-\RI EROS.- ,Oh! 1\'cdl.Js enr,
adoJrnos
de plumas LUtosaS

r

COLO\'.- BendIto sea el ~ ti rl
Cav.ndo de rO 1\ 1
Gr"Clos con lodo f,<cor,
d rodIllas al.bado
que ¡¡ astilla y Lcün
<sta tierra 1,' ha don.dg
par. malJor espltnJor.
EL PILOTO limil.nd 01
-De roJ:llas. m.. ..., .os.

codos.
UUl

~.n

un

da'
t l.os

e. Lt.'pl.on.

nU~"l'o cClIn'j}lJ

EsPOIlC el e·"
.
nlJrln~ros.)~ rr0J\I Jn t \.

plJJmCnh: )
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1) Muchos años transcurneron durante los
cuales Granada raramente fué honrada por un
huésped real. Los palacios de la nobleza permanecían silenciosos y la Alhambra yacía en
lúgubre desolación entre sus desdeñados jardines...
2) La Torre de las Infantas.
an tes residencia de las tres hermosas princesas moras. participaba de la desolación: la
araña tejía su velo a través dc
la dorada bóvcda y murciélagos y lcchuzas anidaban en
aquellas cámaras. donde vivi9fan las bellas Zaida. Zaraida Ij Zorahatda ...
3) El descuido de esta torre
se debía en parte a algunas
tradiciones supersticiosas: se
rumore3lba que el espíritu de
la joven Zorahaida. que había
perecido en esa torre. era visto
a la luz de la luna. sentado
junto a la fuente. gimiendo
en las almenas. a la~ notas de
IU laúd de plata

-,-

4) Por fin Granada fué. una vez más. honrada con la presencia real: la llegada del rey
Felipe y la reina Isabel, con toda su corte,
cambió de aspecto a la hermosa ciudad. La
desierta Alhambra comenzó a florecer de
nuevo.
5) En la comitiva real había un paje favorito
de la soberana, llamado Ruiz de Alarcón: tenía i 8 años. airo. ligero y flexi\lle. gracioso
e inteligente; para la reina era todo deferencia
y respeto. Sin embargo. en el fondo era un
picaro mozalbete mimado y echado a perder
por las ltviandade de la corte...
6) Una mañana en que este paje haragan va-

(LO! 111 U,\RAl
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CHALA PASEA CON SUS
Los niños de EIsa pasaban los días entreteni- lagante".
dísimos aprendiendo "cosas chilenas".
La cueca los llenó de entusiasmo. pero antes
Se interesaban por todo y hasta hicieron al- de aprender la cueca aprendIeron el "Pín Pin
gunas imitaciones de la l1amada "loza de Ta- Sarabín" •
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-Esto -explicó Elsa- es
un Juego de prendas. Uno. de
pie. dirige el juego, marcando
el compás en las rodil1as de
los demjs jugadores. los cuales están sentado y deben obedecer con presteza la orden
del director. El que se atrasa
tiene que "cchar prenda".
Además los que e tán sentados palmotean el ritmo.
-¡Ya está -dijo Alfredoprimero cantamos'

l

2.° Pon pon carabon.
un colchón
de cellón
que manda ('1 rondó,.
que esconda a lo, do
dpn del porlnn
de an Lean.
3.° Pm pln (IrtllíTl.
canlllta de ¡aZmln.
que manda el rondan
acar un patín
de puerta l/ portón
Jugando al (¡(In
tlrín t¡(ln.

Desde el viernes 10 de
octubre la revista aumenta considerable
mente su malerial de
lectura y aparece se
manalmente. $ 5.-,
"EVA", la revista moderno de lo mujer

hontbrt·.....

1. Torzón clecillió lIItalIces lo l.·
cha cuerpo a Cllerpa can la Ha,..
fiera y se deshizo ele su laua. Pu·
ñol en mano se encaminó cautelosamente par la rama qUI le IOSte·
nio y par la cHI se acercaba también la pantera. i Let das fieras •
~cantrarian al fi.!. .

2. EJ
sobre
la bestia de la selva. cuyas horribles
garras serian impatentes ante la
feracidad de Torzón... La fiera,
gnlñenda provocadora )' mostrando
sus largas y afilados colmillas, se
agachó sobre la rama para soltar
decididam.nte.

3. El viento zumbaba estrepitosamente entre las ramas de 105 ár·
IIoles. cama para amenizar la lu·
cho entrl las dos potentes fieros ...
El peso de ambas y la fuerza del
ventarrón sacudlan violentamente la
rama In que Sheeta )' Torzón 5'
acechllban cautelosos.

. ..... lo I••a, . . . . acu'la tras
les cartln.. de 1.. UMI ei lfI in·
,,1IlIilIa4I ..
allllllt8. pera ...
JO~nte rtfltjae de 1.. escaIebu par ... int.nticial,

5. Pero el constaDt. balonceo ele

6. Cayó o horcajadas sobre el lomo

la ra.a donde se sost.. .ra pa.
ra Sheeta un peligroso inc....nitn.
ti, l1li" le impedio sost.aer el .qul·
librio n lo alta. Toma, astuto
e.... fiara luperlor, MIt6 la'lpera'
HIllIIltI ...... lo lltuDlfocto lIts-

del animal, y un slgundo después su
afilado puñal se hundia despiadado
In II amplio costado de lo pantera.
Ahora Shltta, impulsada por II instinto de conservación. h,rvia deses·
peradam.nt••n .1 fUlllo de la rabia.

itas,....

' .....r

'era cIo·
H.
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7 Torzón, repitiendo los estocadas
en el costado de lo fiero y sus dos
potentes piernas engarfiados siempre 01 vientre de Sheeto, hizo un
violento movimiento, que lanzó o
ambos desde lo altura de lo romo,
mientras lo fiero arañaba el vacío ...

10 Sheeto cedió finalmente 01 ataque despiadado de Torzán, y su
enorme cuerpo, tendido de costado
sobre lo hierbo, boja lo planto dominante de Torzón el Indómito,
agonizaba, mientras que retumbaba
en el aire el grito de victoria de lo
fiero superior, que yo estaba ocas·
tulllbNlda a vencer sobre todos sus
e"....iaas

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

8 Y luego lo fiero humano logró
que, 01 caer lo bestia, su 'propio
cuerpo le sirriero de protección, sujetóndose o ello fuertemente con
piernas y brozas. j Ero lo ley no escrito de lo selva misterioso: uno de
ambos debería morír en lo lucho!

11 Después de lo lucho con lo fiera que había pretendído adueñarse
de su guarida, lo plataforma de ro·
mas secos en lo altura del órbol,
Torzón trepo tranquilamente hacia
su trono de lo selva en espero de
que posoro lo lluvia que le impedía
el comino y, feliz con su victoria,
soñabo con nuevbS triunfos y 01.·
o,jn~

9 Y 01 caer 01 suelo, lo agudo
hoja en mo"os de Torzón se hu,dió rep~tidos veces en el vientre oe
lo pantera, cuando ésto luchaba infructuosamente por desosirse del
fiero hombre-mono, revolcondose
ambos entre los pcdruzcos y hierbo jos del suelo

12 luego de hacer escampado el
chubasco, volvió Torzón en pos de
lo huello interrumpido, 'lue con los
efectos del aguo había prácticamente desoporec:do. Pero, in~tigodo
por el recuerdo de su amado esposo, siguió haCIa el Sur en busca de
los malvadas ralas.
~ITI"'""

•

En~ con UII mple cucbJ1lo la·
madero ú1tia. aqntl ajtdnz.
b ...L
....
el

cODcebido por cl ,1ÍIlKO tII
lIlun·
cIo.
•
WcnchuJ. ftnH babia acertado con
r-maltDÚnc.a ptKÍJl6a (1).
AsombradOl qnt"" los mayom,
1oIIIIucbacbos de la clan explicación
cid nUevo amigo.
-No es ninJUU gnCÍI -dijo Est_: le lrata dt practica. la o.r·
vacíóu y Dada lÚt.
-No Ir me babrla ocnmdo .aoca dijo. coa toda ffllllqllft&, el profcsor.
-A mi tampoco _ _ Jasó lIoo Ra·

facL
Pancho ataba mado. porqDt Ir daba
cuenu de qae flltra de 101 in ntos y
de las alalCDÚticas, babia también
Otrll :nanifesucionn del espíritu dig·
1Ia1 de loma,.. en curnla.
Otoño no dtcla lIi pensaba nalla. pues
tIl cualllO la cxphcacíÓD tatiafl%O'U
curiosidad. le fac a dar ua YUtlta a la
cocina. ADya
babaa pUtlto ¡ aoiiar
coa UD viaje a la úb. pezdida ID el

oc&.o: MudD
piaba. absQl'·
too a W nebul. lameaúudosc en sU
inl.oor: ,'Por qué DO
le lubía 0'11.nido a El IIna u:phcación un !ltnCl'
11a? l' Ah! ,'Si bnbicn IIf\exionJdo un
bIIni d d
poco 1llÚ1... Ea - gtO,
a a o
laI cxplicacíODtl a la bora de la sobRllltu, CU&lIdo la Cilloliu atuviera
pRlenlt.

SE Aa.ARA OTRO MISTERIO
Rftoidat CII el c~, despuá dcl
almulrlO, c61110damllllt IrnradOl fRII'
re al rio. oaatfOl amilos • ItCRtta·
ban algo con macho inrerEt.
Wtllcbal. abetraido 111 cl NClItrdo de
sa "mapu" (2), echaba de menos loa
boldas , robltt de tu lejana tierra.
y conltmplando ti panonma. ~a'
uba cuán larao ti lIatltro terrltono
y cuí.ll variada !le Uptcitt de árbo·
Its, arbustos que la embelltce~. Siguiendo adelante con .a ptnsamltnlo.
quc ,a pbtmOl tra muy vivo. Iltcó
a nu conclusión: de todOl los árbo·
les y plaDW de mi patn¡ 110 hay ninguno!"ú ficl a ~ik que la "q.uila".
La qUila. quc In di6lanZl' a IIIIS abu..

por
E U S El' O I lAR
od 1
los. brou y crece en I as os punlOl
que he recorrido. (Wenebul no conocia el ort•. ) Los robles y lo. COpIo
. d
blles viv.n cn zonu delermlna as. pe'
ro 101 quilanlrales. fieles y consunlp,
_ cnclltntran donde UnO vaya.
No pudo "guir adelanlt. porquc cn
esos momenlos 101 OlrOl nifios pancian
haber tomado Rsolución común. y
Osorio le dirigía a ti a hacerle Ulla
consalu.
-Wcnchal -11 dijo--, ~aabe. qae el
liceo liene an hijito?
Natttro naevo amigo olvidó al in..
tante mapa y quila, asombrado de lo
quc oía.
-~C6lDO es eso? ~Un hijito?
y atropelladamente. hablando todos,
la vez. o dispuúndose la palabra. lo
ímpulÍeron de la excursión a Chaca.
buco. y del niño quc a su regreso en.
conlraron a punto de perecer.

( J) El ajtdrez txillt. y su dut;;o .. tI
señor Gobtrnador Marítimo d. Av·
..".
(Z) Tierra "ato1.

ODaauaaaaaooaooaaollaalloooooooooooooaoaaaaooaooo~

De So.VIA

~

BLETB. Linar...
El "",;tio poItal
má IIIItiguo tlcl
muntlo "tI tic
ChirHl, ruI/G _
glllliución data
tU,. dinatía de
loa Techou. tU 1,100.256 añoslllltra
tle J. C.

.......I1 Auo "

'trialo •

"/tri.

..

..... • 1106,,,
,."....

tII

~ridn fÍene
•

_ _: tII

De GUIDO SEPULVEDA. San
CarlOL
U". ti, ~ ti';¡,i.
z«ionra mlia 11IItigu.. a orill..
de' M editerrtlneo
mi
d, loa ai•
nGl, putblo qw ., dilltingw6 por al
coraje l/ npíntu g_o. Tenia oro
g_zado tf c/irtito mdJ poderoso de
la 'p«o. Elite e¡kato .. componía de
~ iDÑfIlIrilI lt anilltrí..

'a

La cobol/ería cetabo provista dt lanza.
IJ IIrCOS; la infanttría le componía de
c¡¡¡cos. e"udos, .plC"•.tlpad(U. arco! !I
copuchas l/en.. dc alte. que senilan
p<lra atralJe_ los rioí a nado. La aro
tillería, inlJtntada por ,l/os• ..taba dotoda de mdquina. de guerra. taltl como
1.. torre. rodanttl. la. catapult(U, lo.
arietc. IJ los carros d, guerra.
De LUIS ROME.
RO. Iquique.
En cl reinado de
IlObel. de Ingla.
terra, Sir T hom .. Gresham molió una famosa
perla d, ",,'or
S 300.000 y la bebió. para demostrar
al Embajador c'Pafiol que IU poi.
era rico.

De HUGO CASo
T MEDA. Stllo.
El palJO ti on·u".
do de México IJ
figura en .1 fa.
moso calendario
de picdra utKa.

- 15Wenchul no diJo n~d~. En realld.d•
.c¡uello ". úlgno de medil.n,. Pidlo
entonces que le, escribieran l.s pal.·
b.ra. que ap.recl.n en el p.pel mi'lellOSO; lo que no fuó dificil. porque
todos las sablan de memoria.
L~ reproduciremos tambión nosotros.
ya que los lectores no las recordarán
t~n bien como los que actuaron en la
aventura.
t. niño ació .... Is . Magda
J.0 .' bul...... 7 ... es hijo de
liceo
e . . . ico. A "n
.
- , y a quó conelus.án l1egaronl preguntó. despuó, de unos minuto,
d~ observación alenla. y con el papel
aun en la m.no.
-A. la única clara :::.....Ie respondió
OsonD--' que este n IDO nació en la
Isla M.sdalen.. el l." de abril de
1947. y que es hiJO del Liceo Técnico
de Ayilén.
\Venc~ul traló en vano de disimular
una fIDa sonma. y bajó los OJos. ilummados por un deslello de la nrd.d:
-Creo -diJO, .1 fin- que ustedes
están equivoCJdo<.
-¿Por ql'!e? ¿Cómo?
-En primer lug.r. porque pensar que
un hceo teng. un hijo .s un dispa-rateo
Tan rotunda afirmación fulguró romo un dISCO vol.dor sobre los demás.
!"rara. que había SIdo el traductor o
InterpretJdor de aqudlas silabas trun·
caso s; sintió francamente mal. y se
~eparo del grupo par. escuchar de leJOS.
:-Ahora bien -prosiguió \Venchul.
Impasl"le-. ¿no pm aron que pod.a
hJber otra interpretaCIón?
-;Otra> _

~~~=-..;---==--=--=--='EL

agregó el delective-. e:e,ito conocer bien los detalles y 'conoce[ bien
lo ocumdo. ¿. o h.bi. nad.. por lo.s
alrededores'
-Abs lutamente nadIe.
-:-Es ,:,uy extr.ño. ¡De modo qlle
SI no \·tenen u tedes. la guagua se ba.
bríJ mu rto?
-Sin duda algun•.
-Fr.ncamente. (f,0 que me voy a dar
- , 'Jtoralmente. y muchísimo mí
por ,"nCld . P<ro. dIgan me. ¿qué "bracional. Conwngo en l. exactitud de
Jeto t,nl. ese pJpel? ,Qué habi. sido
pnmer~. p.rte, pero en ligar de
de los paúr 1 Aceptable hubi<ra SIdo.
hceo . v.mos a poner .. Elis.o.....
es decir. un poco más pOSIble. SI d
-'Pero Eliseo , escribe COn s'
bote se hubitc' en<ontrado en a:ta
-Eso no import•. porque. por de<·
mu. pero en la onll .... : no. no. ,quí
grJCla. nu<slro pueblo bien poco s.be
hJY ,Igo oculto r sospechoso. v tos·
d ortogrJfí.. ConSIderemos ahora ..• ·
pecho que baran sido vICtimas de una
e
lCO",
jugarreta. ;, o h,y n,"guna ca.. 'n
-íTécnlCol
lo alrededor's
-¿Y por qué no "F,tlenco">
inguna.
-.Cieno'
- . os quedaria
A sen
..
-Este e el punro dificil y enigmí[i.
-A}'sén.
o. pues rrpriS~n[Jr un.,) comediJ tX"
-.1. o; ArS~nlJ.
pon ..ndo la ".d. de un niño en, un
El .•sombro que prodUjO Jquell••c1a- cnmen. ,Conque nadíe hJbla por
lo .Ir,úeúores. ni nadie llegó tamporaCIón dejó mudos a nuestros .mígos.
co en eso) momento>
-Entonces -SIgUiÓ el arauc.noEl salto que die> Marnn al oir la úl·
tendnamos que es hijo de Eliseo FedetIma pregunta caSI lo hizo topar con
rico}' de Arseni.
Aqui tienen que
haber e lado escrito el apellido que.
las vigas.
por desgracia, se borró completa- -.1.Iegó el <eñor Bar}'! -gritó.
mente.
-¡Ah! ¡Y qué andaba h.ciendol
Por segunda vez en aqu'l día. MJr- -A nda b, de pesc•.
tín lamenló la admiración que \Ven- -¡Pero no dICen que estaba 1l0\'len'
chul debía despertar con sus ingeniodo torr·ncl.llm~n[~?
IJS d.duceion<s. y est.' ,'ez... ¡las ba-1 lo\ia .... claro que 1Io\'i. fuerte.
bía oido IJ bilotilJ!
-Me parece tJmb.en que todo esto _y ahora que r,cuerdo ~"c1am6
Marlín-. ti señor B.ey andaba con
Clene cierlo aspeclo de comedia -

!?
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dJS poncho., y .•, ¡cómo no me !hmó
la .1 nClnn enlonas' Se .a:ó -1 poncho de enClmJ p'u .,bngac a ÍJ guagUJ. }' estaba ,-co, m n:ns -lU' .1 lie
.bajo estaba empapado.
-Amigo. -les dIJO \Venchul-.•1
profe or les tendio un lazo y ust.des
c.y<ron en él.
-Pero. en lJI caso. tJmblé" haDrÍl
caldo el ,- r Labrousse.
- , 'o. Lo do> ..tab.n d. acuerdo.
-¿Y SaDlan que IbJ a llover?
- 1 O. J. o ahíJn, P~[O j no hnbiu.a
llovido. usted.. habrian (C1l"iado m~
tarde. y 1, ob"undad h.bría [J¿mplazado a la lluvia. Lo que les ba <xurri.
do es natural, y a mI me habria pas>co
lo mISmo.
CEsto no na cierto. pero Wenchul nO
quena sobrdaltr d. sus nueVos ami·
guitos. lo 'lue comprendió Martín en
d ac[O.•bnendo enlone< su coraz n
a este nuevo ,ompJñero. tln bueno y
t.n hábIl.)
En esos momenlos sahan dd comedor
don R.fa~ V el "ñor B.rv siendo <:lo
te último a<altado por los' niños.
-1 eñor Bary, no es bijito del Lic 01
-IOu01
-Fu< todo pJyasada uya:" hijo de
don EIt"o Federico y dJ doñJ Ane·
niJ.
-\Ven,hu!. ,,"enchu! -suspiro el
maestro--. I:\l~ edl1st~ .11 J lJ

y.

tomJndo .a'l~nrC' i'n m'

1 ... t t-

po. e conto o ocurnúo.
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bilisuna familia pllep de los Cervantes. De sus primeros maestros
solo se conoce .1 prsbítero Juan
López de Hoyos. Eo 1569, Cer·
vantes fué a Roma acompañando
al cardenal Aquaviva, legado del
Papa. En 1570 formó parte de la
compañía del capitán Diego de
UrblJ1B, en el tercio del famoso

1 U E L DE CERVANTES
JI: DRA, ptnflCllIfI de loe ~
niDI elIJllIiioles, naao en Alcalá de
" - - (Madrid) en 1547. En

_e.mo
cumplrrán entonces
CUATROCIENTOS AROS

loe

de au JtaCÜnJrnto.
CERVANTES era hiJO de la no-

CO

e
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ESCOLAR
e o

iA T EN
ION, L E T
R E S!
Es uno oferto es}IeclOl de "EL CABRITO" poro la juyentud estudiosa.

EL CABRI'l'O , sleIr.prc amigo de
as ruñas y muchachos que aJtheID mstrull"3e, ha creado esta vez
un CO CURSO ESCOLAR magni·
fico. Se ra a nada menos que de
PRFMIAR on una BEéA, en al-

guno de los mejores Internados de
Santiago. al alumno o alumna que
JUNTE M."YOR número de eries
completa.> de los CUPONES que. semana a semana. desde este número, comienza a publicar.
Eso si que esos estudiantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
l.-Tener la edad exigida para ingresar a PR~ CICLO HUMANISnCO o TECNICO (1.0. 2.0 o
3.er año de humanidades o de enseñanza técnica I .
2.-Y TENER UNA NOTA
DIA
(APROVECHAMIENTO I de 4 al final del PRESENTE ANO ESCOLAR.
i E.stén alerta a los dem
datos que
ofreceremos el miércoles. y comiencen :lo J"n cr CUPO~S desde hoy!

(19b

CÚDON
CIUDAD

--

1047

j

= 0 _ ._ _
._

• COMPRE HOY
BM,'l,tI,II1

•

guerrero Miguel de Moneada. En
1571 asistió a la batalla de Lepanto, hizo en ella prodigios de
valor y recibió dos heridas de arcabuz en el pecho y otra que le
destrozó la mano izquierda. En
1575 embarcóse para España, y
la galera que le conducia fué apresada por Mamim, renegado albanés. Cautivo cinco años en Argel
tras de pasar innúmeras desven
turas y calamidades. fué al fin res
catado por el religioso trinitanc
Fray Juan Gil, por la suma de 500
escudos. De vuelta en España en
1581, sirvió en el ejérc'to castellano que acababa de invadir a
Portugal. Estuvo después preso
por deudas, solicitó en vano de
Felipe III y de sus ministros una
recompensa de sus gloriosos servicios y murió casi miserablemente
el 23 de abril de 1616.
Su obra inmort ,EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE
DE LA MANCHA, está considerada como una de las mejores
producciones literarias del mundo.
Escribió, además, gran número de
comedias. muchas de las cuales se
han perdido. Los Traba,ios de Persiles y Segismunda, Vi:Jje al Parnaso. Novelas Ejemplares, etc.

•

•

EL NUEVO "Z I G - Z A Gil

•
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--'""---------=-- ---_._-----------.
t s:.\~tO ~t tas ~tt\)as \1\t1\tt\ts ::·~~~R~;:~
,~~ 1. Hati prometió acompañarla,
~ '1 así Mowgli, montado sobr. su
•

¡grupa, se puso en camino de la
manada de los glganles de bu
selvas.

4. luego Hati. en su
lengua, habló a su familia, '1 todos se pusieron a gritor '1 patear con furia, como
muestra de sumisión
al mandalll de su lefe.

. 5. Ytoda aquella masa de s!res se Ionó como uno tromba a troves de fa sel-

~a, ea dirc,,¡ón de la aldea candenadQ.<
.(CONTINUARA)

Gñst6llal

CoJón.

De su experiencia nació la~deo de qu
la redondez de la tierra le permitirío
.iajando hacia el Occidente. llegar
la India. Comenzaron a creerlo loco
los reyes le llegaron ayu~a. Host~ qu
por fin dos ilustres frailes esoanole
lo ampararan.

lICICido

en Génova, no se sabe
exactamente sí en 1436
o algunas años más tar• , tuvo hu....des orígeIles, pera supo abrirse
pasa par su perseveran·
cia, ell la atraccián que
tenían para él los .iajes
, el estudio ele la geO!lrer

fla.

Ast negó cerca. lsabel10
Ca . .
cual, can su ge~

SIl .¡aje de re7
"eso o España,
CaJ6n fué sorprendido por uno terrible tempestad.
Temiendo que ninguno de los que
,ban a bardo pudieIon llegar al reino
, ciar cuento allí
481 resultado de su
empresa, escribió
dos relaciones Bel
,iaje. las envolvió
en popel untado en
aceite, metió ca·
do paquete en un
krril distinto. Así
creyó que don FerIOndo, doña Iso~
tendrían 01gún día noticias de
suerte, , mien·
bU los marineros
observaban mo·
rUillodos, echó
uo de los barriles
agua , dejó el
ala popo de la embarcación, poro
en caso de hundirse, éste flotarG
mente. Pera al coba de 5 dios de

fn

"1

nerosidad COGIprensi.a, logró
. .e el17 de abril de 1492 se
f1r1l1Q1a. . . documentos que
aereditabOll lo ayuda que
llfat'
lo corono de Es,
paño.
Corneron 'os dios en mealo de ~spe:
,onzas y temores; la ansiado 'Ier ro
tardaba en aparecer, y todos, salvo
Calón se desmoralizaran, ,llegando
llasta a amotinarse.
'era .1 gran na.egante se impuso'
stellltció el orden -.portUII8...nl..

llllltstaet. pudieron ortibar o 'as ;,Ias

El tripulante de expedición -de
Colón que primero diviso tlerrQ
fué el marinero de lo carabela
"Lo Pinto'" llamado Radllgo de
Triono, que era nolable por su
e~celenle visto. DiVISÓ, en lo madrugada del 12 de octubre d.
1492, el perfil de un.o islQ recor.
torse en el negro harlzonte, y gil
tó: !'¡ Tierra.J' tierroJ!.'..

Esa tltrra fue saludado con emo·
ción y alegria; ero uno ISIo de!
grupo de los Bohomos, que llevo
ento)!ces el norvbre de Son Solé
vodor.
.....
Cristóbal Colón, el luchador In.
fatigable, el novega~te que nun-,
ca perd,ó lo fe, habla trtu~fodo
'f daba a España su d"c:ubtlm. .

l

11 itllndllllQ"
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) .Q8IéB bneII el IIT-! ArnoldO LelgbtiOll, saotla(lO.
Wanace carotberl, lDveÁ\g&dor
quim1co de la fibrtca Dupont, des·
de, tal ya, l . . . . dedicó a bU8C&r
nuevas ftllraS a&ülcu. OII&Ddo
eDcoDtró una b&w aóUda P&l'
trabaj
la IDVestJpclÓD ProatcuIó
abora ayudado por 40 qulmIcos
máS.
negaroD a descubrir la
Fibra 11", o aea, el Dllon, que fue
lanzado al mercado ea fDnIIa de
mediaS, en mayo de lNO.
&PI Dauas prof_
reJici• XVI. Raq1IeI Miran-

hasta el

da, Valparallo.
Lamentam05 que la eñe'IJ,It6n de IU
pregunta baga Impcillble darle ca
blda eD e ta sección. Bn la Blblio.
teca severiD. ck' ~ puerto. usted
puede encontrar obrlUi sobre ea
materia.

87') Direc:el6n Miorita YoIaIId.
Arce L (Pregunta di' D. a A.
Calbuco.
En esta aeCC1ÓD no le dan dlreccioDes personales. Si la Interesada
ve su pregunta. puede ponerle en
com unlcae1ón con u.sted.
871) Banú& impermeable para cartón, Fecto Rebolledo. COronel.

se

disuelven 30 graDlOl de laca eD
medio litro de éter comercial (éter
sulfúrico. y se le agregan 16 gram05 de cerosa o albayalde. Otra
1 rmula ea pintar con una mezcla
m caliente de 10 p.de cera amdrilla, 10 p. de para!1D&, 2 de p¡:z de
e
!la y .. de aceI te ve¡etal. Se
df>Ja 8t"C&r cerca de noa estufa, y
le le puede aplicar otra mano.
87%) Apllll"
1Ire AIia, Marta
OrTega, Viña del
En el N o JOO de "EL CABRITO"
apareelo UD panorama completo IIU·
bre

873).

eleetl. . . . . el apa hier'-peratara 11
maJor la aleva' -.tUUdo San YarUn,
COncepci6D.

ve a m

BII efecu.o. Al nivel del mar ('180
ptes16nl, el ecua hierve a
1009. A medida que dLsmlnuYe la
presión. por aumentar la altura, el
aL de

acna

Idene a menor temperatura.
en 8&nlialo. eoa UIla preslóD
media de 716 IIUIL, hierve a 1010

, &Ii,

la RE

del ANTARTICO

ICONTINUACION)
-Perdone. Weiamann, pero la situaciÓll ti lila, cómica, como ,'eri en
breve.
en el acto COII1P1'fndió lo que sucedía.
El soelo empe~ a mover5C suavemente. Sintió el movimiento y, profiriendo una blasfemIa &llió a cubierta. Tropnó casi con dos hombres que tlUban de guardia en la Pftrta; ono de
ellos era lars y ti orro un gIgantesco
oegro. Pero.., limitaron a situarse a
sos do6 ¡adns. Adalll IIÚró hacia el
murl1&.

RESUMEN: Adán Weismann,
médico Que ha descubierto una
misteriosa enlermedad, llamada
la FIEBRE DE CORAL. es llevado para atender a un hombre
atacado de este mal a un misterioso barco, el cual le hace a
la mar, llevándolo a él a pesar
de .tUI J}Totestaa . ..

Las luces de Sidney se alejabao lenta.
menlt. La ciudad parecía uo buque
muy iluminado. que avanzara despacio. Y entft ti "Penguién" , el lDue-

-Itcoma
o
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ARd>o no de

dlfllió ••1

lHll".

ma••

CAPITULO f1

salio disparado pOr el aire y lo agarró por las rodWas .•
Aqu~lla piadosa exptesión no impre-

sIono a Ada.m.
-¿Y SI me nIego a cuidarlo'
- , o es usted capaz de abandonac a
un ~nf~rmo --«'n restó el profesor.
escandalizado--. Además. cuando s.
de CUenta de la importancia de e te
asunto. s~ntirá tanto interés por el
exito. como yo mismo. Y sepa qu,
CUanto antes mU.?CJ. más tardaremos
en regr~sJr. Sl vive. Quesero viaje serí.
corto. tal wz de dos meses. i muer<.
no desistité de la cx~d1Ción. pero será
mucho mis dIficil.
Hubo un largo SIlencio. Adam se puso en pie para mirar por la porta. El
buque estaba ya casi en alta mar. después de atravesar 1J b,l111a. Era un
prisionero. }" convenía .sJcar.. lodo el
partido posible de su sltuaClon.

Bdgrade le ",firió como HJlI. en CO'11pañía d. otro compañero. logro - .varse del naufragIO del "PengulO
-Pero. ¿quién los salvó? En aqu.llJ
época no habia ninguna (lr(] expúlJClón en el AntárNo
-Los índlgrnas.
-¿ Está usted loco. o lo estos' -o'
---i'xdamó Adam. asombrado ama.
no poder- '0 ha¡- habitante~ rn el
Antartico.

-¿De veras' -replicó Belgrado.

rJdJs~.

(CONTI UARAl

AlMACENES DE CAlZADO
Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

l/S H I R L E Y"
PUUJE 501

C'lU

OJos brillantes de exc'racion.
-El (on[ln~nte Jotárti<o es unJ \".1Jta extensIón de hielo. nle\ e y .1J lJus. 'ad.. podríJ \'IVII .,lli. Desde
luego. existen grJnde ;ir'" IOe"plo-
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Muy poco ~Dtn que Amlnc~ .9t du·
cubnó b,jo el impu1Jo ele cualro elemmlo d¡lrér,cos. el quuo. el "t.I.s~
JO" lc~rnl ..ca /. el "bizcocho" (gaIkla) y el ","lgre.
LB lru na e~ que formab~n la flota de
Colon
a habl~n ,do medidas en su
capacidad por el numero de lont:es de
,'lnO que p<>dl~n lr~nsportar. De aquí
b prt nte nomenclalura en "toneladas" que ~ir\'e para car~logar a 105
a.or>zados l" Han adinuc s.
Yenton s el "mae:ro d"pensero" era
uno de los dlgnaurios más importantn de ~ bordo.
Lo que ~ctualmenle come un pa<aj'ro
que nav ll~ de Europa a Amboa hu·
bien en' do plU nu[r ~ d "'arios
hombres de la expedióon colombiJ13.

Bmdlra s a la luz
}' la santa l. .. ra cruz.
\' tI e;;or dt la L' rdad
y la enta Tn I'JI dad.
B nd, O u 1 dia
y tI Señor que nos lo enda
Con
a p egHia en v rso. hacian su
d yuno esp mual aquel.o, borr.br 5
por pn. eu vez cruzaron ti
At an. co.
'Un va de VIDO y un pedazo de roc.no
fUt el pnm<r ~hmenlo que se
In no en 1.. mañanas en es~s car~
belas.
En el "m.nú colomb.no" umbién
~bundaba el vinagre como elemenro
lDd¡sp ns b e de la VIda lLI a bordo.
Con el \'InagR St mataban la\ cucarach s e limpiaba de gU53nos la carne
ca. S rvia p¡ra frolJciones en casu
le Ir: Umarismll5. llC u aba como fric.
c nes para acabar con los piojos y
paraSllos que había en los cuerpos
,je los tripu ·ntes". El Maestro del
Agua. que vigi:aba los lonelu. se cui.
d3b~ de pasar tocios los días sobre 106
"Iomos de rocino" una cap~ de vlna'
gre. y no se olvidaba de añadir dentro
dr los bam'es dtl agua cierta canricbd
de e lt áCIdo a fin de matar lo, gu·
53n ' os que conteDía 1 liqUIdo de •
b rdo
Unos 120 h mbru componl~n la
rnpul.CIODu de la tR. carabelu. El

DE (OlON

costo dr la tllpedíción
h~ calcu lado
ea moned~ dllleDa eD unos 60 ó 70
mil peso,. La alimentación dr aqurllos
120 hombres DO ~Icanzó a lrtS mil
pt'OI chileDOI.
Sío dud~ qu los ~limentOl fuenes de
aqorllOl hombre. fueron 131 haba,
y el arroz. LOI frutos .ecOl con.srilUyeroD su RCUno duranle 101 6\[imos
díu de la D~\'egación. Y quiú esle
Ngimen haya tenido influencia en la
alimenución anual de ciertos pueblos
de AmlÍnca --sobre lodo en el Car.be--. donde lodavía subsiste en el
pueblo.
La cocina de l~s carabelas se puede
de.:" que era ··comunal". En medio
de la naVe exislla una garira Con un
fogón de hi~rro. sobre el que montaban
¡¡uardia un "grumete" y un "paje" a
fin de Vigilar la lumbre.
Todos los dlas St limpiaban los fogon s y los farol~s. Los grandes pur~le.
ros, ~lado sobre el fogón con potm·
t~s alambradas. hcrvl3n las vltua. as
de ~uellos navegan les: Tasajo duo
rante los primeros dias de la navegación. locino con habas en los dias
,ub,igui~nles. y luego el queso fué el
allmenlo que sos!u\'o ~ los españoles
hasta que pisaron el suelo de Améri·
ca". Tanto los "popzles" (los jefes
que habmban ~ popa) como les
"prod.s" (marinena que vivía a
proa) parl1LÍpaban del mISmo menú.
S. de yt2. en cuando surgia algun "ma·
reado", el Maeslro C"ujano de la
"Sanra Mafia" ímponia el tratamienlO c1asico de aquellos dias: colgarle
boca abajO para que vomllara y luego arrastrade un par de vuelras por la
cubierta d la na,'e a fin de espantar
el mareo."
En los diariOS de las carabelas no se
dice SI la dispepSIa ataco a la lr'p"lac.on. Sólo se comentan CIerta f¡br, que padeCIó el almirante. y que
ban dado m<-li\'o a una sene de controvel5las cielllifica,. e supone fuer>
un~ "tifoide3"', Jógicamente ocaS1on.l"
da por aqu l1a agua pUlrdacra que br·
bian. Hav qultn afirma que "fué una
reaceion de "ngen psicopálica". asoCIada con un estado gripal del almi·
rante. Lo cierto es que el Maestro Cirujano no hace mención de los pade'
cimlenro, que sufriera el equipaje.
Casi tocla la lnpulación la formaban
maflnelO' que habían navegado por
lo, mar" del Norle. transportando
lngo y vino a lng1alerra y al BáltICO.
Eran desconocedores de la gama que
ofrece América en sus frula,. Al desembarcar debieron. pues. sentir la
"necesidad" de probar las ofrend.s
que exhibía el
uevo Conlinente.
Traían con rllOl la velustez y sequedad de la comida de Ca lilla: tocino.
usajo y queso. Se encontraron con la
suavid d y dulzura jugosa de una comida para ellos desconocida.

.l-
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,. Para poder cercIorarse mejor, el loco decide opresor o otra res' si la morca
d I
\obró dudas. Decide lacear a una que porece ser muy laca ' _ o o
t Ch o e~ ~ mismo. rancho, ya no
le!", exclama Lucas.
.
, Irma e,
ucara, mira que ~lene mllY fuer·

Af

""'' ' '/11

.~ _0ft't>_4 o.•• ":.:

Sin embarga, el mayar peligra se encontraba a sus
espaldas, y nada menas que en la persona del aponeada pistolero, cuyos deseos de venganza son cada
,ez mayores. Con el vacuna amarrado a sus pies el
loco Lucas piensa...
'

a.

9. Pera pronto sus co~ilociones se ~en interrumpido.
cuando su sombrero ~uela por los aires de resultas d.
On balazo. "-iChúcaro' -grita el loco Lucas-. Po.
rece que alguien nos quiere hacer pasar al otro mund.
sin más tlámites."

lO. Escondida detras de una roca, y armado de uno
lran carabina, se encuentro el enemiga ele Lucas. Su
entretencián consiste en hacer blanco sobre el diminuto \loquera; felizmente, poro la cantinuacián de nuestra historio, su punteria dejo mucho que desear.

". El laca Luca., ni corto n. perezoso, desenfunda
sus re~al~eres y replica ópidamente a los disparos,
mientras las balas zumban sobre su cab.zo. Chúcaro,
por otra lado, se ha hecho humo, puesto que no se l.
~e en ninguna parte ..•

PARECE QUE LAS COSAS SE ESTAN COMPLICANDO
SUCEDA NINGUN PERCANCE .•.

PARA EL LOCO LUCAS ES DE ESPERAR QUE NO LIi

----===-=-----..__ -
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Instan Churcbill, e. primer lin tro inllés ~. pohli,'o famoso,. endo por J ('r; o,lomo, S<lnllago

Irata de mandar un retrato de

CUalquier

abio, pintor, mú.>ico o

J)trllOnaft e 'lebre, )la sta

de la

n-

Ifl'edo ' óbel, invenlor_ de la pólvora. enviado por J, Canamo, Con('t~p~jon

t

uedad

o)

de la epuc

actu

Semanalmenl
publicaremo tre
de lo,¡¡ mejores, '¡\I,:¡ autores ten-

eba tilin IDeaDO, navegante espaliol que dió la \<Ielta al mundo e.n
3 año H día , enviado por Julio
Uerrios, 'anU .0;0,

dran

POI

premio. un

.01'0

el pri-

mero;
10,- el se undo, y un álbum de DUlt r al

PRECAUCION

LA SERORlrA.- ¡Por qul·,. ral.
", bIIlt6n! ,E. qcu no quiere olrrm
etmt.!
EL CABALLERO.- E. qcu quiero
que _ Vl<Jn. ".a que no erran que
" e.,ol/ dandn uno na'; 70

Precios de "EI Cabrito"
en el extranjera

El" ."

u

_r_o po

rl ••• OlNADU oc C"'I ....

aee-

1.00 U,[V'O' I

',.-

IL' 'r••' ••• LO' e.UI.DOI oue A[·
.are•••", 01: T.r.u S,,,,,,,_ CREvón

euf e.' It"

IVI DI:

r.' •• [016",. Po

TIL ..., IYO rN '''OLf, ... LLU,AN

HeL"."O'. ("'LVA "NT.l, oc ~OLL.
(.... re o '.'."00) ., MOC_ ( ...~

CONCURSO DEl "M ETRO"

Cada.semana or earemos en tradu para IlIS matlnalea InfanUlea del T no Metro de San _
tiaca '1 COnden de Valparaíao,
entre 1OI1eetorel que manden la
IOIuct6n encta cIe1 Crucigrama
que c1aIJIa. lIlIIIlaD&1mente.
DIJ1C1r lila cartlla a "El Cabrito"
ooneurao ' Metro" y COndeU",
culUa 84-D., Bant!alo.
LoI a¡racladlls de Valparaiso po_
drin cobrar BU entrada en Avenlda Pedro Montt 1'J22 ValparaIao y 108 de Bantlaco, 'en Avenlda santa -Maria .o 0'71, m.
pLso En cuanto a loa n1l\oa de
¡lI"ov1nClaa que tomen parte en
aortearán tres

~nr:~~~ e~OI

oOooooooaaooaooooooo"", ...

CRUCIGRAMA DE ESTA
SEMANA:
HORIZONTALES:
1 Nombru de los dlose& protec.
tores del bolar.
2. Dloa germano de la guerra.
3. Dueño.
4. Puado del verbo decir.
5. Reza.
6 BatracIo.
7 InstTumento de labranza,
VERTICALES:
8 Per40na que alaba o loa Cfemenino) .
9. Ob8enar, elogiar a1lo.
10 Habitante de Rloja Cfemenl I
linoPi-'
'
epOliclon que oignUlca
dentro.
LISTA PREWAD08
TEATRO METRO
SANT.lAGO: Mano Garcia. Raúl
Menn, Rosa Rivera, Amoldo Tapfa, Bmuto Defarme, .,lodoro

Rivadallfa,

Brnutf714

Nuñoz,

Y

"e oNoEll"

María González, Marina Ruiz,
Rosario Rosselot. Eusebio Mardones, Jorge Wender, Florencia
Valderrama, Daniel Montcz, Erne.tlna Muñoz, Norah Rosellón,
MarWneUa FuenzaUda. Oriana
Orellana, Mercedes Ponert, Lucia Godoy.
VALPARAlSO: Mariana Mancibia, lrduardo Jiménez. Tomás
Basáñez. Alejandro Tuestt.'l, Victor Jara, Maria León, Lilian
Ugarte, S{,'T'a Sartoti, Leonidas
Muñoz, Ernesto Rodriguez, Ana
Rulz, Juana Blanloil, Eleodoro
Marín, Nelly Unzueta.

8OLUCION ANTERIOR:
Horizontales:
Vertlcalcs:
Carmen.
Cacar

Ru.

Oro

~la

Coro.
1\40
Valle.
tolombrc.

~?o

El

tI6nO<'>tloooooaooaaaooaooooooo~~
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LAS DIABLU
RAS
DE

"{ji

fj

l. -¡Tierra!. ¡Tierra! -griló Rodri~o de Triana
(Rodrigo de Trianll no era otro que don C1odomirol-.
Hay que desembarcar, niños. "He" descubierto un
:ontinente.

2. El timonel Cayetano maniobró hac.a el continente,
que no era tlll, sino una isla de salvajes.
-¡~I l!ue no. sea cobarde, sigame! -gritó el noeva
Colon. mternandose en la selva ...

3. -iA~'! . ¡Ay! ... -quejose de subito el de cubridor.
-¡Tu nariz es especial para atraparte! -dijo "corti mente" lIn señor antropófago, capturando al narirudo COllQI.i tallor

J. En ml'no que canta un gaUo. los "civilizados" ello
oibales se dieron a la tarell de cocinarlos, y nadll me00 que a 111 francesa. Clodomíro fué asado 111 palo, •
la cb.ilenita.

S. Bien cO('iditos y muv bien condimenladilos, con
b tantl' ajo. or~gano, comino y aCl'itl' di' oliva, los
ntropo(a¡rus Ilcnsa"on Ilue ero la hora dI' alimenta e ...

6. Clodomiro ('olón quedo convertido en jugoso asado;
a~·etano. en cazuela ~. lo chiquillos, en quesillo.
('la rilo qUl'olamenl1' IIl'ñan. mil'ntril escuchlln I'nlrl' ueño, una aud/uun r,l"t,,·a al 12 de octubre
«('0'\1'1 '{

H

•

POR LEO
A TE el ~ Jldor V capit';n don Pedro
de 010. que eJu<la tJ1 >quillos dlas el
gobltmo dt la nacienlt CIudad de al·
divia It ptCS<nló un hombrt.
De ~to le conocía. po~ue no era di·
flCil dtsConocu a algún español o
blanco en aquel lugar. Eran muy pocos. Todos soldados de la conquista.
Habían "enido con Pedro de \'aldivia
la ma) or parl<!o Y eran rudos. valienrN. uforzados. Sin miedo a nada ni a
nadie. Rau de hombru fuertes y capaces. entrt los cuales. sin embargo.
habla mas de alguno al que la enn·
dia y la desl<altad le babian roido el
cor¡zón.
De Soto. como rodos los hombres con
cargos de rtsponsabilidad entonces.
desconfiaba de todos o casi todos. Por
eso. anles de escuchar lo que aquel
bombre lba a decirle. hizo tomar todos sus antccedentes. Una dUtl experitncia le dictaba las razones del
(¡so.

Cuando el regidor Pedro de Soto recibió a su visitan l<. ya sabia quién
ua. y ca 1 s;abía qué iba a atratar este
hombrt con él.
Se Uam*a Francisco de Cortés Hojea.
casttUano. hombrt fuerte. instruido.
Se decia que un amor contrariado le
habla ímpulsado a dejar España para
unirse a los hombrts de la conquista
en Aminca. en Chilt. mejor dicho.
el pals mú lejano. situado al exlIemo
Sur de las nuevas playas. cuyos martS ..un no habían sido explorados.
Cortés Hojea Iba a exponer un plan
de IrXlaJo.
Su oytnte le escucho con protundo in.
terés.
y de aquella enINv..ta surgió. dos
mtaS nus tarde. el viait que iba a iniCIar un.. nue"a goleta. al mando del
pIloto Francisco Cortés Hojea. en n:.
ploracíón por las costas al Sur de Valdlví... y en busca de un gran rio. cuya
ruta podia ICr necesaria para la conlecUClón de la conquista.
Los LDdigenas hablaban de él. Y un
indio fiel iba a lItr el gaía de aquel
viaje por costas desconocidas. sobre un
mar que todo lo ofrtcía. pero que,
también. podía negarlo todo.
Corría el año 1557.

-D-

EI ptloto , capitán de la embarcación.
u!' ~undo•. cinco marine_ , el ini!.o fltl. se dltron una mañana en bus.
e;¡ elel nur. por el río c¡ae bañ.. la

eí••d

V Jltli~i ••

Especial para "El Cabrito" por
Caupolicán Montolda
Un ..cerdol b.!ndijo los propásloos
y la proa del buco. ~a autorid~d In
despidió. y el pabellon de Casltila y
Leon besó el "iento mañanero. Era
una bandera remendada. pero que lu.
cia los colore V los símbolos con lo·
da la fuerza de la fe puesta en el deseo de llevarla siempre al triunfo.
Las velas hincbadas. firme el timón.
la embarcación dejó la orilla. Sobre
el puente. el piloto Cortés Hojea besaba la cruz de su espada en alto. Y.
a pesar de ser el acto nada m';s que
la continuidad de los hecb06 reguiares de la campaña d~ la conquista. un
soplo de emoción embargaba a los
pre~ntcs.

El JX'qucño barco se ~rdió pronto "ntre los codos del ancbo rto. rumbo a
la cercana majestad del mar.
P';jaros sil"estres volaban en lo alto
Alas blancas. blancos pechos al sol.
El {'ilota alzó los ojos. y le parwó
que un celeste auspicio bendecia 'u

É~~~s~ism"mañana

salieron al OC<3no.
En los cielos bnllantes sólo una nube al Sur ponía un gesto gris )' dudoso.
El piloto miró y volvió a mirar.
Los bombres estaban cada uno en U
puesto. El segundo. al timón. Los marineros repasando los mosquetes y las
bachas. sin perder de vista la acción
del "ienlo en las velas. El eoci,,~ro.
preparándose.
El mar verde. profundo. La proa blncaba en las aguas su marcha ligera. ,
Un cba9quido faeil y preciso. como un
latigazo. abría (as aguas al avanzar.
El piloto ordenó arriar el pabellón. Lo
colocarían el día del triunfo. Cuando pudieran decir que aportaban buenas nuevas a la causa del rty. Además.
estaba tan remendado y usado. que los
Vltntos podían romperlo sin remet:!io.
si lo dej..ban aUi.
S. guardó el trapo con respeto. Y el
baTCO siguió su carrua al Sur. por sobrt la ru ta que antes otros extranjeros
jamis conocieran. sin llt'Var arriba ti
símbolo. pero portando sitmprt. y en
todo caso. entero y recio el espíriru
de 101 conquistadortS en nombre el«
CastIlla y de León.
Pasó .1 día. Am 3 in6 .1 '·¡tIIlO. Se 1»'
JalOD la "el
!l.0IIIIb
de fila!:

33 dia velaron. mienrras cIormían los
OlIO'. ni la nocM que se había hecho
_un. In estrellas. amenazante.
Pero la aurora dió nunos bríos a los
DI"elalltu y al v¡mto favorable.
y al medIo di a, el indio. en au media lengua eastflbna. hizo itldlL":olIe al piloto;
-Huinca. el Huenu ...
BI piloto acercó fI barco a la onlla.
~olno tanteando. todos los sentidoa
puestos en la mani bra. Allí estaba rl
f10 d...eado. El rio ck las leyendas del
ero y de las orillas pródIgas.
Un golpe de timón hIZO que el bar.:o
apuntara medio a medio de la boca. Y
oortundo una islela de a«na. 'a qUIna entró de lleno a la aguas del 110.
salrando un poco. con cierta alegé,a.
hviana. agll. pre ·"a.
Sin hablar una palabra. el piloto tII·
rr,gé el timon a u ..gundo. Habían
pasado el peligro que pudiera eJ<istll.
La entrada de los rios en el mar. siem.
prt es de CUIdado para los navegan·
tes.
A,i entraron al Huenu los primeros
navegantes españoles.

-0Hasta las mismas onllas del río baJaba la selva espesa y verde.
CasI no habla refugios ni playas don-

de

de~embarcar.

Quizas habna Vida humana.
i piloto n. sus hombres percibían OtrOS
rumores que los del vieOlO. la mono
taña y el agua. Lo primItivo estaba
alll. con toda su grandeza recia. estUJ"i!nda. que 1I10gUO marco poclna
aprISIonar.
Lo' habitantes de la onlla. SI es que
exIStían. ,abian oculta"". lo que nO
era dIficil. dado lo boscoso de esa>
margenes. '0 habla a la vista otro
signo de VIda que el (>oto agudo o
sonoro de los pájaro. y los peces que
huia" entre el agua lransparente.
A muchas leguas. no arriba. eSJ noche
fondeó d barco.
La paz inmen a y maravillosa de 1J
1I0che estaba llena de aromas agrestes.
Aqudlas estrellas que formabJn una
cruz p.ueClan bajJr hasta el agua dd
no y t<nd 'r unos brazos cordiales a
la slluela conqUIstadora
De proo to dos golpe secos y breHs
b..sallaron al piloto.
y alll pud,.ron rstabkcer que hJbiJ
bJbttJn[~s en 1.1!ó; onll.15 cacanas. Jun·
que no los hubiHJn "i lo en el dia.
Eran dos flechas davadas muy arca
del capltan de IJ na\'<. que descansab.1
tranquilamente. soñando con la glo.
na. la conqul\ta. la lama. a tra,'';s d.
todo lo cllal 'on!"an dos ojos de mu.kr l.:()1\10 • n un '\u~ñ.,) I~JJno ItjJno.
La lrrpub Ion lon1 la Mma" l' co·
,u10
n J \'\1 'on d' Udl'n)J Junto
1) b H h' . 1 1 h.H":ü. 1 l\ n1. rimr. l
n
11 t Hit, '0 n~r\'io ro
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tensión. el ataque de los indiOS. El
)nguaraz. con un hacha en mano.
se agazapaba entre IJ sombra. di puesto. tambi.!n. a combatir.
Un crUjir de ramas quebradas denoto
la exIStenCIa de indios enemIgos.
No hubo más en lOda la noche.
Pero nadie pudo dormIr.
Los marino continuaron al dla SlgUlenre su incursión flUViaL Echaban
la onda. tomaban su poSICión, obsrr\'Iban. Otras leguas ¡seendieron por
el ancho rio. que era ahora de orillas
bajas. Y la segunda ooche hubo dos
turnos de vlgt\ancia. El piloto. que t~
maba nota en su cuaderno de bllácora. habia prohibIdo acercarse y bajar
a lÍerra. Para comer pescaban. y los
pajaros tambufn hablan pagado su tnburo JI hombre blanc . al acercarseles
confiadamente. como el que va de un
anImal a otro. al que no se reconoce

(arm(uo ni enemigo.
Junto a unas altas riberas habian cogido uoos tallos largos y sabrosos. que
d lenguaraz llamaba pangues. ,'o
faltaba, a i. de comer a los curiosos y
"Jltrntes exploradores del rio.
V n dlJ bajaron.
La suave comente lo 1I.,·aba cuando
el vi~n ro era contrario.
El pil to hablJ escriro para la P,es·
tuidad' "Boca del no Huenu (1 • es
Itmpia y despejada: solamente urne
lIna isleta sIn arr«ife ni fa re 1I0nes.
Trah. el rio un ancho cJudal de aguJs
con man a corriente: es navegable por
lB. ó lO. leguas. y sus riberas son
muy amena y descubiertas: riega la
prOVIDCI' de CharacahUln (2), y su
plano es casi honzontal al del mar.
de manera que las mareas r.balzan. y
\~ f\?conoan hJst3 cen:,) de .!O l('~
guas,"
r ueron rprendido, por Iluvta inlen a que le m"I.-1 ron hJ013ntt.
P ro unJ urd' lo olor s caract lIS-

IIcos. sub,endo por el aj'Jn del rio.
anunciaron el mar d~sde mucho antes de divisarlo.
El pIloto lomo otn vez la ca/la del
llmon Los marioleo ••urnros...peraron ordenes
El vtento f vorable 1 s levaba con
rapidez.
LJlgar n toda la vela JI enfrenrar

.. panorama unl O cX- Oi::ea:tO.

y otra vez broncando saltando como
un fIDo aDlmal a re el bar pasó la
barra del no. d JO .trás la úlumas
lengua> de aguas dule s. y hendlo l.
proa el mar azul y verde 1 mH total. .1 mar
ChIle con odas sua
U~ ~nterrogan[es.
promesas
El pabellon. el d, hllacbado pabellon
de CJ>tll!. y d, uon. fue colocado
Otu V'Z eo lo alto del mástl.
y en nn mom nto <le pr fundJ incuidad el pIloto Francisco Cortes
HOjea y sus homb"s. t 'os de sólida
probunza en trabajOS por su tel' y
por su España. saludaron .1 pabellón
triunfante. que oodeahJ a los besos
alobres del vtento sobre los mares d<1
Sur
Lo mares del Sur que ,enan sC narros. mas tarde. de tantas hazJóas y
de tJntos hcrolSmos. que se IDIClJbaD
alh. sobre aquella 1i ra na\'e que pJrecIa. un alol blanca. ncorpórl?J. restlJIando bJJo 1.1 ~ra"a oberana y "!,gorosa del padre s 1.

C

M.

(1) Huenu. El Blo Bueno.
(2) Chararahuín. f' llamaba aSJ primithamente a lo que forma en ~r:an
parte la actual pro\ incia de Osorno.
Quiere decir piedra de Jas fle t
o ara.
del ~acrificio. Ticnt la mism.\ traduc('i6n dr ahulot'ura. lu .u de- la prono ..
,.(" d. Y"ldh la ~ Curol'3f1. pueblo d I
ramlno entre 'ntla o
• 11> rai o
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Por I

mIJnlOI ..1101
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doy

l.

, &;: I ¡n'. tnVIJdmr dirz 11'1101 de cUIIqUltr ~IJ. rxct'plo dt Chtlt, y 01 ftlribuiré
con una rtVlstl . Est.adio·' o -"El Prnte¡··
o . Don ¡:•• SlO" -JORGE ARROYO.
ulIlI. 72. V,ii. dtl Mor. Chilo.

no. eI(:r1bea H~ <,nl< Por <elt.f.udo - FRA ,composlc1_ oortaa llIIIIe Jo que CISCO ARIN. como Molapdl•. ehíl,
haCe en la -.cuela AIJ'kola? Se_ -oooOOOOOOODOOOOgOoooooo-oooooooooo<>OO()OOOOOOOO

UU.- ¿I'W qué
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ria Interesante. LlII cJlI* deben
ser apt.os para .... CAJIlt,ITO".
G

O G

BE

RJ·

QUEZ. .......-.- Tus colaboraciones aparec:eran. OracJa¡.
.
GO
CB.- Tle·
nes buen.. id.... pero 1M desarro·
llas extrailameDte. te )IUILS de lo
'demasiado gran a lo demaslado
pueril Es una lUttma.
SO
BE
. - Los nombres
upuestos. amIguIta, euI siempre
ucultan malu intenCIOnes... Va
para toda.os las que se ponen nombre resonant,fs. que collllderan a
,eces me ores que 101 lUJOS· •
r
ROSAURA
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~ •
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87á case J:. ooncepcíoD,
ChUe : LUCY CHAMPIN ,Maule
527. Santtaeol; GLADYS VILLA
LOBOS (Martlnez de Rozas 2278.
Sant"ago,; ALICIA PLAZA lTrasla.
"Iña 1984. santiago); LUISA SALI'
NAB 'San Dlonisio :M5. santiago ,;
EDUARDO QtruilONB8 116 años ;
JUAN CARRERA L. Y LUIS ARAYA
n7 años uda uno. Rancagua 245,
Angol. Ch11e INES y MARTA LARRAIN (Cullla 4631. Correo N.O 2,
San 'ago . OERMAlf MORAN IEscuela Iagenleros Militare¡, 1.er. Bata on lera. comp. Recoleta 484.
Banuago l' BECTOR ABARCA C.
(Independencia 588, Rancagua;
SERGIO SALINAS H 16 años, Ro·
ge o Ugar e 1861. san agol; ES·
TEBAN ORELLANA 17 añosl: RO.
LANDO YEVZR t 17 anos1; FER·
DO ARIAS 08 año.. los tre
C~.lla 12 D Chlllán. Chl.:e . so:ic
corrapondencta con mucha
chada es udiantU de dentro y fuera del pa1S
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lito el Concurso Radial Arlístito Infantil

Auspiciado por Fosfozena con Vitaminas Petriuio. en colaboración con
"EL CAIIUTO" ., la audición Aladino y su Compañía Maravillosa.
Durante este mes de octubre se ce- bre del niño artista que más les ha
lebrará con gran entusiasmo la Ilustado al oír las audiciones
fiqta en que se proclamarán a los
LO!) PREMIOS SERAN LOS
triunfadores. roi1juntamente ron SIGUIENTES
celebr,ar el aniversario de '"El ~a- 1 primero de .. .. .. $ 1.000.brito Y el cumpleaños de Aladino. 1 segundo de
500.¡Estén atentos a las noticias del 1 terce d . . . . . .
200
~~~!
roe.
~
sabIdo es que este concurso consiscuartos prE'ml~ de una s~b.s
te en que tod~ l~ nlñ~ que ten- cr¡pclon anual de. El Cabrito, Y
gan aptitudes ya lea para canto
treinta. preml~ mas de consuelo
poesía. imitaciones o toquen algún Tamblen habra premios para lu,
Instrumento Be I.n.scriban en las rem~ten.tt:s de cupones, en la forma
Emisoras Nuevo Mundo, Huerfanos slgul.ente.
.
N.O 1055. en la audIclón Aladlno y
1 primer premio de .. $ 500.su Compañía Maravillosa. dirigida 1 segundo premio de
300.por Rector Carrlón. y así participar y 50 premios de consuelo.
en este torneo.
Este gran concurso finalizara con
Los otros ~os también pueden
una gran fiesta, cuya fecha annDparticipar. &:SI como lOS panentes y ciaremos oportwlamente
8lmgos. enVIando los cupones que
¡Aprovechen el cupón d~ hoy lecaparecen en la revista ~on el nomtores'
.

:res

CONCURSO RADIAL INFANTIL

.

tit·

, O VOTOS POI

~Nombre

•

Remitidos por
Dirección exacta

IGracIlla a los qut respondan!

por
CON111HJAC/O

1M3 Conm de la PrlmeTa Conferene a aclOll&1 de Aborro Postal.
341 5

c marron

1M3 Conm. del Día de la ExportaCJOI\:

342 5 c. nco
1844 EmIa1óJa ele Beneficencia Pro

Cartero
3 c.-2
or
144 5

-5

-.

de

e

"oleta

lsamuel

347 1 peso-so c. verde 'Cr¡.o¡tóbal
Col l.
1944 Conm. de la semana del Mar.
¡¡ C., azul.
1844 Conm. de la Bemana del Mar:
348 5 C, azul.
1844 EmI.slón de la Beneficencia
pro Vlctlmu de San Juan;
349 5-10 c.
350 5-SO c.
3Sl 5-S 1~
352 5-S 20.1844 Aniversario Oe la lteVOJUClon
del 4 de JunJo
353 Conm del Conaruo ¡IICIra.-

ueo.

Esr EBA N S e A R P A S.

3M 3 c.• verde.
35¡¡ 5 c.. rOlO.
1944 20.0 Anlverllano de la Caja
de Ahorros Postal:
356 5 c., gris.
1944 Conm. del Ola del Reservista
lO dc diciembre de 1944:
356 5 c.. azul.
1945 Fachada del edificio del Paja·
clo Central de Correos y Telecomunicaclone., fleyenda modificada.
nntel!: Correos y Telegrafosl .
358 35 c.. azul con flllgrana
169 15 c. uul In f1l1ll'ana

tural bondad le hacía accesible a toda
especie de gratas sensaciones de los objetos externos. Era devotamente cristiano y acometía todas sus empresas en
nombre de Dios" .
Alfonso de Lamartme, el gran poeta,
escritor y político francés. a su vez pmtó así al descubridor de América:
. Todos los caracteres del hombre verdaderamente grande se encuentran reunidos en él. Genio. trabajo. paciencia,
obstinación dulce. pero infatigable para lograr el fin, resignación en el cielo.
lucha contra las cosas, estudio constante, conocimientos tan vastos como el
horizonte de su tiempo. manejo hábil
pero honroso de los corazones para relucirlos a la verdad. Ardiente y activo.
la ciencia de un legislador y la dulzura
de un filósofo"

CRI5TOBAL
COLON
EL HEROE y EL HOMBRE
Washington lrving. el famoso hIstoriador norteamericano, ha dicho al expresarse sobre COLON.
"Cristóbal Colón poseía un ingenio
vasto e inventivo. Su ambición era elevada y noble. Llenaban su mente altos
pensamientos. y ansiaba distinguirse
por medio de grandes hazañas. Le caracterizaban la sublimidad de las ideas
y la magnanimidad de espíritu. Su nablPUSA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

o

o vn - N.· 312
15

-
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PreCIO
U N Ieo
E" lodo ., P''':

1847

•
LOS MIIRCOLES
•
O".(to'o'
APARlCE

EJEMPLAR S 240

•

SuscroDclOnl:'

HENltltTTE
ANUAL
SilO
SEMESTR4L S 60

MOltVAN

Anticipo Semana del Niño.

ANIVERSARIO
rnJestro

y

es~ntorelj

amIgos. entre

e Jos -lamentando no poder m>!nCl'"

Cielos azules.
Nubes de nárar.
Limios celajes
De oro !I de grana:
Campos FIando.•.
Verdes montañas,
Valles amenos.
Cumbres lejanas
Ricos paIsajes
De sombras ¡)aga.l.
Que misteriosos
Pinreles trazan'
Luces que vienen.
Luces que pasan.
NIdos que pian.
Aves que cantan;
Angele¡ bellos
De blancas alas.
Su,ños de oro.
Cuentos de hadas,
Días risueños,
oches cal/adas
En que discurren
egros fantasmas:
Ecos del aire,
Voces del agu•.
Vagos perfumes
De esenera vana;
Mucha alegria.
Mucha esperanza,
Potas tostezas
y algunas lagnn"KJs:
E., hijo mIo.
Flor de n71 alma.
EIII la tu L~·da.
Esa es la infanCIa.
JaSE SELGAS.

narlo, a todo,- EUS1!blo Ibar. Ro.
meo 5. nas Julto Arr agJda. Laur,
Rodlg Or te PI rh. ~IJnJ Cn;tlOa
len. res. [e1 Ca bJ.in Eisa Bzcker.
r nI< C,uz Godov Caupo. can Montaldo. Hugo ',"a Osear Jara AZD
cae Pablo BourgolO. 'rnardo GUllérreZ. O,cJr .\I.lrt1UeZ BIlbao. Lauren,
lIO GJlIJrd
Vend,ana Pérez. Aire·
nOr Gucerer
O.n :'vloraga Aseni.
Vergara Ca ardo. CatJlina Carrasco
de Bust.lmanle LUI' Ro)as Jiménez.

CADA año que pasa agrega unas firmes ramas más a este bello árbol que
es. en nuestro concepto. "EL CABRITO". b revista que se enorgullec<
por sobre todo. de ser cbil>!na.
"EL CABRITO'. d>!sde su primer
número. se fijó por misión el I S·
TRUIR DELEITANDO; a ello han
contribuido. gentilmente. firm.. de

\ltgn,t .\gu rre. LuIS Zara te. Deba
elune'du. LUIS Ans mo Hernández.
A. Brton s Caru)al. Ptdro Rojas. M,
tanla Guerra, Eudomlha Gallardo,
\laeia Fre ia de Como)o Ignacio Versara Br to. G·u.do P,rez Vega, Ruben Sor FIJoc! ca Oj<da. ,laria dt
la Cerda. y mu ho. muUlos más.
Desde aquI no comp,Jcemos en salu.
dad>!> y dJr', la, g'" 'i~

Hmrt<rte Mon:an.

-5-

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

lJolpeó. y una voz llegó
a su oído . -¿Quién
va?" "-Un forastero
que qUiere pedir un servicio"." "me atrevo
a abrir, señor: mi tía me
lo bol prohibido." Al mirar por la rendija, el paJ
vió a una Jovencita qu
.~
no tendna má dE.' 16
años.
"-Os Jo ruego. dulce
doncella. e trata de que
el halcón favorito de Ja
reina se ha metido en esta
torre. y no me atrevo a
llegar s n él." El coraz . n
de la niña se conmovia
ante la angustia del paj Su traje andaluz. dE.' basqul
d lt ada
abríc' 1.1 pUrrIa \te ña. desc.le.lb. l
~i~ ~r .¡.un~.
~ W.I '. l.I Ilo ~U~I¡¡. l.I

°

cabello brillante estaba partido en la
frente con escrupulosa e~·actltud. y
adornado con una rosa r~cI n cogida,
según la costumbre del país. Ruiz d,
Alarcón la admiro.
Pero no pcrdlo tiempo sino para
murmurar u agradecimIentos. y
en eguida trepo a la torre en busca
de u halcón. Pronto \'01\"10 con el
tunanl paja ro ,n el pUlio. La don
eella. Junto a 1.1 Iu'nle. enrollaba
una madejJ d
da.
En u agltacion deJ ea,r el 0\'1110.
v el paje 10 recogio. L ueg poni' ndose gra iosamente de l ~dillas.e lo
pre ento. pero.•11 eOCT,r la mano e',
tendida para (lblrl la be o: " .Aw M:IrI.1
ñor' ~eX(LlmO la
clone 11.1-. o so\, d, la (Ort~. \ oi
go que vuel\'l mi tia dl misa I (
ruego que p.lrtais. p r .1mOr ele
Dios'" " - I me conced 'IS IJ ro:a de
vuestro cabellos. panire J inm:dIJto". dijo el Jl[el'ld p.1Je. La 1'1ña 10 decir nadl1
11 t l j' l' 11'
pJr~H. ' 111 1 n h,

1-

R A
CANTO

Iban va 101 caciques ocupando
los campOl con la gente que marchaba.
V no fui mentlttr gmeral bando.
qUl el dewo de l1uerra los llamaba
sin promesa¡ ni pagas. deseando
el esperado tIempo. que tardaba.
para d d crelo V áspero castigo.
01} muerte V destrUCCIón del enemil1o.

u e

A N A

11

Tomé y otros caCIques se metieron
en medio de estos bárbaros de presto.
y con difccultad 10.\ despartieron.
que no hicieron poco en hacer esto:
de herirse lugar aun no tuvieron.
y en voz airada ya el temor pospuesto.
Colocolo, el cacique má. anCIano,
a razonar así tomó la mano.

Caclqu l. del tItado defensor"
codICia d,1 m.ndar no me convida
IJ PIsarme de tIfrO. pretemore.
t1e COlO qllt a mi tanto era debida:
~UI. ¡"ún #'DI edad, lIa veIS. uñores.
qUl "tOl} al orr.b mundo de partida.
mcu el CIIIIQf' " . siempr, o. Itf mostrado
m, ha ¡ncj'lldo.
• bien ~. _

1:n la litrtud de L'ueslro bruza espul)

que puede in breve wmpo remeJrarsl'
ma a de haber un wp'ltÍn prlll1lro
que todos por él quuran I/obernarse~.
" te seru qUIen miÍs Iln qran madero
sustentare en el han hro sIn purar,e;
y. pues que 01 l(/l/al s n la uer tc,
Dro,ure cada ,,",1Il1 ser 1 m(j~ f UH/t.

..

_7_

por

Alonso de Ercilla
y Zúñiga

-

=======-== ~El CABRITO"

LUSTRACIONES
DE
ROGERS

Purén lo /rujo al hombro medio dia.
y el esforzado Ongolmo más de medio;
y cuatro horas y medlU úvopia,
que de sufrirle más no hubo remedIo:
Lemolemo srete horas le /raía.
el cual jamás en todo este comedIo
dejó de andar acá y allá saltando
hasta que (ja el viQor le fué faltando.

Elicura a la prueba se previenE.
r¡ en sustentar el libano trabaja:
a nueve horas dejarle le con~'lene,
que no pudiera mcÍ SI fuera paja.
T ucapelo cacorce lo sostrene.
encareciendo todos la ventaja.
Pero en esto Lrncoya apercrbldo
mudó en un qran SIlencIo aquel rUIdo.

De los hombros el manto derribando
las terribles espaldas descubria,
y el duro y grave leño levantando
IObre el fornrdo aSIento le ponía:
corre ltgero aquí y allí. mostrando
que poco aquella carga le impedla:
Ira de sol a sol el día pa. ado,
11 1 ~.o so tentaba aun no cansado.

\ mía apnsu lt IlOlhe uóorr'ClJu
por la ausenclU del sol; pero DIana
les daba claridad con u salida.
mostrándose a tal tiempo más lozana;
Lincoya con la carga 10 cont'ida
aunque ya despuntaba la mañane:o
hasta que llegó el sol al medio CIelo.
que dió con el/a entonres en el suelo.

( ONTl.VU,lRA)

por

EUSEBIO

IBAR

tudl(IÓn 1Jncé el entusiasmo genHO"

ck-lo' niños, :\las para despertarlo
(J..:bl I.:n, nd\:r pnmero la fanlasíJ de
SU:30 ,magInJclon~s. v de alh 13 comeula Que \., "pr".nte a la onlla dd
tlO. cu o re uludo ya conoc~n.
>0

.'y 10 qu~ o.. urrl en las grJnd~s manif<Sta ....on.s de la "da uen u .co en
el h<cho omun r en .1 daal/. nim.o,
Yo qua.. QU.· el li 'o adoplara un
11Iñ . 1 no pude romper 1J ,'cnda que
lapa 'Q OJO' de 1 ch nos.
"Cuando lo Informe de mi proyecto.
a,~unos d m.
olegas ' quedaron
mtrandome
tupefact
mICnlras su
compJS1\ J onn'S.,) m de 1,jJ, \...aCJm.. n~
t. Pobre diablo! ¿Como .., t. ocu·
rre llevar a cabo algo qu no '" ha h '.
.ho en ninguna parte'
"Y e lJ opiniÓn, o. lD!jor d ho esla
,"Jd~nJ qu ~ no atJ J J, rutina la enconli~ en tod.u par
f mt e- Imp:a..
cabk.
"Entonc", a aquella fuerza CI.ga re·
sol\"! oponer otra ma,'or, Contra la
mUf.1l1a.s W'n'ar de b cO lumbri"' \' Ll

• La muralla,

ntonc~~. se d~rrumbo
'0. y el padre que
un argumento c.. dió Jnte

r.dunendose a poI
no se (('odl')

.1

la t,.rna solicitud d<l h'Jo QUe "e..
quc a 'u coleg.o lo: habla l1.gado una
~uagua.

. E la e' la hIStoria Yo pensaba •.
p¡'car!cs muy pronto el .nredo, pero
\\'cnchul • me ad<lanlo.
"En "al ,dad va era tiempo <1 ,mpu,o .,ta U.100 \ nada imporla qu. ,epan
la wrdad.
A" que no cnglño. señor Ba y usplro Osano.
-En IOdlSper.sabl.
,Cr«n usl.odes
quc la maml le hub¡e" dado algo,

¡Los escolares estan de placemes!
,UNA BECA ANUAL GRATUITA'

CONCURSO

ESCOLAR

j Pueden tomar parte en este Concurso todos los estudiontes de Chile!

"EL CABRITO, 'empre migo de
las niñas y muchacho.s que anhelan in.struirse. ha creado esta vez
un CONCURSO ESCOL'IR magmtico. Se trata nada meno.> que de
PREMIAR con ti.a BECA. en alguno de I mejores Internado.s de
San 1'0, a~,lIumno o a umna qu¿
JUNTE .1AxuR numero de serie,
completa.~ de lo.s CUPONES que semana a semana desde este numero comienza a publicar
E.io si que p o
ludIan es deberan

~euntr lo~

19u1entes requi 'Itos
I-Tener la edad exigida par ll1gresar a PRIMER CICLO HUMA·
NISTlCO o TEC. ICO 11.0, 2,0 o
3,er Jno de humanidades o de en.flan¿a teelllca I
2.-Y TE: ER UNA NOTA MEDIl\
1APROVEC~ IJ.E.'lTO,. superior a
4 al fmal eJel PRE.."'ENTE AJ'iO ESCOLAR
,E len alerta a lo, d mas d to . que
ofr~ee C1ll0~ el 1ll1';reoles. y comiencen a juntar CUPONES ele de ho-'

CONCURSO ESCDlAR
(1947

smlf A

CUDON

1947 )

COl(G'O
CIUDAD

(AlU

-.-........,.N'

T(l,.(fO"O

•

l"AD

PE~SEVe.RA

•
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u bijo para el pequeño huérfano del
bao .i "'crctamente le hubie .. pre.
waudo el caso' ¡Jamásl Lo habría
miado ~e tonto, como al proftSor.
En camb,o, contra el mundo fantá~
tlCO que engend~ en ello, no hab,.
Jdensa. y gané la batalla. Ahora .\
bcro tIene su hIJO y nadie porlrá quío

=====,-..,=="EL CABRITO"

¡j..... lo.

ALERCE DEL RIO
-¡Y qué nombre le vamos a pontrr
-prrguntó Mamn
-Lo justo seria llamarlo Elíse FedtrICO -insinuó otro.
--. o, ya les dije que el padre no se
llama asl. Esos nombres los busqué
pua que . una vez borradas algunas
letras. los Interpretas," ustedes de "erto modo, como ocurrió en realidad.
- y yo fuí el primero en caer en la
trampa -SUSPltÓ Araya.
- y si ninguno cae. se lo hubiera di.
cho yo -agregó el maestro--. Pero
esto ya no tiene importanCia. Vamos
a ver ahora qué ncmbre va 3 llevar.
-:-.toisés. '.' salvado de las aguas.
-No estarta mal.
-Me gustaría -dijo el señor bao
ry- el nombre de un arbolo ne una
flor. de un ave. de algo propío rle
nU'f$fra zon ••..

-¡Calafatd

\

-¡Dt verasl
--Cierto que este arbusto sólo crlee
en la zona Sur. que es bello y que
sus flores de oro se enCienden como
lumlnañas por cerros y llanuras; Cltrlo que sus frutos son dulces y perfu.
mados. pero.... jcalafate! ,Cómo sue·
na. Araya. In IUS oidos de poela e la
palabra: ca.la-fa-Id
-<:omo un trancazo. ",ñoL
--Si. no es una palabra dulce.
-,Entonces la palabras no son lodas
Iguales en su valor, es decir. slmbolos
q~e representan algo pucíso. romo los
DumeC()5?
-:-iAy. Pancho! -le diJO la Chilo
hU-o tMlO que tu no .sepas más

que una pueSta: la de la mun ea ,....
uda J~ hui, y de ella solamente la
parte que dICe' dos y dos son euatro.
cuatro y dos son S·IS.
-Sin embargo, una vez Pancho escñbió una po< ia que, si no m, equivoco,
se llamaba "La Correa Tnn\misota".
-,De v.ras! ¡La recuerdas'
-No la recllRrdo, pero abara uo me
interesa. Quisiera sa~r s. mí nombc.
suena mal o bien.

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

II~PARA SU
I
NIÑITO

II
I

•

I
I
f

•
I

~«:a;¡i¡:

41

~~~.

GARCIA L

I
I

,

Sexto Avenido 0240 . Fono 52405 . Copitol I

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

-Regular Pan.bo regulu.....,go
como uu 3 a .. -\- respondió e
ñor Bary.
-y al f n ¡quE nombre insinú, J
red para t h ji[ del lieto'
El ma~srru e qu~dó u.. mstante r
slti\'o, y I ftU les diJ(,. con voz ¡,
\'e y lenra:
I el nombre ba de tener algana
fluenCl' en la \'Ida de un ho:nbre. e
n,ño de~ llamarse Alcr«, porqUt J
[oJos n Ut tros arboles es el mas nob
d mas bello. el qu~ se eleva en el [
co más .1to, .nSlO o d~ luz y de vten
(o. porque )u mJdt'rJ eterna, que no \.

nnde ni al fango. se entr~ga blaudJ
y suave al acero del hombre, y luegl.
una vez barnizada. es un 110 espejO
rOJo' porque un viol.n O Una guítal J
de eS(J made-r3 (.tnra cual r.ingur.o.
~omo Si __ 1 Jlm.¡ dd al:ra trJnsmitlaJ.
a las cu~rdas el r... \.u\.~rJo G.\! )03 \'i~nro'S
Duros v d. los nIdo, .l110S. Poc lodas
~s(as razones, est\! n ñu dt.:b.. l1Jmarse
'lere , nombl d
,jo j.\S retfeccion .". En CU.1nl J :11 11 \.:0. cr o
qUf loto sU
11 d' ¡)
.. J) l:l4al.!
• a "0 r" '
- Br.. \'0 ~ 1 T~ ns or "1 1.... d~1
iol

Lü.

n.

L,

.\)
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Para mí "El CaIIñtr

,mIta grandiosa,

tiHe lindos leyftdot
'/ mil cosas he~:
las miercoles, t_pra".Ie,

Amigo "Cabrito", travieso y yiyara-

Tus cuentos son todos entretenodos,

Icho,

ayudan a lo inlancio tus sabios con·

al puesta yoy o camprarla

tus lindas leyendas son sendos

'1 me multa Illquisito

a cuál más hermoso y estupenda:

su contenido admirarlo.

~recen

[sejos
oldos serán con prestancia.

LUCIA CARREÑO

corrientes de claros lagos.

MARGARITA ARANCIBIA
P

Q

en el

.,en

YOLANDA SALINAS
Rellubltco Uruguayo, Vol·

SILVIA VARGAS

•

•

•

•

•

•

•

.

.

-
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-EL CA8RITO"

CHALA PASEA CON SUS NIÑOS
ENTRE
DESCUBRI DORES

¡Oh 'el

"I'II"""U"¡O

ele ~",c"t... ~ IIcr '" o al,
"'c"i~t. t~i le na

A "E L

e A BRI T O"

A ti. ¡oh "Cabrito"!, revista
[querida,
a ti dedICO mi humilde cantar;
tú de CIen otros eres preferida,
porque sabes du:ertlr y sabes
[enseñar.

Tú eres la revista más amena,
la mejor compañera de la niñez,
aaradable cual miel de ca/mena,
hermosa como fraaante clal'el,

--M, padre descubnó Aménca. lJ yo para no ser menos
he descubierto "El Cabnto".
~

,C(".T

r . 'TARO.

C"

U

,palmot~aron el nt-

mo. unos caminaron a
mI nlra, ulrn., camInaron
p r ultimo, Jugaron Clln
u f 1 .1 no pud) m~no
rl n Dr'

compás,
a ntmo.
lal e. il<),
qu. h.l-

Precios de "El Cabrito"
en el extranjero
\ re. ~
Hui.....
(. r.
ulurnlt ....

11.~O

\ ratonlln.1
U ,Ih L.
;1 U
lIt hl:.l

t

:i~~~;~h:l:~

...... . ....: 1, t'n:J~: t:::~:

1'1"11111'
P r 'tllU)

••••••,

..

:1.nll
t.ll1
11.1:-.

1:~~l~:;:i'" :. ::::'. :.: .: . :.:. . :~:;~: :i: \~
Ilfl~~RUa

• • ••

•

•. _.

•

... r..

I rQuQU)..

•

••••

o'.·

ni.

u,IU

f., u.~U

l nu.:.

. n.tu
1I.J~

1:(111'. U,'!;,
r ....... 11.111

I'n"IUf'ln
Ilr" PiU ('..

r (R'PI 11" J'

'~i·~~tl. ~:~~:

,.

:

-Es un extto -les dIJO-, es lo
más dificil que hemo Jugado, 10
han hecho bien. y todos estamos
contentos. Mañana jugar~mos al
"niñito que compró un hU~Vlto"
-Ya está, mamá -dI jo Adel-;
p.?ro ahora nos d,l~ hu \'Itos fritos
con platan s.
,
M,cntras los niño \'tnl.ln a Jugar
al "ntñtro qu' ¿ COl1110 un hu¿\'i[ ", El .\ lrll con lnter~s la anota"ones qu acompañlban b mu·
~lCa d~ Sl. Jueg . ,Qu recu~rdo~
lan agradabl s acudl?n a su m~nte!
• C 'ncepel 'no 1 2,
u Juwn[Ud. , sus e'tUlilos ,n el ons~t\'a
[ rio .. ,u,ludo o\'ó r t pnm~n
\"z a Claudl • rrau
, cómo lo
conoció p.:rsonalmente
,.a once ('n casa d' las tl.1S d' Claudl
Arrau, cn Talcahuan .. :. el plano
en qu~ estudio uando chIqUIto lo
mo traban hs tias. baCl~ndo.n [,H
las huella que d,'Juon lo PI"CCIt S d I ntñ pr dlgi ~n!a tar)
infertor del pian .. b \·IS\[.l ~¿
Claudi'
rrau al C, n ',~\'Jt nO
"Enriquc S, rl·. ('1 onCl('rll' .~n
~Ii b. de L, Zl. qu' t (oa d ., ¡)[Jnos con Club... b COlmd.l . b~lk
'\ ••' .1 de h -,milla 17. ,r.1t'dl ..
Ul~ 5:impJu.l ' u.. grJn "rtll\t.l \'

11t.·l \t., '. \.
IIIW'U L111 l hUI'.

--------

hombre bueníSImo qUl' se llama
('1audi Ar"lU I
l.eón entró ( rriendo, r k dIJO J
Eisa.
_ Q' I e ¡'s 'nun
JlTlá:

ffenríette ,!"ton'an áailte conduce
por la senda del é:(l/o y del
[ fu/aor,
Alabada sea qUIen te produce.
porque .res un lucero en es[p/endor.
Mi admlrarión sincera te dOt/
a tI que ostentas tan a/orlosa
[vida,
a tI que oaci te cua/ una flor,
a ti 'oh "Cabnto' " rel,ista
,,
I querida,

-n
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rJJ:a de la madre
PE

De' libro "Teatro Infontd", por
AGUSTIN GUTlEIlIlEZ COIlDOVA)

1;••
de

a

\\ DRE Por fin gan ya tmba
• o COlndo. I B. a a 'u h¡J So)
HI'.- \bm ta no d ro r roO$
rqlU hubo tn l• .,CUt • uoa f,rs·
a mu Inda.
Hl 0.- L. n '¡a, (o oiñes) de
u,olo ,
o h Clfron IIIlJ fiesta
para sus m.dres.
~IJA.- ,Porque hoyes el dia de la
mad~1 ¡Es tu d.a. mamita'
MADRE.- ,Como'... ¿Mi día' Pero si m. cumpleaños ya p.só
HfJO.- • '0 es eso. mamá. En la Sema,a del • 'iño hay uo día especial
pau las m¡dftL
tIlJA.- y la Stñoriu os eoc.rgó
que. boyo como nunc.. re blCiiramas presen~ lo mucbo qUt te que~mos.

!ADRE.- De eso moy segura. hi·
JOS mios; sólo los bijos iOlluros no
am ap~ciu a su m.d~. y mIs
nlñOl IOn buenos: .wnpft me he
nlido d,chon al presar en usted .
ero ao plltdo dejar de srntirme
~_DI*Ia cuando no llegan a la
hora de costumbce. como suced,ó
boy.
HIJO - I Ya te explicamos. mamila!
MADRE.- ¡Si. hijo! Ya los tengo
a mí lado. Y se fni mi ÍJlquierud...
Ac.áa~. hijito. que voy a probar.
te att cbIItco.
HIJA (Ha.aado Un cuadeQlO de .11
bols6e).- Mam.cita. qllltro l. ne
IIn lI1l&O aury lindo que DOS hizo
copiar la sdorita... Siinwe. mamaa. y e«ucba lo que escribimo .
• taft. btnDaDltO. paca qlle oi,••
n , lqNI lIue hay lem qlle. c.n.
dimdo a la mam. le dicen coI bc11aa CQDO áw (lee); .. j Bento Ita e\ dulce nombN Ck la m.rt! ¡Benditos SUD el amar y sus
.ruloll ¡Benditos sean íos pen.miallOl de lu _mI, empapadoa
en kMura y emoci6n allle la eliDa

del bijo dt- su amor! 1A1~b.d~s sean
las madres del mundo que. agotadas por el bambre V la miseria. defltnden ~I bIja de nhdo! ¡Alabad.
sea la m.dre que da <1 cuerpo de su
hijo a la tierr., d"garrándose el
a1m~. pero gura de que siempre es
suyo. porque tI espíritu V el amor
no mueNn I i Alabadas sean las m.dres que ~dopt1n al bija ajeno y
form.n su eopirítll en las normas de belleza y JUSliCl', porque su obra es eambien de madre>!
··Dulcr ., sencillo corazón de madre:
form~ cada uno de lus hijos un paIadin de honor de la paz y del
.mor. H.z de tu hija la dulce madt'fciu de mañ.n•. Conserva en tu
h"g.r la lIam. sant. de la paz y la
armonía. A su amparo el ros.l flore(e mejor. el árbol fructIfica en la
medid~ de nuestru esperanzas. \.s
mieses maduran más bellamente.
.. AlIi tstao juntos los que w unen
en 1.5 ltdcs d 1 tr.b~jo y en la.
fiese.s del amor. Y en ew bog.r,
cuya dulzura ,,·oc.n con emoción

el nIDo y el hombre, la madre ...
reina. comp.ñera y .miga.'·
HIJO (Abraza a la madre).- i ¡.
va ml mam.lciu! jVi"3 mi hermaDlt., que s.be deCIrle cosas tan hn·
d.s!
MADRE (Abraz•• l. hij.) ,H;
jita mi•. da las gr.cias • tu señorit'
por ese tr070 Un hrrmoso! Gr.cI.
a ti también: ..: que en es.s pala·
br.s hav mucho de tu emoción 1
~ntlm¡l.nto.

HIJA.- lE P <que te quiero t.nto
mamiu!

MADRE.- .Cómo me hace r,
cordar los cromen tos en que )'0 dlJ'
lo mismo a mI madre! j.\ti pobr
viejecita. que habría sido feliz \"en·
do ~ sus nietos !Jn grandes )' tan
buenos hiJos, Pero no nas ponga
mas tristt.). V Jmos a Vir si \'l~n
p.pá par. contacle lo felices qu,
estamos.
HIJO E HIJA.- ¡Vamos luego. ma·
má

TELa'

-;'.
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Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y coleqiales

liS H I R L E V"

También abundan

100

erizoa. &abroJOs mariJc:os

muy parecidos a las ca.
~uu de ciertos niños

\ \ {.
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Oc ANTONIO
DELLIA, Viñ~
del M~r.

1A M
de

(

CAliDAD
en

CUADER

Las embarcaciones
d. lo. alenlm.e
se llamaron utri_
rrtm,,'## g tenían
4O melros de lar·
go. 200 hombres de /rIpula,ión. IJ un
fuerle e.po/ón con una pUnla de
bronce.
D~ GUlLLER·
~o TERRILE.

Sanliago.

OS

El cjl,bre portugui. P,dro A/L'O·
rtz Cabral. cuan·
do desembarcó en
las ,oscas del ac·
rual BraSIl. en,onlr6 un árbol cuya
mad,ca paren a brasa ~I cual sert'ia
para ceñir de rOJo-. que los nari",os
llamaban bras/I, lJ que dIO el nombre
de Bra.. 1 a las crtrras descubiertas.

D~

MARIO
-\GUIRRE, \'al.
Jivi •.

EL PREFE IDO
PO
ODOS
I s
S( O RES

idllos en lis

El río Yang-Tst.
7U' se encuen·
Ira ubICado en la
China, nac' en ti
TibeC. Esr~ río
aual"'''a la China crnrral. por una
L'udaderu ca lit de CIudad. parCe d.'
cuya poblaCIón LÚ., m los barcos ano
clados en la onlla. E. uno d, los rios
más grandtl d,l mundo.

De FRANCISCO
GO. ZALEZ, LI.
n.res.

El Empire Stale
BUIlding, uno de
los rascacielos má~
famosos del N ueua York, puede
alojar en sus departamwros a mas
de 2 O m,l personas. Tiene 6,45 O L'en·
tonas y 7O ascensores.

Oc JUA R. RI.
VERA ~tORA
LES. P u t r eo
~10ntt.

Las Arpías eran
diL'in.dades grlt·
gas cuJo nombre
siqnif.caba ladro
nas. fntr~ los romanos eran nJ1.1n·
Cruos con cara de mujer l/ cuerpo de
bUlcr,· con uñas en ¡arma de qancho .
Poc donde .ban e dejaba sencir "
hambre l/ la m,una.

~iZ5Z5msc5C5252S2!R525iZ5Z5msc5C52~5l52!i2525?

AL CABRITO EN SU ANIVERSARIO
YA CU~PUO su ' . 312 "EL CABRITO". Cifr.s <k gun valor inf.mto.
que va formandose sem.na a semana.•ño tus .ño. tu yéndonos en cada nUmuo il'fgrtJ yemoc¡ón.
,"EL CABRITO"' ... Cada miércoles. muy de m drugad•. se oye pr gon lr
• los suplcmentc,os. do! pies a.ados, que corren Ikvando l.... viSL1 • manos d,
ch;cos ansia os de leerl •. pregunlándose, ¡en qué nueva avenlur. 9l! b.h"
:nettdo el Lo·o I uras~ ,0 é Ira" ,jia In habrá ocurrido a Perrín y M.puqUlto?
tCon qué 'cudia no di,,,rt 'Jn Cabrito y C.bnlln 1
y hoy q e s viltfn de ala I.s rlsu ñas págin.s de la revise. del pcq ueño. al
cump" n nuevo an v Ino. dedico ~ u dir etora y colaboradores mis l11a
bumlld s hn.. de fe al.cienes en su futura labor de enerelener con SUS
¡m n. lereuras.
Colaboración InviadJ por OMAR l.[O.V Q

5anliago

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

1II~IIIIl!ll'...

-Dime, Juanlto, ¿ccimo l~ lué esta
semana en el colegío?
-Mal; me saqué pésimas notas.
-¿Y por qué? ¿Que no te ayudó
tu papa?
-Por lo mismo me saqué tan mala. notas.

(O CURSO ¡QUIERES GANAR DINERO!
CHISTES

\

ENTRE EL HIlO y EL PADRE
-Papa. comprame un tambor.
-So. hiJO mio. porque me molestanas con el ruido.
- S O lo creas. papá; no lo tocaré ."ás
que cuando estés dormido.
EnViado por LIGIA ZUBIETA.
-Oye, Tito, ¿conoces algún animal Que coma con la cola?
-No, ningún animal come con la
cola.
-Claro que sí; todos comen con su
cola puesta,

"EL CABRITO" te ofrece
la gran oportunidad; para tener opción al concurso, no tienes más que contestar la siguiente pregunta:
~
CONCURSO "METRO" Y ¿Dónde viven los indios chilenos Onas, Alacalufes y Ya"CONDELL"
Cada semana sortearemos entradas gures?
para las matinales infantiles del Tu respuesta debe venir esTEATRO METRO, de Santiago, y
CONDELL, de valparaÍlio, entre los crita claramente en el cupón
lectores que manden la solución que aquí ponemos, así como
exacta del CRUCIGRAMA que da- tu nombre y dirección. para
mos semanalmente.
Dirigir las cartas a "EL CABRITO", poder tener opción para los
COncurso "Metro" y "Condell". Ca- tentadores billetes de a:
tilla 84-D, Santiago.
Los agraciados de Valparaíso po$ 100.- $ 50.- $ 20.drán cobrar su entrada en Avenida
Pedro Montt 1722, Valparaíso, y los
de Santiago, en Avenida Santa Maria N.O 076, 3er. piso. En cuanto a
los niños de provincias que tomen
parte en este concurso, e sortearan tres cuento.:; entre ellos.

¡Aprovechen el cupón, lectores.

¿DONDE VIVEN LOS INDIOS
CHILENOS ONAS, ALACALUFES
y YAGURES? ......

Nombre: ••

Dirección; .. .. .. .. ..

País: ' . .... •.••••••

p U Z Z l E Á N TE RI OR:
VERTICALES:
S.-Loadora.
9.-Admlrar.
IO.-Riojana.
ll.-En.

_1'-

EN ESTA LECCION yomos o rrato'
un asunto ele importoncia '1 de mucho interés.
Uno expresión bien dibujada es, en
muchas ocasiones, el mayo, mérito
de un caricaturista.
Muchos son los artistas de la época presente que han hecho su reputación mediante su habilidad poro
dominar este detolle.
Lo expresIón SOl! detalles: líneas
mós, líneas me. ., la presencia de
uno arrugo o la .usencia de ella.
Con sólo unos pocos líneas se puede cambIar lo CI,resión de uno coro En esto leccIÓn queremos hacerle fIJar su atenCIÓn o estos pequeños detalles q determInan la expresIón del rost...
Hemos tomado lIIlO se"e de pers".
noJes que o ustedes los deleItan se.
mono o semana. 'l. po' lo tonto.
muy conoc.dot
Entromol 01 estudio de esos expreSIones, que .ndan en la coro los
mliltlples emociones del olmo alegría, peno, terror, etc.
Estudoe estos carItas con detenl'
mIento.
Mas odelonte reposaremos este tó'
poco, ele mucha ImportonclO poro
los nuevos olumnos de este hermoso
arte

Susto te,ro,

TARZAN
.Dlgnidod.
P.~RRIN

MAPUQUITO

(nojo
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1 Mi.ntros tonto,
lo al·
dea indígena todo parecía
ondor mol poro los aldeanos;
sus ganados eron muertos par
lo noche, y éOmo único eel\d1
aparecían los mU'estros Irte·
quívocos de los goUCIs de ...
animal monstruoso .n .1 cuJlo de los vift,m,"o

3. n - i El pueblo está

rmaldito !--gntobo el

l-

..::::::::::::::!!§::.....----:-..J

:socerdote-.1Alei.;.
mos los molos esplntus .11Celldoendo grandet ~OO.... I
rosr
0_

.. y aquello noche en el poblado, e., mecHo d. las ti·
nieblas que lo envolvion, se destacaban los hogueras
enormes, alrededor de'los cuales los aldeanos pedíonl
o sus dioses que 101 protegiesen de tonto mol
I

s

o y na IIIUY lejos de ollí, .1 alud'onímal o;"n%ol>o,
arrollando todo" su paso

ICONTlNUARAl

Ipo~ado u grano de ¡rena. pe- cha de las glori3' dd p.lsado l.l~
queno o grande a esta bella caos verdades presentes \' v1cton
trucción que es una revista he- del porveOlt. ¡Gtaciasi

y
nosotros. diuctora. secretaria. mAs de vida. y se siente feliz al ver
dibuja
. pttsoDal: "EL CA- se rodeado por la comprensión Ye
BRITO" a cumplido un año cariño de todos los niños y ll1u
chachos de habla hispana.
Han desfilado por estas páginas.l
más de temas de enseñanza q
siempre son útiles para los esco\¡.
res. y los que no lo son. mapa¡
historia. ciencia y arte. En cuant
a leyendas. historietas y cuen[
¡a granel! Entre las novelas y s
Jiales dadas. no hay quién no r
cuerde con amor a Emilzo. el
los detectives. el incomparolb
Yarko, que. a lo mejor. reapare
de pronto... Ñico. el tamboreill
la dulce Anémona: la pequeñl
Heidl: Maya. la abeja. Pancho A
~en: buen hermano de est Mar
fin Ca/ama. que ahora nos presen
ta Eusebio Ibar. Alicia. la de la
maravillas. eso~ personajes de la
Mil y una oches. que lan bien di
bujara para nosotros el gran ami
go y arUSla Escudero. y tam
otros. ,Pero faltan aún much
por aparecer:
Gracias damos a todos desde aqul
al lápiz y pluma de i\dduard
Lautaro Alnal. Lagosin. Ale
biades Cuc\'Js. HortenSia Oehren
Zúñiga. Isabel Glatzd. Taro. Hu
go Cifuente . OIga ChJIn. RabI'!
lo. Cbnstle. Jlménez. 1 ¡aIdonado
Flores. Millar Toro. i\ndradc
Rojas. VclaslO. ~an[lS. Golrl lJ
HuidoblO. ordero. Folch. Barr
1\ladariaga Ludmila 01lblag J1
Robert. Ro~ers. López Lemll ,
\'arios otros que e no olvidan, la
mentando no poder lOloear un di
hu jo de cada uno en eSle mos.11¡'
de buenos dibll jan tes chileno
1\ la derecha. aparecen dlbll io\ d
los dIgnos compañeros ((1labo rJ
dores de la revisla que. In¡'.111~,1
blemente han ido en\'iando Sl1~ en
sayos. [ntre ellos. va vanO> I'Jr
de5tadndose ma¡nifieamente ¡e

o Rafael Ampuero. de Tomé;
ya ha pasado a ser dibujante
trO. firmando RAVITO. su
mpática serial chilena de LAS
ENTURAS DE PERRI y
UQUITO. y varios otros
ue quieren seguir sus huellas, ca
o Véliz. Rivas. PizarlO, Mella.
uranda. Milla. Cortés. Malina.
ustos. B.arahona. Herrera. Fer·ndez. Baeza. Drago. Sarmiento
arrasco. Bustos. Coda. Díaz.
anique. Otero. Barraza. Mela.
es Lobos. Ehana Quezada. Ar. Benvenutto. etc...
ntre los poetas y prosistas. deseamos. entre muchos. también.
los cuales lamentamos no nomaro porque la )ista sería tremenmente larga. a Eduardo Mella
ega. Amílcar GracieJ. Mynam
ustos. Lelt)' Hitschfeld.
ela
mía, Patricio De Vidts. Liliana
uza. Adrián 'tala moros. Victoa Astudillo. Gusta\'o Neuman.
ialela Gutíérrez. Francisca UrC. Jorge Vcrgara. Germán l"lella.
rika Fernándcz. Victoria y Leon
ueco, Roben Wegmann. Reinala Pizarro. Luisa Andrade. Maa de la Luz Valenzuela. anrtaQuer Antich. Ricardo ra\'e
a Francisco Otero. Antonio Carnell, Adnana Cortés. Liltan.1
arvajaJ. Duquesa azarena \' alis. Juan Alberto Cruz GabneLl
uappe. 1\ bnud Ravanal. María
lena Rippes. Juan
cpúl\'Cda
~dro 2.° Ansmendl. Dantel Gor
110. Emilia Conlo éspcdcs. R.1
.1 Olivares. Fernando ,almer.
1lana OrellanJ. José Cáñamo.
~ordán. ergio Salinas. Juli
moa. C. Pineda. Benito Brav(l
Gustavo Aranec!a. 1 111. ru"
Idel Correa. etc ,urna qlllsléraOS nombrarlos a roda I
ocio han florecido el bello arbol
e F.L CABRITO" todos han

~u.- Dala¡ biográilc s d, Fm.no
tlo &nli.- - E LOllola M .• S_

llago

i

Eo "EL CABRITO" ,. 285 le dió
• biOlnofu de u prfst giO.tO scntor.
6'5.- Ando para grwbar lJidno. mttal. <re. LULS Nmno B.• Cuneó.

P.no arabar ti cirio Ir fIIlpltao compo
• b. dr fluor.• um.ote venen • po< ° qu. dtbt t.1Ia'If gnoo
cu dad fn su
un. muel. dr l
p de su fato de bano • 1 p. d uoruro .mon ca. IItcb. p
m dlaOlf la
ad ..on de suftCltnte cant dad d~ ácido
funco.
tmp~ con un ptJIctl 11- Ci
oo. df ptlo de c.mtLo.
(}!
P.ra grabar lIlfult tO g eraL pOfck
u .r 'cldo nílnco comerci.L cubmodo
]0 qUt delta grabar de on. cap. dt Cf-

e

la REI

del ANTARTTl;O

I~fgar r.¡ r~::==::::=::===:::;=:;~-;;;:;:-;;:;-;;-i;;-;;~¡;¡;;;~

an. mfscnbltodo
tal coo Un$Ob...
ponroo
metáhco.
Y;,1
e l. ba
ta
fn Jtguld. apllC.odo tl.CldO.. Uoa vez;
grabado lo SOfICltnlt se lava tn b~
RESUMEN: Adam. 10ven médico, J
rantf .gua. CUidado al m.neJar .cidos.
e, llevado a la fuerza a un buque bal/enero para que atienda
Son pt\i¡r~s.
a un enfeTT/l() de la "fiebre del
(;; coral". enfermedad en la que se
676 - Dalo¡ aobrt HfnTIJ Fcxd. Y<>- "l ha especializado éste; pero cuan'andll Futrlln. CuratllUlír..
KJ do él quiere ba1ar del buque 11
l/ellarse al enfermo a tierra, lo
En "EL CABRITO" •• 203 se po- f:! toman prisf.onero 11 se ale1an del
b "ó una blogr.f... de ts celeb'. In- ~ puerto_._._.
....J
dostrial nolttamtncano mltn talled
<CONTINUACION)
e ~
6 7 - ¡Quiin furJd6 Curieó. lJ en -2Se figura o<tfd doctor WeÍ5mann.
q;.t; tlÓO' Amttnda Carraaco, CoillPU: qoe lit emprendido uoa u:pedíción
dls!lar'tad.~
I
-El usted un .ntropólogo y un homCuncó fllt fundado en 17<43. por don bre d ciencla.. ·o puede cro". ~,r 10
J si Maruó de V boco. con tI nomrt de S.n JOIf de Botna
a de Conto. Obtuvo r1 titulo de Ciudad por
f>«roro de IO de agosto de 1830. La
viDC • de Curico fui cread. por It'
26 de agosto dr 1865.

¡¡¡

6"'.- ¡Cómo pUfdo obter.er linla

crnoo' JUJItl QcuehuqlUO.

Laularo.

La fabricaciÓD de linta china de buena
ca dad ti asunlo compl c.do , dificil.
SI no la tIlContnr. en esa cllld.1d. puede cncaeg.r1•• S,ol..go. por iDtermt.
d de alguDa llbreri. de m.

°

67'.- EnuñttnJII de Irabtljoa manU/l,,.. Profnor. VlllpttrallO.
L. Empru. ZII-Za, tifnf eo prtn5a
la obn . Cómo le EllJtñ.n Trabajos

MaDula". por J. R <ab.mu. que. DO
.. _á muy 6tl1.

cladam

INVESTlGATOR

tanlo. qUt se baya mo trado impradinte o demasiado crédulo. Pero SI hay
gent. en el continente antártico, ello
seria el descubrimltnto más sensacional di este siglo.
-Ese calificativo no 10 expresa todo
.ún. No hay la menor duda. \Vei.mann, de qUt, por lo menos una raza.
o ul vez dos. habitan el inmenso contiuente antártico. Viven en una putt
df la costa que no figura en los mapaso y se suponf que aquello es mar
btlado.
"T.nto Morrison. el compañero Hull.
como éste. se establ«ieron en la tribu.
El primero. a quien querí.n mucho
.qutllo. indIviduos, contrajo m.tr,

-71
.-01110

coa l. blj. do! ~I<: en cambIO

Hall fui con idtrado como poria. Y
•
DO 1& po.- la pro~«iOn de MoarÍlOo le habillea dado muen< o lo
IIbiau <xpul..do. Se casó con una
~;'r fca y de La. IIÚ& b.ja ela,., y ••
obhCado • vIvir más al1~ d<l po.

"'0

1l1ado.

-¿No explicó Hull

el motivo de

la antipatÍa de aquella geote? -pI<lOMÓ Adam, Con la mayor euno<l'
cJ.d.
-¿& ha fijado usted en el ojo derr.
da<> de Hull? -replicó Belgrade.
-¡Ah! ¿Eso no les gu.naba? E. ba
(.ute razonable. i nunca hasta en~Cft observaron aquel defecto, pu.lItlOn creer que <l trHaba d. un OJO
saLéfi<o.
-Hull d.1 a entender que el .sunto
era mucho mis complicado. Pero, en
liD, ya lo veremos al llegar. Despue
de muchos años de VIVir con 105 ""lIB,
lIIaiu rubiOS, Momson comenzó a
eebar de romos a su propia gente, y
quISO favorecer el plan de evasión de
Hull. En la bora de mayor e ¡>tr.nza
cuaudo 'us plane> estaban completO'
ti proyecto parecía ya realizable.
Morrison fué vírtima de un ,cCldent_
fa cal t1I una expedición de caza. lnmroiatamente Hull se vió expulsado
<le la tribu.
"Al parecer, una corrientc c.hda del
orte fundió el hielo que rctenía p" "
.1 "Ptuguin" .lIegando a aquel mar
tr.uquilo. Como no babia 'ufrido
cnDoo "nrias. Hull, en compañia dc
111 e'POsa esqUImal. y con CIerta can.
tulad de carne de toca yagua, se emb.rco.
'1..os vlCntos favorable llevaron al
buque ha.ta alta mar. Alh "te roas.
empuj.dos de un lado a otro. como
jUluett de lo. vientos y de las corrienres, hasta que remUDaron sus viveres.
v ti hambre añadió su. horrores a lo>
del viaje. Por fin Hull se quedó solo.
pues, por TaZan., desconocidas r¡ que
no h. refendo, su mUjer se arroJo al
,.ua. y cuando Hull se disponia a ltUi.b, loco a cau.a de la soledad, del
mwoo y medIO muerto de hambre,
apanció un b.llenero en el horizonre.
"Este remolcó al "Penguin" ba. ca

NUEVO

Pon Stanley en Ia< i.las F.lkland
lit Hull conocio a B,.grade, que (0_
gresaba a su pal<. desd.- la PatagoUla
Por pnmera. vez rdinó su histona.
Belgrade le hizo Jurar que guardaría
d Slcreto_ Le dió dinero pan pag.1C
los ga to< de ,alvam,nro. y repanel "P,ngutn', Luego recluto un. tnpulaoon d. balleneros. ya mu\' t m'·
tianudos con 10\ mar< antárt:cos. y
mprendiendo el .aj. ha"a • u...a
Zelandia. continuo en dlfecClon al
Pais del Musgo.
Entonces Adam c mpcendló la razón
de qu~ todos 10<: tripulantes tU\'ies~n
elevada estatura, Por regla general. lo
balleneros son gente b¡cn desarrollada.
-Tal e<. doctor. la ituaClon. Si
Hull sigue \'l\'i\!ndo, no'ii en~ñara un
camino corto a tra,·.s de 105 bielas. <;¡
mucre, t~ndremos que s~guir '¡\,,lnzan-

do lo m'Jor que podamos y "ahendo,
nos d. los malisicos mapa que sah.?
dibUJar.
Comprendo qu '. para u l.d,' algo
muy In ecesaote
añadio '\dam-, y

CONCURSO

DE

DIBUJO

Y COMPOSICION
SE TRATA,

jóvenes coloboradores, de hacer una composición, ya sea
poética o en forma de cuento, que no pose de uno carilla escrita
a mana o media a móquina, a dos espacias, mandando conjuntam.nt. un cfíbujo a modo de ilustración, o sea, que represente un
cuadro a uno escena de la compo.ición. Semanalmente publicaremos
das de estas trabajos, seleccionados entre los mejores y premiados
codo uno: uno can un libra y el otro con $ 10.- en dínero. i Comiencen desde luego o enviar sus trabajos!
Lo. dibujos deben ser hechas pralijamente, en cartulina blanca y con
tinto chino negra, tamaña 7 centímetros par 6.

C.~PITULO 1fI
En el lIj~gund() tila d.: nd\'igJe¡On ti
e'tado d\C Hun ~mpl. "o ..n gran OlJ:\ •
n. Adam se pr\!gunrQ 1 \ 1'\' 13 ~ b Yo
tante para ver <1 sol d' medlJnoch.?
y él pareLla ' mprender que estJba~
contados sos dias t rque hablo d' ',1
asa rn [ngllf'ern
pld"ó qu~ I~ l.:"JJs~n ver Cid J f{\ o ., la q _ g.J r
dabJ <n <U baul.
Entre ellas estaban unJS IOlogra/¡ ..
que hab.. tomado ~I rr son < c mpañe de HuB. en la • ntarada R,·
pre",ntaba unJ de e las. a paree'r un
o~o mU\'r o. otrJ ~rupo de ant.ur ,..O~
p<co su rostro< estaban Deult s por .J
<:ombra de lJ'l 'apu~hJs de su parkaJ.
4

\'\,s[IJn traje

~~qlllmJl

y

p.u~IJn mu~

cho mas altos que I , habItante< J 1
Artico.
Las d~mJ~ fotogr.lfaJlI
3rt lJn n'~
tJntJnta" tip"as d\: g~ot~ . i~UnJS n..
g t.:iJ5. P,,~ro la ulllmJ d~ 13 lole -.,:t n.
qu~ en una amphaClon '" un n"g
\'0, de pequ.ño tJmaño 10 obbg
e, "amtoJrla con mJ\,Or Jt nel n.

~~m'i2Si!2.5~S2Si'.52!;rn!2.5~!i25i!5C.!i252S25?~'i'2'ñ'<;?""""""5?'52S0152i~

CO :TI . , R'\
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1. DoI días dapuis , mientras
ea,Ioraba con le visto cIescIe un árbal en los colinas de Kilimanjara,
Sl.tió Tarzán .. estnle daso estampilla de un cañón. El Hombre Mono
CCIIIIprettdió al instante ... se tratab. de •• cc.b.ta ealn Rojos,
fwrzas britá icA

2. Al mediodía
Torzón había
logrado descubrir la presencia de
numerasas fuerzas armadas en la
retión. Los soldadas lucían el uníforme de las yandálicos Rojos inyasores, aun cuando tados ellos eran
notiYos enlistados de les comarcas
cercanas.

3. Ninguno de ellos ,odría jamás
descubrir a Tarzán en su escondite;
sin embargo, el Hombre Mana podío
djyisar '1 hsta escuchar en ocasic>'
nes, lo que conversobon los sold~
dos. i Y ahora descubrió la insignia
encontrado en las ruinas de su hallar
incendiado!. ..

4. Ya a le

siempre par un hada
pretectora, Tarz6n logró escuchar
la canYersocián que sostenían 01Il l1 aos lOIdodas IIGtjyas en SIl dialecta.
Y Tarzóll escuch6 atarrarizacla c6.
Il1O aquellos soldados, después de
acabar can sus "waziril", dieran

6. El Hombre Mono se deslizó confundida entre ros sombras en persecucián del hombre que habia hecho el relato de lo horripilante caro
nicerío. Ahora en lo mente del te·
mible mono blanco s610 cabia un
penlClmi.nto decididam.nte linias-

....... "

1.....

al

..

"a_po-

.... por los ....,.. MI anochecer,
Tarzán se
lIrrió'gilosamenta
..... a la
.. mpalia ele
.. IlólllarDI....
t.nea ele al.......
le indicie,. cau cereN reI)IONObIe ele la

·.itr".
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9. El soldado nativo, ademos, ,ndico
7 j Ni siquiera el mós leve ruido 8. "-¿Cómo se llama el oficial que
a Tarzan que Korzenoff se encondió
muerte
a
la
mujer
en
el
bungade una hoja seca interrumpió el ógil
traría probablemente en el Cuar10'11,
en
el
combate
contra
los
"wazlsalto del Hombre Mono sobre su
tel General "-L1evame al sitio --orpresa! Tarzán enroscó su poderosa ros"?, le preguntó Tonan, aprensándenó Torzón, encolerizado--, y si me
dolo
fuertemente
contra
el
suelo.
El
brazo en el cuello del nativo, amotrOlcionas o por cualquier otro mosoldada
negro
na
tardó,
media
esnestándola de que na hiciera el metiVO me descubren, ¡te mato como
trangulado,
en
pronunciar
el
nomnor ruido si na deseaba morir misea un perro!
bre
de
Karzenall.
rablemente.

neral nas obligó, amenazándonos can

11. "-¿Quién d,ó lo orden de elecuClón después de Karzenoff?", volvio
a interrogar Torzan. "-Un ofiCial
llamada Nikoloi PetrO"ich", respondió el saldado natiVo, medía muerto
de miedo. Torzón juro encontrar a
ambos oficiales y proceder a su ven-

la muerte si no le obedecíamos ... "

qanza.

10. "-¡Tú eres cómplice de la muerte de Wasimbu y mis "waziris"!", le
gritá Tarzán enfurecido. El negro
tembló de terror, y contestó humilde: "-¡Sí, es verdad! Pero el ge-

12. Pera aquel negro había contro·
bUido al crimen
Tarzan levonto
en alto el cuerpo del oldado. y después de sacudirl.. Violentamente, lo
lanzó por un empinad despeñadera.
Luego el hombre·mono se diriglo si
gilosamente en dorecClon del CuarCONTINUARA)
tel General ••

HISTORIA DE THU LOS
ESTABA "MartID C.lam.... sentado
entre los "Gruos dI! Aren." de la.

playas de "Tuuram 811\&". l. bl

umercida", leyendo "El Libro de
las sel
írrene ", cuando llegó
"E) 101:0 Lacas", tocando "El Clarío
del Scout". y. sentandase a su lado,
comenzó a relatar "Cuentos lnmort&!es" y "Relatos Verídicos", haclendole reir con "Las Aventura
de Perrln '1 Mapuqulto" y "Las
Diablur.s de Pín y Pon", pero fué
interrumpido con el grito: "¡Aqu;
Estamos tú y osotrosl", lanzado
por "8uff.lo BlII", "Tarzan" y "El
Príncipe Leñador", quienes, despues de terminar su "Vida i\IiUta.",
habian estado divirtiéndose en un
"Carrousel", pero. acordandose que
el 15 de octubre se celebra el 6. u
Aniversario de "EL CABRITO", su
adorada revista. resolvieron reunIrse COD sus compañeros. para
celebrar este importante suceso.
Colaboración enviada por Eduardo
!aorber, san Felipe.
2
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Carta Abierta
HOl/ al conmemorar esta pequeña
<lran reL'rsta de índole infantIl su
6: aniversario. sentimos muy dentro del pecho el impulso ¡"Ibrante
de gntar: I ViVA "EL CABRITO"! ¡VJVA U DiRECTORA!
Recordando el po aJo de esta rensta ¡,'emos con oroullo el progreso
alcanzado en la senda de entretener
ti edurar a las puras sPnsrbl~ almas.
como son las de los niños. Sus na·
rracioncs, u letiendas fj ,eriale;;.
(Ul/OS mrsterros e intnao
mantie·
nen al lector en suspenso. Sus secnones, que bnndan al mismo conocimientos desconocidos e iqnora•
do por mucho.s, hacen instrwr ti
educar al e.<tudiante o colel/ial de
ambos seX05,
u rncansnble dIrectora Henrielle
AforL'an ha puesto al servicio de
la rnteh'ctualldad inlant¡( toda su
alma lJ lOra7(jn de madre l./ mujer.
en benelll/o de las almas puras como son lo.s niños en 'liS primero.
pasos de la I nfanna.
Para el/a mIs mejores parabrenc~
de FelIcidad fj pro"re.lO flor su re·
L'i.sta drana de lo.s melore.s eloaio.
IJ conceptos.
Saluda alte. a ustedes ti colaboradores, su modesto lector.

l. u-¡Esta torta nos va a quedar exquisita Pin'"
"-;No lo, dudo, Pon!" Pirulita los miraba en~jada "
n:,da deCla, ha ta que haciendo un mohín de despreCIO, ~e marchó d.e ahi, dejando que los dos hermanos
contlDuaran hacIendo su torta de seis pisos y seis velas.

3. l\lientra tanto, lo dos compadre, cl abuelo C:\) C·
tano y su amiK'o lodomiro, estaban verdaderamente
intrira¡lo con lo que estaban haciendo lo cabro. encerrados en la codna y pidiéndoles que no se asomar~'

nH"C::

n-pn,l .. "th:1n tln.

fie-=ta.

5. Por fin, los much:ll'hos llamaron a 1.. me... 11 .u
ahuelo. al compadre y PiruJita. que esta ba invitada;
pero re ultó que kta ni quiso sentarse a la nle a:
u-Me duele el estómaro", dijo. Como los muchacho
estaban ocupados sirviendo, los viejos llartleron la
torta y e la llevaron a la boca ...

2. u-Harem.os qUt; los do VIeJO' celebren especialmente el aDlversarlO de "El abrilo". Ya qoe les K'OSta tanto !~erlo todo. Jos miércoles. justo es qoe no lo
L:'S risas de los chiquillos eran estrepiolvidemos
to as y no ha bmn dejado tie to ni co 'a qoe no em(llearon.

~. El abuelo trato de mirar por el OJO de la cerradora,
mientra Clodomiro subía sobre dos pi os para alcanzar el tragaluz . Vieron que Pin tenia ante si un
formidable tor\a. obre la coal ponia apetitosas fro-

ta

rnnfitad:t"O. ¡ e

1It'~arnll

a rplamrr'

6. '- OCUII'IO lo que Pirulita habla prono- Icaoo. ;Los'
que e llevaron la torta. de pue de Ja probadura de
los abuelos, fueron Pin y Pon! ¡Habian hecho la torta estos bárbarn M"1 enK'fudo, cola, tachuelas, a errin. pi.....as y nelTa creolinal ,.
(CONTINUARA)

1. El fornido cowboy, que tonto odio le guardo 01 loco
lucos, converso con el patrón: "-Ese tipo sobe d~mo
siodo acerco de nuestros negocios, es muy conveniente
que le demos el bajo", dice el malhechor, con uno mue
ca feroz en sus feos facciones.

~------.,

2 El loco lucos, octIlhI hU u a piedra, espía a los cuatreros, pero na puede escuchar sus palabras clara·
..te. h su n'" c:alUÓll jamás se ha albergodo un
R8timiento

o los o

Hit. " ..

callsecuencia, juzga osi tam-

3. Sin embargo, le dice o Chúcaro: "-Miro. Chúcaro, me
parece que esos hombres no me tienen mucho simpatía,
es necesaria que esté sobre aviso, yo han trotado de
motonne dos veces, aunque fué obra de un solo hom
bre que me guardo rencor."

5. le cuenta que los hombres que se encuentran abajo están celebrando un consejo poro ultimorlo, y el que
dirige lo reunión es su propio patrón. Al. oír esto, el loco
lllcos comprellde que no sólo es uno el que deseo des·
••baruarsa d. él. lino tocio la boncl.

6. "-Es necesaria -le dice el indio- que tú vayas con
las palos que hacen ¡bum!, ¡bum!, y los mates, antes
que te maten a ti." El loco Lucos comprende que la coso
es serio, no es fácil combatir con tres hombres armados, pero es lo único que se puede hacer.

7. Boja rópidamente lo loma luego de agradecerle al
indio. Su plan es atacarlos súbitamente, así el factor
sorpresa le significará uno ventaja. Por lo demos, eso
clase de individuos es siempre cobarde; esto lo sabIa e
loco Lucas v nosotros también

~~~--I

8 Se planto delante de los bandidos, y, audazmente, les dICe: "-¡Coyotes, cobardes! Conque pensaban matarme, ¿eh? . ; bueno, ahora se va o dar vuelto la tortilla; van o conocer 01 loco Lucas, y espero que no
me olviden jamás."

"

~-,

.... ;....,

~.~.-

9. Dos de los facinerosos huyen aterrorizados, pero
el tercero le hoce frente con un revólver e~ codo
mano. El tiroteo- es nutrido; las balas pasan sllb.ando
por la cabeza del loco Lucas, pero su puntena es
melar que lo del coyote
.
' 10110 lo l'O'iblt
.\un lJ.ul·dan do' bandido.,
que J
laran.
l'
p r malar al loco Luca~. "'cremo' l'omo ,. 1" 11\.
lenla e te pal'a ali..I· del paso

10 Aqul vemos el resultado de los dispo·
ros: lo ropo del loco
\)
Lucas "o desaparecIdo, y sólo ltrones .uel
gan de su cuerpo. Pe·
J
rO 01 rival parece que
\
le ha ido peor, pues
no sólo ha desaparecl~
do lo ropo, sino todo
• .
.;. .;;:~ ~~ su persono. Sólo que
don unos bot
hu
mean tes
su lugar

~

tal

~I

C:AlI'~,_ _-===-==-
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O

u.roA hasta nosotros el nümero la vida de grandes hombres. de patrescientos doce de la revista "Bl triotas, de escrl tores, de poeta¿. de
Inventores famosos; hemos conoCabrito".
Trescientos doce nümero.s de "El cido y adrr,irado a dibujantes chiCabrito" en la Interesante colec- lenos. que con sus dibujOS, dan vida.
ción de todos los niños ordenado.s y a cada página que llustran:
~udlosos.

Adduard, Alma/. Escudero, Alcibia-

Tresclento" doce números de "El des Cuevas, Roger, Wallo, etc. Y soCabrito" par a bre todo, hemos llegado a conocer,
~
nuestro deleite admirar. comprend~r y querer con
y aprendlzaj e en cariño de hijos, a su directora:
la forma mas Henriette Morvan, alma de "El Caamena, que una brIto", y verdadera madre espiritual
(A "EL CABRITO" EN SU ANIVERSARIO)
g r a n Dl u j e r, de todos lOS niños de Chile y de
mezcla de ma- AmérIca.
Por venir cariño3a a ofrendarle, "Cabrito",
dre,
de maestra,
Raquel Alcayaga M
lo mejor de mis t'erS03 tle cárdeno color,
Serrano 456 Vallenar.
de escritora, de
atrat'esé montañas y diamantu IJ-"Ulu,
ha
d
a,
com
o
~""""""Q95fl'>252!
mtl lagos turquuadoB y campo3 multiflof.
aquéUa de los
cuento" maravl.
y traje prevenida la metor de la8 gaitas.
liosos, ha sabido
que desco/qué de un monte. ebrio de cantar;
brindar.
entre 3UB notas menen gorjeos de calandrl4
¡Qué de leyen·
ti laB ri&a¡ del tiento que regala al pasar.
das, de cuentos'
BIta heMllD3a alborada, cumpleañoB dichoso,
de bellos poehe llegada a la lReta qae yo siempre soñé:
mas, de Interf'
de IUno;os e" la ucala de tu é.rito estruendos/).
santes relatos
arranco IJ mt üutrlUlUlltll dulci&i17lo trinar.
veridlcos, páginas de nuestra
y mi alma clamoro a. como una flor que estalla
historia patria
de@uu de I&4ber rido f t berme;o botón,
adivinanzas y
(xlii péttJlo c:id6pea. l' oromlll. 1'a no calllJ
graciosos
y sao
n lnfilltta alegrl4, pletoru:a de amor.
no.s chi&tas, hey liguen como perlas las IlOtas de mi gaita.
mos encontrado ~
resbalan por la escala y ruelven a subir.
en lu paginas ~
Tu anlrer&ano bello celebro, bullanguera,
de esta revista

LA POBRE OFRENDA MIA

r

JI ruego que me acept" la pobre ofrenda mla,
que qu o er en verBO 11 eflJlvW f t primal1era.
¡Pr untuo a " 7IIi a/7IIG. que no sabe escribir!
e !lo ación enviada por 8. MORENO. Curlcé.

..---

EL

tan

fam1llar

y

querida en tr e
nOllOtroal

Gracias a ella
hemQ6 conocido

.s vPLfMEJTE RO
HOMENAJL A "E.L CABRITO"
(EN SU ANIVERSARIQt
Cabrito, con mi mano
y con mi pensamiento
estos verSOB yo te escrlbo.
l/ no los hago en vano
sino porque VA siento
que con todo mi SIr para tl tJilJO,
pu.& mI mano se ocupa en expresarte
mI amor. l/ el pensamiento. en recordarte.
Colaboración enviadlJ por
Manuel lavanal. Santiaaa.

-
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ANIMALITOS REGALONES

HOMENAJE A .. EL CABRITO-

ENVIO e.sta.s lmea.;; a mi revista preferida, "El Cabrito". para hablar de la alegna que me <lió al ver que
durante la semana del Niño también habrá una Ex
posición de los buenos amigos de la infancia los ammalito.s regalones.
'
<Qué niño no tiene un perro, un gato, un tordo, un
canana, gaUma, paloma. pato o tortuga. ccmo am[go
jll6eparabJe? Es que los animales, cuando ven que se
los trata con cariño, siempre saben responder a sus
amos y a su modo. Yo no he visto nunca animal'.!
malos, .salvo un perro bravo, que habian educado para CUidar una quinta, y al cual manejaban todo el dia
amarrado con una cadena. sin agua cerca y alimentándolo . ól0 una o do' veces por semana . De noche lo soltaban. y era una fiera.
¿Podia esperarse otra cosa? Los animale.s son fiel retrato de los sentimientos de aquellos con quienes \i\'en, y muchas vece¡¡ demuestr9.11 mayor comprensión
que muchas personas. Se afligen cuando uno e.stá enfermo o trisLc. y se alegran, conjuntamente con W10
cuando sienten a:legria. No abandonan a sus queridos
amo.s, nunca, en la adversidad. Por eso yo quiero a
los animales, y aplaudo la labor de la SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES. Y espero que muchos niño
i!!'\lal que yo, no dejen de presentar a sus amiguitos
los animales regalones a la Exposición que se efectuará en el Parque Forestal. el domingo 26 de octubre. ¡Allá nos encontraremos, amigos!

CanCIOnes, mlU;ica. luz y poe.lU.
Adivinanzas, cuentos y aventura •
,
BeUeza, colorido y armonía,
RISas y cantos, diversiones pUTas'
'
Ilusiones, ideales altruistas.
Todo esto encierra tú por eso eru
i Oh "Cabrito"!, la mejor de las revistas.
CARMEN HUERTA A

Población Ramírez 301
Vallenar

Leonardo Lavl7l S

CONCURSO

e, W. A, 1\lozart, famoso milalema.n.. Enviado por René
Garcla, Santiago,

Juan
lCO

Se trata de mandar un rt'tnto

el

ualqult'1' .·ublo, plmol', mú¡lco o
r.on fe cél br , I'a. sea l1t la ano

o E

o

A urnon t D'OrviJIe. famoso marino

francés. Enviado
Lyncb, Arica.

por

Patricio

B U J O S

Pedro de Valdívia, conQui.stado~ dl
Chile. Enviado por Relnaldo Pizarro, Valparalso.

;

NA DEL NIAO

de la
,

mae tra

".,.. d'M, ,n coro

"un'""
_'moa

qu' todll
vIda
tt
i gUilI.
(Tod.s .pl.ud,n.)

(Del libro 'Teotro Infonhi", por
AGUSTIN GUTlEKIEZ CORDOVAI

SONAJ

I a 15
La prof

ti mal ni .1 d,ungmo;
roglltnOl 111 d,IIino
qlU
mUIJ f",z.
lJ lOmGI tO/ÚI unll.

III

r.,liz. ona Velad. de Homenaje
par. b IIIMIlroa. .n <1 Teatl'O
;\1un;c;pal.

a
~

ESCE A.-lA iIIll4 di

PROFESORA.- ji o pudlSk hactr
n.d. m'JQr.
'.nil'; es b<rmoso
tu potllUl

1 ABa..-

ñonta. e", homenaje
t.ndra qu S" moy l iodo. pero
nOlO!ras de anamos también etpn!'
sul, en l< dia cuanto la qunemos tod.s...

:f.. A.- Yo hICe una po.:sía. y mi
compañ"as qui.rrn Que uSled e<u·1>.: lo que J. hemos prep.rado.

TODAS.- LiucliIDJw'
JUA. 'A -

o'

¿Qu~

q~ IJ

arr<gle

OLGA.- ¿DeJ<ln
los problemas
para m.ñan •. Sl!iioriu?
PROFESORA.- rComo ostedes di pongan! O puedo oponerme a eSl.
de",o. qu< yo lambién tuve cuando
era niña: decirle 3 mi profesora cómo le agradecía 1 íntel'lis que se
Icmaba por IDJ.

k d

r~mo

cuao-

.,.,zar pR-

lSABEL.- Señoriu. mis compañeras me enc.rgaron decirle con qui
iosto htmos vilto Ileg.r el Día d.
J. Mltltn, que nos ofrw:e la opor.
tUftidad dr d<cirle lo agradecidas
qoe estamos por ¡Us cuidados y el
Interés que toma usted porque
das .tlmos buenas y aplicadas. T.I
vez no Itpamos aúo corresponder
al befteficio que p.ra todas si¡nifi.
aft SU eftsriianzas. pero es seguro
que cuando "amos ¡raacks 'petCIaremos meJOr los e forrzos que
usted gasu n educarnos, paza ha.
cer ck nOSOlra mujnes capaces de
d "mpeñamOl COft eficacia y peron.lid.d freftte • la vida. Todas
la queremos y 13 r ¡peUmo¡ mucho:
nu 111'0 m.yor deseo • v rla sltmpre coatenta. y por eso le prom••
ternos cumplir con todos los trabajos qu. nos do; y portamot ua b,.n.
q~ pueda ulCtd
ntine orgollo a
d. su COllO. (Las compañeras
aplaud a.)
PROFESORA.- rMuclu
grac:as.
Isabel! Piensa que" 10 lec rdare
cuando ¡lIUD se dllCulpe por no
h".r UDa tarea ...

'A.- Ahora mi ponía. seiíorit¡.
ltrmloa uuña-

• 11 m'B1Cl11 ., la

mI)-

M_ni d, mi infancill.
qcu fonna m mi Illma
hermoso. sentimiento.
d. fUDOr IJ g,."",ud, .
" digo mi t"Gnrlo.
con la palabra bu.nll
que flU I r• •n mI labIO
con 14 id,a d I bltn.
No l1UIrro Oue t. oI.al7' IJ

OLGA.ñOrlla. yo quiero rega.
J.r e l. dibUJO. p.ra que adorne·
mas l. sal.. E,u made< se parec.
a ust d. y nO!lOtra somos las hijas
que la rodean.
PROFESORA.- Muy delicado tu
regalo. Olguira. Lo pondn!mos aquí,
donde hace falta un cuadro.
NI~AS (
adelantan, y una
dice).- Señorita: • laS flores son Ja
expresion ma profunda d nuestro
cariño. os gustaría qu. no Si! mar·
hitaran nunca. para qu. ust.d nos
r cardara si.mpre • través de ellas...
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PROFESORA.- ¡Muchas gracias a
todas! No pockmos p.dir flores que
no pIerdan u lozania: mientras esltn frescas conservarán su perfume.
y lo perderán al marchitarse: el
'roma de las flores dura muy poco.
Pao ""memos bien, hay algunas
qu. nunca pierd n su ..ncia: eSas
1I0r s maravillosas se llaman
AMOR. BONDAD, GRATITUD,
DULZURA. Prefieren la tierra tibia y fútil ck los corazones puro,
y <5toy segura de que en la de vuestros cor.zon crecen generosas y
bellas. La vida.s siempre grala
cuando "'S flores pafumao nuestro corazón.
"Amor para los eres que nos rodean.
"Boadad para el pequeño. para el
tnste. par¡ el ntee ¡t.,do.
"Gratitud pan el que nos hace uo
blto. porque es la moneda más "1liosa ck que dIsponemos. siempre.
nuestro alcance.
• Dulzora para los niños. para
nue tro semejantes, para nUestrols
hermano.
"El corazón en cuya tierra crez·
can tan b.!lla floNs no sentirá
nunca la am rgura, ni ,1 ha tia. ni
la .aledad.
"G¡cías, mis qU~fld .. ninas, por
todo 10 que me h.béis dicho. Vuc •
tras palabras son para mí mejoles
qu la más fina y valiosa ofrenda.
iMuch graClosl
TODAS.- ¡Viva la
VA'

eñoriu' íVY,

v-t::: 'IIlI~I\,Y
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EL RIO BAJO LOS ARBOLES
Especial para "El Cabrito", par

CAUPOllCAN MONTALDO

de

En ~I Inl"<mo de 194ó un radiogram¡
<nl"lado desd< Puteto :>tontt al MIO'st,no de Ddens. ¡ 'aeion.1 anunciaba
a Inund., on d aquel pueblo, con
perdid., m.t ria1es, posibles pérdida<
de vid.s, y calAmidades al poe ma)'or_
Se soliCitaba la ayuda de uo regimiento
d~ 1ng~nl~ros mi!¡ta(~s que pusie:u sus
"em'nto~ d, pue tos al a),'am<nto,
ba J>, lan has, puenles, et.:.
E' cron'sla que baee estas hneas conoció la not"i•. publicada. poe otra
pan<. en grandes caracteres en los d.arios d< J. c.pit.l de Chile, v se d,spu o
a conocer la ,,<edad. Junto con los pnOler s qu< negaran al sitio de tantos tcmbles suceses.
Y. una mañana. junIo a los n"ltlare ,
que debian conocer el ongen d< todo
110 en su propio lugar. el cronista sal.o d< Os rno. Todo> ..iajaban UII po_
o incrlidu us. porque los leldonos
habían lunclonado. y no ~ conocía
otra Informaeíon que lo que ra todo,
los invl"rnos se rep~tlJ~ inundaCIón
n la bocat ma d, no ~bullin. debordami,mo de' lago ha". lo> camioos
'nmed,atos
rero pan el crOnlSla. como para sus
J,C mpJñJnt ..s. tI \'J~Je I:I~ ibd a r~sol
'ce con el conOCimIento d< un h«ho
l.uno o muv ¡nl resante. un he.:ho
di n de .qudlo "incr'lb'. p,:.:> der10" y e • lente en el Sur d< Chde, m

el ¡;onfin J.. l terntorio nacionAl. anth
que entrc a desmembrarse en I"s btrm so canal" y arch,plClagos del austro.
O,sde una altura, a unos do> ~dóme
tros dd pueblo de Llanqulhue y d nac'm. nto dd ~taullin. mIramos haCIa
el lago. a no,>lra izqUIerda u Ortente,
y hemos "isto la gran lámina líquida
luq¡o un trozo de rio. Y no más
agua.
Abajo, a nuc;tro, p.e,. uoa mancha
de bosque espeso de unos cienlo y ranlOS metros de ancho coma de Oriente
J O"id,nle. Y, desde arriba. n.nguna
"ñal nI mueslras de no.
:\ nUCSlr.lS preguntas cunosJS S~ no'"
",ñaló el bosque que <c perdía a lo
lrjn
~

e
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el na
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.n ~n,m Je
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===:!!!::",=,="n. CABRITO"
por obj.to, m•• quo
cualqulll!r Otn, cosa, interesar ¡ los

ingt01troJ mlliu.
res ~n abnr una
v'a hbre enlre la
ma,a de .rbol... a
fin de factlitar así
la ahda del agua.
y ""Har la re¡>."ción d~ tnund¡\:1(.a
ne< por las orillas
<Id lago
El asunto Osta eSl~
diandose
toda\'1 1
técnica y económla

caminte.
, ·os place VO[ el as
p<cto curioso do!
probloma. con
do> pregunta. que
se ha -on. qo. se
pueden "suml[
una. cuál invadlo
:1 cuaP
Mlenrras tanto. el
bosque y o! r¡~.
ti nido
fraternal.

'n

que se nos na'D13 pmudo dramático,
con sus tnund.lclone y us vícttmas,
repelimos 01 de eo de s;¡,btr por lIónde
iba el cauce.
y cnton... s nos expltco:
-El rio va debajo do los arbole!.
Hubo que descender h..ta la ori'\a del
bosq ue, o la orilla del río --de coa 1qUh.:r manera (5 lo ml~mo--. para con~
"encerno "con nu siros propios oJos"',
que ef 'cunm nlo al 1, lenlo. silenll~
so (omo un ~".ñor In apuros qu \'.1
liol uJJndo gra\'".mint( d~ uno por uno
a lodos los componen" do Una mulmudo \'a el n ; !Julltn. entre los .ir·
b" es d Un ha que espe O. que. mirado d sd, l. allura. no u<Jl ver el agll'
\0 p rt J
unJo
¡n,O a s IS k,lom"ro,. a lo largo de

su

~~

'rfo

\.Jlh.\;

l?s.;:urr.. tranqu

menle baja \.1 c pa verde," fr nd sas.
i \.1) alli
J lUCir su ,orn,nl.. ancha r I mp ... lid, lUUC, a\ Sur Ha ir
trotando VJ, .. 011 mJ\(lr rJpll.:kz. (ami.
no ha"a el mar

'J'':

~sto\ tlJmO'lo 101(:.J1... ,) el (UJ)orrrt'ItJ\:nt~ I.unos~. únl~o

p
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d tia el que enlro ,n el bosque?
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sah,

qu~ entro ~n ~l rto'
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L'loni [a no h.lce

htcho. qu~
hU
PI
tj U' Cl1:l!q I 1.;(1 put.'dr ver )'
Cl>nO",cr p¡,:¡O que lÚ~l.l ah ra nlOgun
l ~xto d"
",t 'T.tfl,l ~t'ñJJa. \' qllt. nin·
\ no ti '1...

llln~tJm:.1
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gun r) Hu de VI.11L'f¡1 ClIrJO o
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mente:.

vivilndo

una miJma rxistencia n¡tural V sin}·
pI., glonosa [n 53Vras y alegrias. es
como e\ paralSo do los salmones y de
los pájaros.

RE\).\("Cln~

(O\lEIlCIAL.

por

(ji' rllD. ~
la fdtci6n d.. un
libro hwllsp n hl.: en d ~ C"rltorlo
dt" todf) Ilcln15t.l.
.U~ ~ lu)O

E. "O)

" 1".-.

Miles d. pece ~abezas d. bien".
.rco iris y otras familia de SAlmonrdcas- lienen allí r<l UglO, hogar. y
campo do r«reo. y sostentación. Lo
Ironco y las ramas quo se abrazan bajo el agua. mas la< hOJa que cJen. 10>
gancho, "IOjOS que S< romp<n. forman
ona Irabazon que faclilla la VIda ,
procreaCión de lo ·almone•• co,-a posC.l. desd< la orilla d,1 bosqu•. es re!'-

ti'".lfficnte fácil. no

J~I

-ntcmandost.: un

poco. pues a1h no c.ben [mbar"'lon
III m~dlos
guro de exploración,
Los páj'ro•. por su parte. na r<m.n la
meur ,on de c.zador humano alguno.
Cantan. ¡nan, ,"uebn confrada \' alogremelll., anIdan con tranqurlid.d y
dI <rm<n Slll "mor< entre los árbol...
Rro que no COpl' <1 "010_ agua qu>
.I.<nr. la 'Id. paradiSlaCJ de p<ces v
pajaro muro dr arboles coronad d.'
br te. y de tr;nos. d nento los I><SJ.
tr,ll,ndo 01 k.lano m.nsaje d.1 mar. El
agua \' lo. irboles se abuzan. Juegan,
\'1 ·.n sU nda plena de belleza. Al <k.pedí '. tl rio o lleva el aroma del
bosqu~. U'i ,ribraclonello ) sus mistcno\.
y, por r,;o, pJra no mirar atrás. tU~I
.< de ponlo el rumbo. El c<rro es Cl>lila un.l halína qoe le tapa ha. ta 105
OJO'. Y ~l1tonc~'. leJo) y.l. corr~. m~\
abJjo salta. , se abre. más t.ro<. 00
un Irazo an.h , daro y lumino,o. pOI
n(lnU

di' t do. tal como es ti e 'ltri~

tu dd b

IU,

,1'l!T'

U

her:mo .

Pln

lf)

1:"

"titUles!! V. ...

•

P.:L

l. TF.IHOUt

',n po" tl\dll pun

cJIUtD~

•

J)}· .... PI\C'1(4~fO

OF. H(M~OIAT

c;nt~"IHA
IU1:.""IHH,,",O r
ftA
('HILE. IN ló\.,rU' UI:: FUA ..

QlIH)

"~N

1:'1 ('Ol'lJI)R,\U4lN.
TOOl" L\' 8UI::.'1\
llUft) n.1 \ ..

P\R

•

BRITO"
red. GaIIanIlt.-LU coIaboraCIOms para fecha fija drben ser en-

viadas por 10 menos un mes ant.es.

Ictoria Robledo • san Antonio.GracIa¡; por tu c riñosa carta de
fe cltaclon. De gracladamente, lo
de los colore no puede haCerSe

un. porque habna que alzar mucho el precIo de la revista. ¡Que
cundan los lectores que se hagan
buena propaganda entre si, y ese
dla llegara!
KocIolfo PiDO G" San Fernando, Y
macbos otros oolabllndores: Las
colaboraclone para fechas fijas deben er envJadas. por lo meno. UN

ME .. ~,..,..JES FILATELICOS
Colr¡u WaúlKOI. cambiO .ello. mund..•
liS no m&adu DlÚ dI: 10

D'\'uth"o K-

Ilos <n m.1 rs"do --l.U1 GO. ZALEZ,
p.dr 0 ••11... l72l. .nu.go Chal.
¡AltlKióD, fllnelico 1, ItDgO tD gun
nntldad 1.5 .,guienltS ,visus: "EL
CABRITO'. '·Paloruzllo". "RILo
TIpo'. "Paquln". "Pobre Di.blo",

"Ecuo. "El PeDeca". "Palo DoD¡ld"
y Dovtbs policial"" en perfrclo tsudo.

Mandu no mtnos de 20 ••Uos mun·
d,al... DO r<peridos: j' ustedes mt pilleo 3 rtVlstas de 1.. mtDcion.da. ,
un¡ no\"rlJ"

TITO ABARCA. Liceo de Hombr..
111. B, RANCAGUA, Chilt.

TOCA A SU FIN EL

CONCURSO RADIAL ARTlSTICO INFANTil

¡Nerviosos están los pequeños ar- fantll en un teatro de la capital.
ti tas que están tomando parte en Habrá, además, un bello programa.,
,lES ANTES.
Enrique imone. Viña del Mar. Er- el magnifico concurso radial. ofre- pues, para esta ocasión, "El CabriDC'ito Lema )' Buco Meu,- TIe- CIdo por los programas de Aladino to" celebra su Aniversario, y, conen condlClones. pero deben Lra- y u Compañia lIararilJo a, auspi· incidencia feliz, los programas de
bajar en cartulina blanca y con ciados por Fosfazena con Vitami- Aladino y su Compañia Maravilloa también celebran su cumpleaños
nta china. Conviene que practi- nas Pdrizzio. en colaboración con
pues, como nuestra revista. comen"El Cabrito"!
quen mucho pnmero.
Guillermo Delpdo. Magallanes.- Con justa razón . . Se trata de sa- zaron en octubre. ¡Habrá una ver·
AmigO, h Y que tratar de escribir ber qué joven artista obtendrá la dadera fiesta! Y la entrada será 11·
sobre temas lo mas orlginale posi- mayoría de votos en este concurso bre, siempre Que se presente la In·
1e • la pnmavera, el mvlerno, etc, artístico. Todos los niños con apti- vltaclón, que aparecerá en "El Ca·
on recursos fac¡]es de todos. Por tudes pueden pasar a inscribirse a brito" del próximo miércoles.
lo demas, solo deben practicar el las Emisoras Nuevo Mundo, Huér- ¡Todos compren temprano "El Ca.
verso los que CODllcen blen el cas- fanos 1055, en la audición de Ala- brito", el miércoles, para tener su
tellano y saben de métrica. Envia dino y su Compañia l\laravillosa, Invitación gratuita!
tierra
ampo ciones de e
dirigtda por Béctor Carrión. Pero, Los premios paro el Concurso RaFernando G-Imar, Punta Arenas.- ya 10 hemos dicho. el concurso todial Infontil son 105 siguientes:
;., • .....pran tus enVlos
ca a su fin, ¡hay que apurarse!
PRIMER PREMIO:
El domingo 26 de octubre se celebra!á el final de este concurso, y $ 1.000 (MIL PESOS) EN DINERO
SEGUNDO PREMIO: $ 500
seran presentados triunfalmente
LII1S !sulelto R•• 16 años Avenld.l con lo vencedore al pilblico inTERCER PREMIO: $ 200
S va i58 Santiago); linDel Ova.
nedel (calle Laa Beras 510, Los Ana
Chile. Luciana Bon (17 año ,
Gálvez 1210. san ligo
lncrid
CONCURSO RADIAL INFANTIL
WUIiam (ji años Galvez 1210 1;
Lila Ahumada 06 años Gálvez
1210', Filomena Ortí~
y E1na
t O VOTOS POI
Ortiz 1'. (cada una 16 y 13 años.
l'l
DIego Mlttchel 134. Viña. del Mar,
:Nambre
Chlle l : CarIo!! Alnrez C, 116 años,
ueJa Normal Abelardo Nilñez
. Remitidos por . . . 1• • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • • •
cas la 4744 San iago); C. Rosa
Bono '. 'Casllla 8 Talcahuano" I
Dirección uacto
L bia Gatica F. casilla 123. Tal:
h
01'
na
ndaza V. (A".
Ciudad
Casilla ..
mb
264 Talcahuano: cada
una de as tres u Imas. 17 año '.
Lan corr~ encla con muchachada
udian 11 de dentro
f ro del pal5
G
a os que respondan I

s.

O. S.

U:
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CONTINUACIONI

39 3 e Lanas
3~0 40 c Cana de Azucar.
37J O c pe roleo
3 ~ $ I - sepia Azul y Mapa Rep
lOa y
erlca del Sur
r
3"3
taño zul FIar culo

Tun
01

m

lJ

cul

por

1945. Conm. del Centenarto del fa-

llecimiento de don Bernardlno
Rivada via. 2 de septlem bre.
376. 20 pe os, Algodon
377 3 c. verde, efigie de Bernardlno Rivadavia.
378. 5 c. rojo, efigIe de BernardlDo
Rivadavla
379 20 c azul Panteon de Rlvada.
vla
11141. Efl¡ie de1 Oral San Martlll,

EST EBA N SC ARPA S.
Valor reemplazado al 5 c. more"
no.
380. 5 c. rojo, can filigrana
381. 5 c., sin filigrana.
1946. Homenaje al SOldado Desconocido, de la Rep. Argentina.
382. 5 c,' marrón, l1\a. Cerro de la
Olorla. Hom naje al Ejército 11bertador, Monumento de los Estados Unidos de América, Fran·
klln Délano Roosevelt, 1~ de
abrU.

Luero recórlense todas las (1glJras que Irán colocadas sobrt
la circunferencia taJ como (Ir.
2.
Tome el ancbo de la circunferencia .para colocar el Z.·
cuerpo de la ..sita.
En la (IK. 3 ""tedes Uenen el
j,pde term.1nado; al mover
el circulo empezarán a salir
todas las (Irural del interior
de la casa.

IllIPltEBA EDITORA ZIG-ZAG, S. A..
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Pero tú. señora de los ojos de estre[{as que se fugan.
que no {{oras sino pIensas con hondos pen:amíentos.
al hablarte de Je~ús traes a cuento
el pesebre hecho cuna. la paja hecha edredón
!I en tus pálIdos labios de fresas desveÚldas
florece sm quererlo una sonrrsa trrste
•COtnO un cumpleaño de nrño sm piñata...

y tornas a pensar en las cunas:
!I las quieres suaL'es como tu melancolía,
1}

las quieres dulces como tu sonrrsa.

!I las qUIeres fráq'¡es como tus anhelos,
!I las qUIeres beUa1 como tus ensueños.
!I las quieres grandes como tu esperanza...

y de pronto piensas en el trópico:
la cuna es una hamaca de sol a sol tendIda.
pero en e{{a no descansan tus amados, los niños;
la pereza. que amamanta penas. es la que ah" tendIda.
duerme su largo sueño de molicie IJ abandono.
Tú. entretanto. buscas a tus niños 1} los ha[{as
desnudrtos. en ínllmo contacto con la madre tierra.
escuchando embobados las fábulas de Esopo que
[les cuentan
los puercos !I los ga[{os que a su turno los cuidan ....
1} tú. mdignada. posesa de tu afán de cunas. gritas:
¡SI existen para la dama sedas. para el banquero autos
para el guerrero tanques. para el anillo estuches.
¿ por qué no han de existir cunas para los niños?

LAS CUNAS DE
LOS NIÑOS
IG U I L L E R M O F O N S E e A P.)
SENORA dr la frrnu de luna pensatIva.
de los pálrdos lab,os de fresas desveladas,
de los OJOS de estre[{as que se fugan.
dr nuwo estol} contigo; el paisaje es el mismo:
cosas. árboles. hombre. hombres. árboles. cosas;
la noche. que se prolonga de $llencio en sIlencio;
rl tIempo. que in$lste en [{enar la VIeja copa;
1} la vIda. esta cosa tonta que se errza dr rllmos.
Tú entretanto. señora de la frente de luna pensatIVa.
sólo captas la nota mfmlta de tu angustia.
Ahora las cunas de lo' niños te obseSIonan.
us ofreces a las nubes. a manos [{enas. caramelos
pc;ra que bajen hasta tI 1} en un alarde
fabrrcar con su blancura edredones de ensueño.
US cunas 1} las flores son hermanas. musIta tu locura.
!I al momento lo helIOtrOPOS decoran cunas de
•
.
[milagro.
los petalos de las camellas se hacen cunas fantásticas.
los geranios florecen Junto a las cunas proletarras
!I al plr de las cunas de los h,jos de los ricos
la~ nodrizas [{oran. tristes. el hambre de sus hiJOS.
m/entra¡ querubes d,lrgentes recogen esas lágrimas
IH'ra hacerle un coUar a M .ria. la dulce madre de
[Jesús.

P'oei.
U N Ieo
En todo el o~ ...
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Senlana del
UN A"Ñ'O más de celebración
tiene esta magnífica SEMAA DEL NI - O creada por
el Rotary Club a fin de acti·
var la comprensión del grande para el peq ueño y el cariño
tlel niño para su madre, su

~..., lIn"
familia, haciéndole vl!r la bon- sando su coraz<Jn
dad de la Higiene y de la Sa- cía a la Religión y a la
lud del Juego y de la Recrea- "EL CABRITO" aplaude
ción; enalteciendo su amor a las inicÍ;ltivas del RotarYj
la Patria y a la Solidaridad Club y d~seJ desde aqui to..
Social. su agradecimiento a la da clase de éXito a sus labores
Escuela y al Maestro e imou~ bumanitaria •

~.-w Poema sem.n.l:

~ - ~.::.~ niiío en prtmavera
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La primavera llama al niño
como una rima de ilusión.
(Pájaro loco de alegria,
le va a estallar el corazon.J
Le da una guirnalda de rosas
.(
~_
y le abre un cielo de canción.
S·I! "~'
-t..
(Arde en los labios injantile!
·",1
"
el juego azul de la emociónJ
\ r .:1:
"1 ' .
~t:..
Le tiende aljombras de senderos,
llena ele ensueños su visión(.
al·t t eL
a aJe
~-.",- ~ -.
Y p PI an e e p I S !
l' :
' beb~ un licor de exultaclon.} .' ~.~.• ,. ,~
La primavera le enctende los dzas
, . ' • .. . 7J "
con el julgor de una ardiente 1ornada.
~'
• . o~ !..
.
le llena el pecho auroral de armonias.
~
le da en la tierra jlorida una almohada.
-c,"'_Z
~~
Es como un verso de seda su vida
V.......~
... l,.........
que con la iuz y las jlores rtmar~ .
~
. I
Y que vertiera su esencia escondlaa
.
. J'"
en una juente lustral de agua clara
\,
I
La primavera lo llama a SIL ~eno.
.
al palpitar de ondulantes tngales
• • r,:';¡'.
11
en la dulzura del campo sereno.
.Á.' .
l.? q
con un aroma de rublos panales.
~l
Clara mañana de pura alegria
¡!li\
~'
QlLe flan e un ritmo de triunfo endlfaas venas:
- \"
el corazón es más ancho que el
•
~
'\ l
y todas las coscz$ dan luz Y son buenas.
'1 111
I •
La primavera llama al niño
~ \1 I
1,
\ 11
I
con su ideal jasctnac16n. (1)1 nUlo ha sentido el mflagro
\1 ~
~7 J
1/ la estruja en u corazón.)
~I \ \\, 1~1í.;'\ ',111 \
Verde la tttrra. Azul. el cielo.
"~ 6~ 1\, 1
El niño canta su Ull$ÍÓn. (Y Dios 1/ la tierra y el CIelo
~
))~ 11
1
están cantando su canción.)
1/ ,\ .,
~
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Ya 111 rDS/lda aurora comenzabtJ
1i16 nubl'S a bo dar de mil labores,
!I a la WlI a I branza düpertabo
la miwrabk gente IJ labradores:
JIfI a los mtlnhítos campos re taura""
lit tr.euera perdida IJ sus colores,
ac1Ilnmdo aquel ualle, la luz rIUl'lIlr.
cuando Caupolicán I.IÍme a la prueba.

Con un desdén IJ muHtra confiada.
asiendo del tTonco duro Ij ñudoso.
como si fUJ!l'a vara delicada,
se le pone en el hombro poderoso:
ÚI gmte enmudeció, maravtllada
de tJft' el fUf!rle cuerpo tan nervoso:
la color a Lincol(a se le muda,
pomendo en su victoría mucha duda.

El bárbaro ftlgtU tiapaao andaba,
1111 rodll pri_ mIraba el CÚIro dÚl;
el 101 z"" larga aombrtu acortaba,
mas ílnu"Al descrece en su porfia:
111 OC'IICO lit luz rtlÍr/lbII.
ni PCK talo flaqu za Il H ha"lll
la mulla
mUlllU'all c1tzrlUUlm",

1-1 carro de Faetón sale cormndo
.u•• ombra van flor los monte~ recof/lendo
del mIIr por el carmno acostumbrado:
de la vea/a del 01- l( el esforzado
L arun. el 'rU¡"'t! peso ()1;1l "'fOndo,
uW lJ ul/u e mU,'L, no ,an ad
"unque 011<1 L<.l Iw "'!JIU ombra espe..J
tomaba a DQrtelr torrimdo lIptÍaa.

ID ........ QIIHlIrXIo . . . . . . " ,..
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Era salido el sol cuando el enorme
peso de las espaldas despedía,
y un salto dió en lanzándole disforme,
mostrando que aun más ánimo tenía:
el circunstante pueblo en voz conforme
pronunció la sentencia, y le decía:
Sobre tan firmes hombros descargamos
el peso y grave carga que tomamos.

Al nuevo Jueao !J ple.co deFinido,
con las más ceremomas que .mpreron
por sumo capitán fué recibido.
y a su gobernaCIón se someCreron.
Creció en reputación, Fué tan temIdo,
y en oplmón tan arande le tucleron.
que ausentes muchas leguas del temblaban.
y casI como a rey le respetaban.

elebraba con pompa allí el senado
de la justa elección la Fiesta honro a,
y el nuevo capItán. ya con cuidado
de dar principio a alguna grande co.a,
manda a Palta sargento que. callado.
de la gente más presta y animosa
oCMnta dIestros hombres aperCIba.
IJ a .u cargo tlparttldo. lo. recibtl.

Fueron, pues. escogIdos los och.enta
de más esFuerzo y meno conOCIdos'
entre ellos dO$ soldados de aran cuentIJ
por qUIen fuesen mandados regidos.
hombres dlesCros usados en afrenta,
a cualqUIera pelraro aplCcibidos:
el uno se llamaba Cayeguano.
el otro Alcatipall de Talcaguano.

y

-1

EMA ADEL
Yo adoro a mI madre querida:
adoro a mI padre también:
mnauno me qultre en la L'ida,
camo el/os me saben quaer,
l/O

A.\fAOO • 'ERVO.

Martes:

o e lo Hlg

de lo

Salud

SALUD E HIGIENE
0'0 de

reza.
boca de IluslOn
las mejillas Ur as,
ron agua y Jabon.

~.e

lunes
'J

Pelo de azabache
con nuestro qUlllay:
Irmpla. fre.<ca y pura,
cual la niña no hay.

Sábado: Día de lo escuelo y del

i Bu can en el no
salud u cancion.
1/ en ei aire puro,
su fresca em'>Clon!

~~/\Je, ,naestro

Maestre.

(Fragmento)

JE 1I

RE)"E

Ere., maestro. hortelano
que tienes 1'11 los desiertos
los hondos surcos abiertos.
para que Luando en l'erano
'Jajen de la niel'e al llano
los Salladores torrentes.
utran de flores lUCIentes,
de e p,yas v de rerdura,
'a IIIfecundas llalluras
y lo pu amos ardientes.
y cua"d I cump
tI' idea¿.
e.te
blo erd entonee.
COIl
OIU culo de brollce
COIl su a!n,a altila y lea
C12 Sil al'an~ada triunfal,
no lino mn a, ni una greli
'ióe;! a VII plUtor o a un rey
lila ILna tuerza potente
libre 1 tril Y eOll ciente
dcl derecho y de la ley
SAMUEL A LlLLu.

o:

x,1 'rlQ:', r'')d

olidaridad humana
aJenai mIl namr
odlOl
diflrftlCW de rau. lit ""

o lo que ruedú el mun fo a l'a'J<>rn.~n ah"mn,
eCllJdo u amarrudo f''' lIe,c IndiCIan,·
n :\ll1u \01 fllUttJbtcJ nUl'~t((1 n].,era (¡etru
lund,> d Ine/o del Ande ti e/,'/ -llpe.\ It'¡ano.,.
I ¡ ,I/,/u lu tierra del I ,,,plo l/ de \u tralro

I ¡., homlne lu lldamúll lUn 'u, ./TI/U J, ./"erra.
n lu"ur de tenderle~' ulma u W$ mano,
antando (:/ hImno U rn de ol,darrdad humanu
"

-sl0I1m06

", ......,

LEOPOLOO L/LLO

1Ñ O

~

-

~

7 -
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"'¡éreoles: Ola del Juego y la Recreación.

_

Es el cIelo que le Implora
con su tinte de azulado;
son los rayos de la aurora,
es la tIerra que ha llamado

_.

6/odo es'[Ronda ~(, _\.·'."·..

tu conCIenCIa soñadora

11

\

Al amparo de una gloria
que es herenCIa y es orgullo.
hoy presiente u murmullo,
en tu pecho la L'letona:
De lu canto, que es arrullo:

Los astros son ronda de nzños.
jugando la tIerra a mirar.••
Los tngos son talles de niñas.
jugando a ondular....

Los

rios son rondas de nzños.

jugando

Las

a ondular...

Q

encontrarse en el mar...

olas son rondas de mñas

juaando la tterra

~§5p>~

a abrazar. ..

.5;4'B- -

GABRIELA MISTRAl

de tu VISta, que levanta
sus pupilas hasta el CIelo:
de tu voz que se aglqanta,
con el eco de un anhelo;
de tu himno que es consuelo.
y que entona tu qcrqanta;
de tu brazo, generoso:
de tu alma. enseña ~anta:
de tu espín tu de mozo

Jueves: Dio de la Patna.

NJiVO;
SIente el be~o de tu pa/na.
que qUIere LUle n.ueño;
no te olL',des que es tu patria.
Que a ella debe lu mpeño.

[}Jatria
1"'0
1m te el beso ae tu patrra
pa/pltar en sus me filia :
Ol/e el eco de la hl eonu
que te canta maruL',lIas
Domingo:

DIO

de la R 1'9' ., \

pll'

(Pror or de la E c. Hoqar de Srm
re/ICJ'.)

e la Moral

o ({Ji
FU E al

GOVZ.4.LO PAEZ SEREY,

l

n

O

de ana, pdlmera,. Las ItKba sr/mCl':>'u,
u ulLldadas de/ pdn.

</a. no slmeen foIllpoI'

eseu",an J. /0' I.¡blo, d. Jeslls
ti 1I,ltl d

Uno

dt;

hondo .\llshrro

ntño

clCL~n"nt' c¡ul\/t'n.m.
l'/t',O"-

y le as

dilO

d,1 ue/u d

eston ...

It L.'clntan \u~ (.rJtrta~ ,k ro~cJs:

10.\ OfU!) l[¡L-J1h)'Il

tlt los

"lla~ cosus,

penSQttl'tJS

h~ lJtrOt'

nw.'

ILls

el unan
m¡JnQ~

¡Jpu~'vlt.'>~ ')(.' UPVOt'll

rnl,mn.'
n11

/Jadh

rU90~11~
tI

,)u lJt'lr1

[)l'/adle~ sun
lod,~

l ..

1",

JlIenos

lv,) prquoJO$

d'¡"dles que a mr ""'!lan, < rmtrad sa cundor
(armar partt de mI ,..no bondIIO".

11 qUtr;1S

---

1n

--r-

t'gWcJcl

Int.. llnOSI1

huflU el

Tf

a tt /lh,n1fv,

" 1" b<I.o. lo nmmo qae e b... lIna f1 r

LUIS FELIPE COSl ARDO
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PoR.EDGAR RICE BURROUGHS

A a~ oda y en la punto de las
pies se drrJg,ó Torzan tras Icentinela que guardaba la entrada del
Cuartel General de las ralas. Un
instante despues, Tarzán, el IndómIto, echaba hacIa un r cón el cuerpo Inerte del soldado natlYO.

4 Uno muter joven se adelanto, despidiendo can un saluda militar 01
ordenanza, despues de sonrelr pIcarescamente i NI siqUIera lo ard~
nono vestimenta de aquello mUJer
era bastante paro desmelarar su so
bnenorural belleza! Lo mUler entreun popel mllttrlCKO

2 Ocultóndose junto 01 morco de
las 'entonas abiertos, Torzón escuchó claramente la conversacion
sostenido por los oficiales del EjérCito Raja, relacionada simplemente
con sus aventuras de Europa y Africa. Luego Torzón se encaminó hacIa otra ventana.

5 Torzan fijó sus ojos atentamente
en el rostro de la hermosa mujer.
El general leyó el mensole. No haba duda de que era ello la espío
del EJerCito ROlO, por cuyo motivo
su arrabadora belleza no le llamaba lo olenClon, y, aun, le provocaba odio

3 _ En esto ocasión descubrió Torzón el rastra barbudo de un alto oflcíol, en los momentos que anunciaba un ordenanza: "-Oiga Boresch
ha llegada, señor." El general dió
instrucciones de que pasara lo mujer anunciado. Torzón descubrió uno
puerta abierta

6 Al terminar de leer el mensaje,
el rojo exclamó: "-¡Magnífico!"
Ordenó luego a un ordenanza que
trajera a su presencia al lenlente
Nikolol Petrovich. Torzón apenas SI
podiO soportar su desesperación
jAhora estarion ambos a su alcan-

ce!

7. Pronta apareció la figuro e1e1 te·
niente. El general C01Itestó su sao
luda, y, dirigiéndose a la mujer, exclamó: "--Permítame presentarle al
tellieftte Petrovich, quien seró en lo
ucesivo w ... " Sin esperar que ter. N, Torzó" soltó yiolentalllellte
por la ""to"o ..•

8. Su primer cto fllé derribar la

10. 1.....6l1dose en Ó1NCción del
o.lte, Tarzón estuyo ya seguro de
ti ...&gro de ser descubierto ha·
.......rocido. El! ocoliones, el
••
woIria atrás el rostro, su·
lMo de_cio, y par única res·

11. Al fin determinó Tarrón disponer ele lo Sllerte de aquel desalo
moda oficial. Na tenía Tarzon idea·
da someterlo al suplicio, pero su
juramenta incluía vengarse de los
bárbaras oficiales que despiadada·
mente habían dispuesto de su amollo Lodv Jan.

P1111tQ

~

.......

a.

aQudo pincharo

lómpora que alumbraba el cuarto.
Para horrible sorpresa ele las oficiales rOJos, Torz:ón, después de evadir sencillamente el ataque, apri·
sionó O Petrovich y soltó diestra e
inesperoclamente por lo ventana ..•

Antes de que lograron los rojos
darse exacto cuenta de la situación, ya Torrón y su prisionero habían deS0p4r cido. Fuera de peligro,
Tarroll conduio O PelrOYlch por en·
tre la sombro producido por los or·
b s s, CaD la lanra siempre dlS'
puesta.

9

12 A través de todo aquello horrible noche, lo glgontescc figuro o
Torrón sigUIÓ como uno sombro 01
bórbaro soldado rojo. Al llegar el
nuevo dio, el hombre-mono se de·
tuvo junto a un arroyo y dejó que
Petl'Ovich saciara su <pn r d~con
ara un ind"'1te

- 10
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CUENTO QUE NO ES CUENTO ..•

EST ~ le cu oto su tdio b.c
mucbaa ñ s tn un pu blwt perd:·
do en
dIO d<1 "mpo.
En fl
la uoa sola seue a at<od,da
por ua mxstro••n<ia!10 y ~ondadoso.
poro alBo ruDtDO y jn~eton.
Tenia un ro parhnebln que.., meze aba. a
en las ItcCIODCS d la cI.·
se. imlundo las pregunta dd macrotro y las RSpustas de las nuíos.
UD bneo dia llego a la CKUe1a 110
alumDo noevo. En UD D,iio elttnnjcro. EotTÓ eo la clase coo sU padre, UJI
camp<
rubIO y limpio. qoe bablab.
moy mal ouestr ,dioma. por 10 cu.
podía disculpas a cada momento.
Coo timidez. p<ro fnncamtDl". el ex·
trujero bablo al malstro del modo
"gultote.
~uicro que mI b'jo aprooda • leer
..cnb:r y cout... Eo segu.da agrego
El pob lfO ha a may m. tI idioma cspañ
poro espero que pron
'o aprrnd r"- Es,PtQo ño. IIús rieo
mocho amcr propiO y amor al esrad;
El aabt que debe csrudl3C mucho. P"
uego tnb.¡u y ser uu b mbrt de provecho. en uta ten. g Otrasa qu. be.
lIIOS .Iqido como nueva patria.
=1 Duío Ola COO;¡
heza baja. Lo>
•s. co cun dad El maestro con
om
ca
PaSMon a os dla$. E extranjtro
al como o b.bla predicho el padre.
t>;¡b:aba muy mal outstro IdIoma. A
vecu $t pon 'a co orado Sus (ompañefros _pezaban a burlarw de i1.
lJDa Ya el maestro le dIJO. coo ~itrU
Itvendad'
-Ya a tiempo de qoe proouoclCS correctamente laa palabras de lIuutro

Ll1 c1~ S~
n\enc¡
510 J m~diJs.
p rque JI otro di,. an~_ OnJ frase mal
pronunCl.d. p r el n no
I ma< lro
pcrd ó la ser<nidad y coo c"rto d seo
de burlarw del alumoo. pretendió hac" pronunciar al loro .las palabras que
tI niño atraoJtro d coa coo tanta dlficulud
Hubo gun xpecutlva eo la c1;..~. El
mae reo repitió al loro las palabra,

°

Idioma.

El DIño. cODfuto. Rspondió:
-5ei0r. dilcúlpellll. Yo hago lo po.ible. Usttd 110 sabe lo dificil que es
Dara IIlliSOltDS uU bermOl5a lengua de
llIledts. Pero le aaguro qUt prooto la
ubri. Como al salir de la ucue)a voy
:JclUho a mi usa, a ayudar a mi. pa.
lira en la chacra. y hablo con tau potot habl!alUn del pall. 00 la puedo
pactlCat COD huaalcia.
El mo dIjo todo elto muy mal ez-

......: PIfo. COIIO

.,

el

l104cIIIOI dldllCir.

uunte vanas veces. El lor<- mirO a
los niiiOl, y. como si pens.ra. luego de
unos IDstantca. pronuoció aquellas palabras con mis propitdad que el pobre
alumno.
Los compañeros del t><tranjerito &t
rieron. Los oiiios lieoen la risa a flor
de labiOl5. y. con frtcuellcia. la burla
~mbién. Por eso le hicieron burla al
pobre compañero.
Eace IUVO ganas de llorar. pero valitOleGlelllt le rtpUlO. Y dirigiéndose
al maestro. dijo lo siguienle:
-Seiior maestro: yo proouncio mal
atas palabra., poro si lo que signifi.
can. Las aglico bien en la oración. Yo
le puedo explicar ti significado que tienen. Lo cual quiere decir que algo he
aprtDdido. El loro lar pronuocia mejor
que yo. pero 00 sabe el sigoificado. y"
le tuego. leñar. que b.ga la prueba dt
pr'lluntar al loro 10 que expNSJD rsAS
paolabraa.
Loe demi. Dilo.. eom¡nlldielldo lo
cli ricio dt' ¡"id,ll,;¡a w pusiuOll

d, parl< del compañento. y .p >yaron
la pr po IClon pldltndo al maestro. ,n
y ... n rt!)Js l.:n d voz. qu\..o rrJ.-.
gara JI loro 'Obre <1 slgnlfi<3do d' lB
pal.bras en cuestión.
El mJesuo. en noble reJCClon. abarc.ndo la tra,cendencia dd eplSod·o
obedeció .1 n.ño. y sabltndo que iba ..
pura p':rd.d•. hizo al loro la pr·gunla.
Como era natur.l. el loro quedo call••
do.
Insistia el ma~stro por Volnas vec.:s.
b.sca que el loro. en vez de respondu
a la pregunta. la n:pltio. como loro
que era. pues no podia hacer Olla 'o·
a.
-¿Ve. señor. como no lo sabe! - d••
jo el nIño con satisfacción. ante las
osas de toda l. clase.
El loro .eguia repitiendo la pregunta.
In contestarla. con cierto aIre de tnunfo. que pareCla hJcerlo más loro aún.
SI tilo fuera posible.
C.lló el animalito. Calló la clase. En.
tonces el maestro. luego de meditar
uno segundos. cambiando el tono
burlon por un tono más formal. se
dirigiÓ al niño en estos términos:
-iHijo mio. perdóname! He sido 10justo contigo. Todos bemos sido injustos conrigo. Yo te he enseñado mucha<
cosas. Es mi deber. pero hoy tú me
bas enseñado • m.. Te lo .gradezco
mucho. Aprenderé tu leCCión.
Y le dió un beso en l. frente.
La clase aplaudió en coro con ale·
gría y con emoción. Después. abraza·
rou al niño extunjero. Este. solo enlouces. obtenido su triunfo. se pu>o a
llorar; pero lloraba de felicidad.
I.or

Fernan S,/L'a \'aldes.

-11-

EL CABRITO"

Un maestro escribe;

A LOS NIÑOS DE AMERICA
Niños amigos: Ustedes quier'n a sus maestros ¿verdad'
Y\Hecen
e!los rodo vuestro aprecio y son dignos de compartir el cariño qu
<¡enten por los padres mismos. {no es así'
Hoy un maestr? arge~tino les esmbe. les habla a su corazón, un maestro que los qUiere mas de lo que quiuen los maestros a sus alumnos,
un ma;stro que ;n su alma s~ncilla ha ~ntido, en los momentos d,
lucha aspera _aqul en la Escuela
o 10, cuando la natural alegria de
toda~ las mananas, a ~eces se estrellaba contra algunos escollos, la sonrisa
cord~al y la afectu~JSldad. de los !lIños como un aliciente que me ha
predispuesto a s gUlf queriendo mi profeSión. a tratar de levant.lf bien
al t? el pedest~l ,del prestigio de la Escuela
• y ahora es a ustedes a
qUienes me dltlJo: pimpollos, palomitas blancas que llenan de alegria
las escuelas. los hogares y las ciudades: a ustedes. niños de América, hom.
bres de mañana.: desde un pueb1Jto perdido en la Cordillera de los Andes. les habla este humilde maestro. invocando a sus .lImitas infantile
algutlos son muy niños. pero a pesar de su Juventud el corazón les dice
_y el corazón de los niños no e equivoca jamás- que son usted 10<
niños. los que sienten más IOtlmamente el llamado a la paz, Cuánt'
\'eces en sus OJos puros e 100emte< han asomado lágrimas de emoCló
por un compañeriro' i Cuán a vece han dejad un ju uete para hae,
feliz a otro ..... y asl. mis queridos Dlños. podría recordar much
buenas acciones de ustedes, pero más que yo la tecordarán ustedes. como recuerdan la no
bleza y generosidad de San Martín. O·Hlg;!lOs. Las Hetas y tantos o rO·
:on su blanco guardapolvo representan la paz de su Patna <nn 10< pequ ii
propósiros fitmes. en franca amistad con todos los 'liños. l' n n
u m n
grandes no han podido realizar: la grandeza mon\ v mat'na d,' mund
esa cruzada. nada más que la generosidad que In\'OCO .on el l~ma
\'lh"
P 1
Y nosotros. los maestros, nos enorgullecemos de nu "tros buencl I ño. 4.1· lan ma DI 10 .11'
{lP 1darán a la "CRUZADA ESCOLAR PRO PAZ \IV. 'DI. L". Enviodo por RAUL ARBALLO ArgentIno.

sus

CHALA PASEA CON
-¡Cuéntame1os a mí'
-Otro día, ahora ya vienen
los demís y
"E TE
tengo
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",\"'1'\..,ESl juego les proporCIonó abundanll trabJjo y lJn pronto 1 Jprcndieron comenzaron
,. 1
ludio de la cueca, pu s ya hablan manife lJdo QU~ qUHían e tJr prepJr,ldo , r f ' -

-i
imena perdió toda idea del
rre. pero con gr n orp~ sa
vió atado alli un magnífico disgusto de su tía y arrojáncorcel. y a travis de las ma- dose en sus brazos lloro: "No
tas de r
sorprendió a un lo volveri a vtr nunca más'"
joven de traje bordado a los
Días. semanas. meses transcupie de su sobrina.
rrieron y nada más se supo
El paje no esperó a la st'ñora: del paje. Maduró el granado.
s lt .'-'bre u caballo y partió la vid produjo su fruto; las
al galope. mientras la tierna lluvias otoñales cayeron a to-

La gentil 'imena. que diera
la rosa de u cab Ilos 1 paj~
Ruiz de lareon, rra huerfana de un oficial e.tído en la
guerra. Había sido ducada en
un con\' nto. reCl ntemenh
11 gaba a ~ Ivir con su tIa Lo
ampesm s. por su bell za
juven ud. la hablan apodado
"La Rosa d la lhambra"
Poco ddpu~ 1 rey Felipe
:orto de golpe u e tolda en
Granada 'partlo con toda
su comlttva la vigilante tía d
la Rosa de la Alhambra VIO
la Imponente ceremonia cuando salía d~ la ciudad.. Por fin
partlan
os señorones en
quienes ella no confiaba I
Cuando desapareció la última bandera ,olvíó a u t

aentes de las montañas. La Sierra . ·~\'.ldJ ~e
cubrió de nieve y los vPn[arrones estrpmeCle
ron fa vieja Alhambra.
Hasta que volvió la Primavera con sus cantos
y flores. Ximena. entretanto. se había vuelto
pálida como una azucena y nada la dIstraía.
Quedaban olvidados sus ovillos de seda el
cantar del pájaro en su jaula y la guirarra ya
sin cuerdas. Su tía la retaba.
-;Chiquilla sin sesos! Ir a enamorarte de un
joven de altiva familia. tú que eres pobre.
¿Cómo te ibas a imaginar que volverla por ti?
Los ricos con los ricos y los pobres con los p .
bres. ¡No sufras mas!
Así. una noche de verano, a una hora avanzada. salió la niña a sentarse al borde de la fUln·
te. donde el paje se había arrodillado...

(CONTI U ARA)

-

..
y

cHu bu trabajado mucho'
.... ao... : JI tumiaamOl. IY 101

,

~acb uno con

primo

paRCO qtf~

u hobby. pero tu
no, .i nte bien;

fa' a .u pieza.
-lübri comido dema iado. y

10

ha.

cer ejtKicio; Vilmos a verlo..•
Uaa IOnora carcajada de la Millim;:
lo¡ bizo detenerse.
-¡Ya sé! ¡Ya ~ qué ti lo que panl
-exclamó--, RIcardo te vió, Martín. ayud.odo a o\'illar lana, y recor.
dó cuando te vió t.mbi n tejICndo a
palillOl. Entonces resolvi6 cilllar e, de.
c1arando a todo 1 mundo que no te
h bla VI to y 110 habla vi to nada.
Y así 1\0 más habla sido:
"Esta 1\0 es conmigo -pensÓ el GordilO--. Si una vez 5e enoJó por aquello. ahora va a ser peor. PW5 ilhora nI
siquiera teje, ino que le ayuda a una
1IIuJ<r en sus femeninos quehaceres."
¡Pobre niño: pronto abria que es propio de hombA ayudar a una mUjer a
ovillar lana!
Fué neces.rio contar a Wenchul los
acontecimientos de unos meses atrás,
puno por mucho talento que tuviera,
no los podia adivinar.
El temporal de viento y lluvia se proIon lió dia tras día, y no hubo manera
de abandonar la casa, y se habnan

aburrido de no babor ntado alli ti señor Bary, que IOventaba motivos de
entn?tenimiento cada mañana.

, per
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¡UNA BECA PARA LOS LECTORES'

CONCURSO
"EL OABRITO", deseoso iempre de
a:J'udar a sus jóvenes amigos. ha
creado un nuevo concurso, que tiene de premio nada menos Que UNA
BSCA para el alumno que junte
mayOl número de SERIES COMPLETAS (cada serl se compone de
5 cqpon ) de los cUPQnes Que semana • semana damo
u$tedes.
&lo 51 Que los conoursant deberán
reunlr loa siculentes requlsitos;

ESCOLAR
l.-Tener In edad exigida para Ingresar a PRIMER CICLO HUMANISTICO o TECmCO 0.9. !l.D e
3 er ano de humanIdades o de en
señan21l técnlc I
2.-Y TENER UNA NOTA MEDIA
SUPERIOR
(APROVECHAMIENTO)
4 al tlnal del PRESE TE
A:lW ESCOLAR.
i Estén alerta a los dem
elatos llU
ofreceremos el miércoles y comiencen a Iuntar CUPONES de de hOy'

CONCURSO ESCOlAD
(1947 CUDON

1947 )

CUllO ....._ _""-"_ _,",CIUo.oO _ _•..,._ _"""'.

-------------- ... ---.NO

QNTI rUARA)

-n-

choquc fuc - I~rrobl~, al lI~gar las anlmal~s
lo e,tocodo qu~ rodeaba lo old~o, un sordo
C'ul'<1o.e ayo y lo. mod~ros y el.tanl.. CAVilan sob'c los ca,as mas cercano,",
I

[1

,,,,,,C

2 'Acometidos de SU;'"IICIOIO temor_ los aldeanos aoOfre.
Clan lo menor resIstencIa o los anImo/es y se l,mItaban escapar de sus demoledoras patos y trompas, guorneCléndose
en los arboles mas cercanos

°

/ 0
~

'11

/",?
i/
4 M'owg Jo, con sus va,
ces, los o~ento~o en la
,'destrucclon
- j As.
\. aprenderéIS respelor
10$ de lo propio m.,
nodo, a mi y los mios,
que orrolo'tei, sin me>IIvo' i Pagad vuestros
culpas '"

I

\ °

°

°

5 los aldeanos, no viendo solvoClón
posiblc poro su pueblo, deCidieron
obondonor oqu 110 " ((O qUe "e,on
maldito y hab,tado por leCllones del
d,ablo

mk1JI~a el teads cM

EGIPTO Es oqui donde lo escultura comienzo o tener ImportanCia Muestro de ello
son los estatuas encontrados en los tumbos, generolmenre rollados en modero o
piedra, como lo de RAM KE 111 Yel RETRATO DE RAMSES 11 21, en bala re
Ioe ve, $Ob'e lo topo de su propiO ataúd.
CALDEA y ASIRIA Sus escultores perpetuon los hazañas de los reyes decorando
con BAJOS RELIEVES (31 los muros de los palacIOS Los figuras son melar modelados que los egIpcIos, pero carecen de mOVimIento
GRECIA y ROMA. Lo escultura gnego es de gran naturalidad, como elemplo tene.
mos los fnsos del Portenón, de Fldlos, y los famosos CARIA TI DES 14', uno flgu
ro de mUJer reemplazando o lo columna. Uno de los mós famosos obras del arte
grIego es el grupo de LOS HIJOS DE LAOCOONTE 15"
Lo escultura romano estó InfluenCIado par lo ontenor Entre sus obras eston lo es.
tatuo de Augusto y lo de Agrip,no, y bOlOS relieves, como los del Arco de T,to.
RENACIMI ENTO Los precursores, en Ita 110, de este bnllonte penado son Ghlbertl
(1378·14451, autor de los bOlOS relieves de los puertos del Baptlsteno de FlorenCIa, y Donotello (1386-1466), con su "DaVid" Después vienen Luca y Andrea de110 Rob,a, cuyos baJOS relieves en terracota son muy conOCIdas, y Andreo del Verrocchia con su ESTATUA ECUESTRE DE COLLEONI (61. Pero el pnnClpol repre.sentante del RenaCimiento es MIGUEL ANGEL BUONAROTII 171, genio múlt"
pie, cuyos prinCIpales obras son el "MOISES" (81, lo "P,eto" y los "Esclovo,~"
En España tenemos a Alonso Cano, uno de cuvas melares ProducCIones es Son
Francisco de Asís".
ARTE MODERNO Entre los modernos estón Malllol y el mós grande de los escultores
de esta época (9), AUGUSTO RODI N (1840-1917), frances, entre cuyos obros
estó el ton conocida "Pensador" (101 los "Burgueses de Colals", etc
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ES n lAJ)O\ ¡,(lOrtltoS IRseo,os Sllmpte <.l••• grauaros

y

cM .. rvlCos. damos en esle numlro un table", de ajedrez
COD

.1 dibuJo d' cada una d. la· corre p ndllnte

pltza

ruton

pa<;ándolcs lápiz

tJO unJ bJS\: dt: canon

uego rec",,"
le hJct:n Un.l incls'on longltu·

d,n.1 en el antro. lo sufIciente comu para que Lal« le

usan en esle interesante Juego. Estas pIeza las pueden

p-'staña en la pieza. la que introduClran n.1 coree col~

IIltcdes colear sobre un papel transparente Je seda. por

randole Un pom de goma IR esta manen pod"n usreder

'.ieDlplo, y en Sfllulda las

ten r un jne¡ d. ajedrez e mpleto v

que

Sf

rtan v 1.. JNian sobre un

.4' J[Jit:l ~=Q,

.,
I Este SIMpatice amigo nuestro U_ocio
loco Lucas tiene una historia fértil e. a"enturas: sale cIe 11M
'f entro en otro ..• ; pero aqlli sNluiera se ene.....t..
con un nuefO amigo. que le _"irá de mucho. V"1l
ustedes lo que sigue.

2. Los dos bandidos qUI huyeron ante los clispe... cItI
loco Lucas
di,..n el pueblo. "-J,. "Ir al en el pueblo nos librOIllDl 01 fin de este dllllOflio del loco Lucos
-dice el capatoa 'f ¡Ife de la bando- Será fácil me·
terle un oar cIe bolas "

3 Lucos 'fa los ha di"isado 'f los situe, con el ' cIe
"igilar sus pa_ Escuch.... lo ~ piensa
.....
"oz: "-Estos eonollas pielllO. IlIti.orme en el
;
creen
allí debe enc ro,. todo la pandi.... 'f
q.e les será lIllI'f "eil. pero se "an C*tQr el pelo con·
migo ... u

4. El loco des_te trente a UIl ber. donde se en·
cuentra su omito piel roja, lIamodo "Cale de po "0'"
Este le ad"iortw fIlIO 110 hace mue'" ..te Ilan entrada
SIl'
igas. u ~húcoro. prepárate en ceno cIe 111M
tHgo
huir -le adviertw el loco Lucas o SIl CoM'
110-. porqIIO tendremCll que anonca, ligero."

5 Se dispclllO o _tror al bar. pero antes escucha los

6. Lucas entra mu'f eCI I a
quero se encuentra tocando unos aires populares al
piallO 'f poreel ser lo lÍnica persono dece.to del IIor.
"Lo riño "a a ser desproporcionada -zienso el llIco
Luco5-. pero COfltía en mis pistola•.••

,

.... cee.;. ..
...,

'"Cola ele pavo". "-T.. cuidado,
Wuco -le cIU "Colo de po "-. Acle M
fas cIe • te ... titán disp....toI DO dejarte

°

-

-r::::;:=======::=::===:._:-:..~ j-:,-.:==========~:'~('::A~"~I:T:":"

7. L.os enemigos yo lo han visto entrar y ton sólo esperon el momento propicio paro descargar sus pistolas sobre el laca Lucas. u -Esperaremos que nos dé la
espeldo -dico el más cobarde-, y to juro que lo voy
Q hocer desa a ,eco! Q ti 'os,"

9. Los 'oci"erosos llamaban en su ay"da o toda la po".
dill., que se encontroba On el bar...- j De ésto no so
escopo, aunquo se convierto en un gota !", vociferaba
VOl en c"ollo uno de las pistoleros, al mismo tiempo
que cli5paroba.

Q

11. y, efectivamente, quiso la suerte qu acudiera en
su .,uda el vaquero que se encontraba .n .1 piano,
Esto resultó "r un mClgnlfico tirador. Las casas cambiorfalt ahoro; das hambres hac.n más que uno. ¿No

1.. porec.?
AHORA EL LOCO LUCAS CUENTA CON NUE O AMIG

a~nos el loco les dió lo espalda, descargara" sus revolveres sobre su cuerpo. Uno de 101
balas fué a dar violentamente en el piona, atrovesardo
una de sus maderas, con grave peligro poro el p.onis.
t , quo estaba tranquilamente tocando

8 En ofecto,

10. Lo lucha Sil hizo general; todo la banda ecuo·
treros, poropetado tras las mesas y sillas, descargaba
sus Clrmas sobre 01 valiente loco Lucas. Ero muy dificil
que nuestro héroe se salvara; solClmente confiaba e"
su buena .:'strella.

12 Luego de algunos momentos, lo sala estaba completamente despejada; los que no habían sido hendas,
habían huido. Vemos 01 loco Lucas limpiando su sombrero y agradeciendo muy emocionado a su valiente
amigo.
PELI
UE POD '\ A UD LE E FUTU

tu_.

T••vle ,"uy jo , Iorrios
que huir
e Midc. al
.:010. sus tentati.as para
M ..... al puebla , eaisir reformas,.

D

(

oJ

(u

Ü 1171 IorriOl , Miguel Gorda Gro
..dos derrotaro. a los consoroadoros;'
uatemalo tendria un paroenir brillan.
dos ooos más tar•• Iorrios fui elegido te si fuéramos lo bastante oudoceo poro
Presidente
I modernizar nuestros instituciones.

EfE IDO
ODO S

s

I s

ES

Durante su régImen se construyeron en
Guatemala hospitales, puestos telegrá·
-N._ construir más escu.,os y YI ficos, se lstobleeieron bancos y se inou.
'-o Pofllue todo niiie recibo inltrucción • gurá el prime. ferrocarril de Son JosP o
';uote/llolo.
, ..... _itll_ .os IIICIfttro..
Abogando siempre por lo unron de
lO Amé"co Central, 80rroos decreló
en 1885 SIl restou.oción y con_ocá a uno asamblea general.
-Solio...., si una de los 5 repúbli.
cas ft1lusa unirse a nosotros, lema
L"'~"', ~ue habrá que usar de lo fuerzo

larrios perdi6 la
10rriOl antgl6 pacíficallllnt. oído en la batallo
los diferencios fronterizas COII de Chalchuapa, lu.
Mi.ico.
:halldo a fa cabo.
-Me
MlIor, po!!ue .. &el de su ejército
que ...... or,..lor .osun. par lo uni611 d.
Amf<ica C.ntlOl
lo "" apolar a los a........

""¡.,

-25-

-=========-El CABRITO"

cLa Uistoria de J(rlequln

- O me gu .... mucho, m.m.cit•• este muñeco que me h. reg.lado mi 1"drino --<lecía l. pequeña Alicia. SU
madtc. señalándole un .rlequin qu~.
.demás de su tr.je Mcho de pedazos
de ginerOlo de diverso color. lucí. un
antifaz negro sobre su rostro.
-¡Por qué no te .grad., h,jit.? pregunt6. cariños.mente. 1. m.dre.
--Porque encuentro que su rraJe es
demasi.do r.ro. ¡Tiene tela de todos
rolores! ¿Por qué no te hcieron un
traje de disfraz de un solo color y de
un. sol. tel •. m.má?
-Porque entonces no habría sido un
arlequín. hijita. Ven; siént.te • mi
lado. y te contaré t. historia que di6
nacimiento a este muñeco que. ti te
pare.. raro. Escucha; en los .Irededor<s de Venecia. esa bella ciud.d. que.
just.mente. mereCió el honor de ser lla.
mada "Reona del Adnático.....
-¿Es tan bonIta como V.lparaíso.
m.má?
-¡Por qué me lo pregunras. hijita?
-Porque como V.lparaJ,So ha mere·
Cldo el nombre de l. "Perla del Paci·
fico.....
-L.s dos Clud.des son dIferentes. hi·
jita. Pero dej.me guir (On mi rdHO.
Digo. en los alrededores de VeneCia ...
-Mamá. perdona, pero. ¡dónde
encuentra Ven cíar ¿En Europa?
--Sí: en h.li •.
-Ah. si. en Italía. capital Rom•...
-Eso es. Ahora escucha. hijita. Allí
vivía. hace alguno' siglos. un niño que
er. modelo de hiJO y de e,colar. por lo
bueno. estudIOSO e intelIgente En la
escuela sólo contJba con amigos. pues
nadie tenía en"ldia de .1. ya que le
reconocían sus mérito y siemp", se le
encontraba listo pu. ayudar a sus
drmas compañeros,
"Entonces exi tía la costumbre de dar
IIn traje nuevo • todos lo niños en
... flesl" del carnaval. Que siempre

en Europa se baD celebrado magníh(amente.
"Los ucolarea esperab.n ese dí. con
impaciencia para realizar sus pequeños
.ueño. d.. vanidad que ha1Jian acariciado durante todo un año: lucir el
más lindo y origlD.1 de los trajes. Durante todos lo recreos. los niños conversaban ,obre la fiesta y 1.., esperanzas que tení.n. Unicamente Arlequín
guardaba SilenCIO. Por fin. Uno \0 observó y se acercó a su compañero, in..
terrogándole:
"-y tú. Arlequín. ¿de qué color srrá tu trajef
"-Yo - r..pendió COD sencillez el
niño-- no tendÑ traje nuno este
año. No Somos ricos y mis p.dres conSIderan que .dquirir un traje nuevo
seria derrochar diner<? y.1 que éste toda vía está bueno...
"--Lo lamento. pobrecito Arlequín
--<lijo el compañero.
"Y. de inmediato. tuvo una generosa
íde. y se apresuró en ir a comunicar·
sela a sus amlgultos, rogándole gundaran silencio sobre ell. p.ra sorprender .gradablemente • Arlequin.
"Esta idea. ocurrida de repente. fué
que c.da niño consiguiera un pedazo
de l. tela con que le confeccionarían
el traje de c.rnav.l. y así. con todos
los pedazos resultantes. podnan ha·
cer un traje .1 compañero. Todos estuvieron de .cuerdo y celebr.ron la
ing~niosa ocurrencia
"Al di. siguiente.• la hora de recreo.
reunidos en el patio. los Dlños s.caron
cad. cual triunfalmente de su bolsillo
el pedazo de tela". Pero. nmguno se
le había ocurrido pensar. en el entusiasmo de su generosa idea. que las
telas traídas no sólo senan diferentes
en su calid.d. sino también en su color... Por lo mismo. podian verse .1Ií
trozos de tela roJ'. amarilla. verde.
café. etc. Al d.rse cuenta de ello. los
pobPes niños se quedaron confundidos
mirando a Arlequín. a quien habían
llamado para h.cer entr~ga de SU ob·
sequio. Este ultimo comprend,ó el pe·
sar de su compañeros; entonces. ten·
diendo hacia e\los los m.nos en señal
de fratem.l agr.decimiento. les dijo:
" - j o se .penen. queridos co~pa
ñeros' Agradezco con toda a1egr" !l
obsequio que me hacen y ya ver.'" como mi m.dre me confecciona un traje que los dejará deslumbrados...
"Y sin decir mas. se aparto del grupo ·p.r. Ir • guardar en su bolsón tOdos los trozos de tela.
.
"Corrieron los dias y lI"1laron .las f..s·
us dl' carnaval, que en VenecIJ ~ c~·
lebrroan con ma)'or pompa que en
todas partes, Lo muchac~os. desde las
primv," horas de la manana. se lan·
zarcn a la call. vestidos con flam.ntes

traj.. de p.yasos. diablitos. árabes.
m09queteros. ete. Todos gritaban jubilosO&. y ca.ndo se encontraban más
~ntretenido h'CIendo rond.. y otros
Jnegos•• p.reCló un disfraz.do que ¡;.mó la atenCIón de tod .. , Se traub.
de un niño vutido con on curio·
tr.je becho de biZCochos de todos colores: verde. rojo••m.rillo. mor.do.
c.f•. celute. negro. ete. En l. "bez¡
llev.b. Un sombrero • lo .peleón.
Con un. col. de conejo como .de no; en el ro tro. un anhfaz negro y
en su m'no un enorme uble de hojalat....
"-¡Quién es? ¡Quién u? -pregunt.ban todO&, y se reían de los salto.
que daba y de lo cómico de sus movimientos. Entonces. el disfrazado se
detuvo de pués de haber saltado en el
centro de una ronda y. sac¡jndose el antifaz que le ocultaba él rostro. se puso a gritar con alegria'
"-¡Soy yo. compañeros' ¡Arlequín.
el del lindo traje y el graCIoso mohínl
¡Ustedes inspiraron a mi madre para
hacerme este magnifico disfraz que me
vale untos éx,tos! ¡Ya ven us¡"cks cómo. gracias • SU generosld.d. puedo>
yo tambi'n divertirme. gu 00'
"Y aqua tltnes tu. p'-'Qu,ñ. Al,ci•. 11
linda bi;ton. ~I t<al< d Arlequl.
Con los años. el traje. naCIdo de generoso impulso de uno muchacho
~ convutló en on disfraz tao solicitado y atrayente como lo son los de pay.sos. colombinas. polichinelas o mo~
queteros. Y hasta tal punto cundio la
fama de la alegria que llevaban en sí
los n!cortes de tela de diversos colo«5o
que se froncaron muñec
especial.
como .ste que t. ha regal.do tu pa.
dnno, ¡nra divuur a los niños como
tu....
(Del lIbro "Doce Cuentos de Jugu~
tes". por Damlta Duende. ¡
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Pw INVBTfGATO;
¡QUl
FfJE DOMINGO
FAUSTI o ARJIIENTOf Guar·
io JrJIIII Sida. lAgunilk. V_zu.la.
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8
8
8

Un
nlor••sucIim
tdacador ar'l
arotino. o.cido fII 1811. Y m~.trt,~ .0
1888. Fué aUlor de "'FKtlodo; R..
ClIfr.w. dt Provincia": "Las Ci.oto y
Una'. 'IC. Sur.dlo ID la Presideoci.
u R.pública a Milre, <11 1868. Y
• I gimo fue muy bto ~cioso pau O
_1 pal pue fom.olo la lOSlruc..o o
pib ... fuwodo DUIllfIOSU .seu.·
y ltnDIOO la gu.m
U lnpl.
lanza .:ooua d P.raguay. D.mrnOo
eO O! • eo 1842. rué nombrado primn dir ClClr dt • Eseu. a • 'orm.l de o
Prraplom d. .oriaga, reeifn fuo. ~
dada.
e
681'-_iQUIEN DESCUBRlO EL~C
MI 'EKt\L DE CHARARCILW>
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Encoolrará odas los d tos dtseados
en <1 o 309 de "EL CABRITO".
682 - ¡OO. 'DE E, 'SERA,v CaMERCIO> W,Ir.a'm Olivw Ron Tap a. anttago
Poda·
d
au t
~. tl "ti\" ~ rn~n~n::
m S n~
C·>oo ¡m Am
Jruntulo upenor dt omerclo
uJUWf1Il 126. aoltago.
6n - ¡QUIE E ER~ LAS
'fRGE 'ES DEL SOL' AlIcia Gu.
r errez F:.r .,rn Ch"'ao
o tI "'POS & los ocas '0 el Perú.
aS
e~ das
enn don al conugnda • Strvicio de 1. dlvloldad..
'" que .. parab.o dude olñ.. de.u
10m • y debíao bllar y bordar íos
r p
d , cuña par. los I mp:o. y
1 W p. -a el inca
as palaCIOS.
O
,CUAL HA SIOO EL MEJOR PRE /DE TE DE CHILE!
En que Eche.:",",. MOtIt, AgWÚl.
Op
o de esu tsp« 1IO puedeo ser
• que cada. roaOl, en .u
prn
Iu plltS o de &0 parte lodo el
stu no por meJORe b liruaríoo del
u. fa ..or c"oclo aoOll a loltnlccíóo;
.. er SO( n. las iodusu 135
m
e
El DUrar o m.nor
leDJdo dtpeod t1l ¡r.n p.rto
o Uo
'Ir .~dam ote
ofuel'ZOl de loa gobernao.
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la REI A del ANTARTICO

1

\

CI"\>.· TI' UACION)
VI'

I

R.pre!l'ol.~ao a UOJ muchacha !o~,~.
a~ pu,eer IRglesJ. de unos dleClSm
~oos. h p';",bJ no permlua ver ti IU-

Je. El cabdo. enJcolemeole rubIo. co~ mo el SU\~O propio. ~tJba reunido o
un¡ gno Ireoza qu l. rodeob. la CJ'
beza como uoa corona.• 'o conoe"
Adam aquelu moda. f. sio embJrgo.
le recordó a los griegos cI.sico•.
.'0 podíJ Wt15mJnO recordar uo re.
Inr m. .gndab!. qu. oqu¿l. El ro,Ira de la joveo a[ni. u .[CnCIÓn y
estaba dotado de uno bdlezo nu• ...,.
que no era un "fínomI.nto de la httmosun corrieot. eo las Jóvents...

RESUMEN: Karl Belgrade, famoso antropólogo. forma una exptdlcion, con el fin de iT a la
Antártida, pues tiene informes
de que en ese lugar existen habitantes. El único hombre que
conoce el camino. por haber estado allá, se encuentra gravemente enfermo de la Fiebre de
Coral. Belgrade rapta al doctor
Adam Weismann. que es el único
que conoce este mal, para que le
prolongue la vida al enfermo,
hasta que lleguen a su destino...

-¿Quién es es[a muchachJ? - l . pre·
gunló Adam .1 enfermo.
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-21--La hIJa d. mi mejor amigo,
a pellClon de Hull guudó en el bau!
aquella fOlograba con la~ demá~, Pero
no por eso la olvidó. Aquel roslro bellísimo, de expNs,ón nolable e indO.
aúta ca la vez, permaneció en su mero ría ... a~i de un ml,Jdo imborrable.
EL "Penguln", n.l\· 'gando a npor
i gUlo el lumuo SlIr Lo~ dlas e'an <ad. vez mas lal)(o, y mas fn" la noeh
Los rr,ber(} emprzJron a deSlJe rse como fabulo os <astl!lo, ,obre el
p-cho Jd mar
lIanJo entraron ,n la reg'oo poblada
d' hltIo flol.1nte, Hull actuó de 1'11010, Le prepararon un coy en el puenle. y, ayudado por los io lrumentos
d. a bordo y por un anh jo, r, 'o Sil
P.:lSi"O·l l' el rumbo que habian d. "'gut<. 'nzaban mul' de>pa(\u, y Be:gnde ~e consumía dt: impJciencia.
Por fin la na"c penetró en uo mar
tranquilo y libre, aparle de alguoos eso os lempano de h ..l0 que iban a la
deriva . .'vIas all. habia Unos rrebergs
altísimos qllC, al pJICCI.:( tormaban
una muralla iOlorerrumpida.
-Esta e la última barrera de hielo
Que nos separa del País del Musgo dijO Hu 11-. Profesor. le he traido
ha<ta aq U1. pero <1 re to d~ 1 vlaJ' elebe .. hacerlo sol",
Exhauslo, se tendlO m su COY. Eo el
acto, Belgrade acudio a su I3do, tratando de reanImarlo.
-Es preCIso que me acompañe eo .1
aVIón. ¿Cómo podce encontrar el {lC>bl3do l ,Maldilo sea. Hull' upong,)
que no va a negarme ahora su auxiho,
Estaba Jumh<ada ya la descoofianza
d. Adam en Belgrade_ Habl3 convenio
do en "\ClIma a Hull, y lralÓ de em-

pkar las mi::.mas

taC(Ka,)

(Onlra

el

mi mo Adam. E eslavo nunca se propuso compartir con el Jmuicano ninguno de los honores que hJbria .1e
cooquistar, sino que lenia el propósito
de dejarlo a bordo del ballenero, para
qUt: no lI~gJse a r.:r lqU~ta a la gcnl~
qu, habitaba ma alla de la corJIU<ra
de hido, En u hIdroplano no podia
llevar a nad.. mas que a Hull. Y en
ranto este hubiera muerto, C1 se atllbuma todo el mérito de la empresa.
• Ol fortllna. Adam adivinó este pr(>yecto e hizo lo necesano para frustrarlo.
-Lte"ese al m"oico en mI lugar dijo Hull-, He h.blado largos ralos
con el, cuando esrab,l a mi lado y conOCe todo los delalles dd lerreno que
lo gUIaran en su vuclo. El podrá indicarle haCIa donde e~tán los poblados.
-- ~e((~silo que m~ acompañe usted replico Belgrade, que, en su f",ne$i,
'",UdlO 10\ hombros dd eofermoPor lo meno~, Inlentdo. Rewerdc el
ro, las pieles magnIfIcas y el ID.' fil
qu. podrá conquinar,

Ptr a Hu

I'a n 1, Importab.n ,

Lo

=======!====,,6~-n:

t:J:BRf fl:Y'

icebergs empezaron

oro, la pIeles y el marfIl. Monase ante
,1I0s. \' cuando Iklgrade quiso poner.
de nu,,'o. us manos sobre el, aeuu.ó
Adam para "'Itarlo.
Belgrade titubeó un momeoto, y luego
resolvio ced~r. "'us esp~ranzas d~ éxito
'onan ma' CIertas SI Adam lo acompañaba en el "'ióo. Por otra parte, la
utilidaJ de Hull habla termoado ya.
\unque s. le propmara un estimulante, no sena capaz d. describir los punlos que hablan de servic de señal. oi
dar instrucClon alguna.
Cuando el sol d mediaoo.:he e hUDo
convuudo cn una ~sf~ra d\! fu~go sobre
el hOllzonte, Hull se incorp.:>ro sobre
un codo. y balbuceó'
-El profesor ha hecho de 011 u juguete, No d~biera haberlo trJldo aqul
El era el pnmen.. de ahora eo ade1Jot~ \'~ndrí la g~ntc aqul
ml,li1r~'
" la tribu de..parec<ra por o.:npi-to.
e le hablJ o.:urrido a Adam tal
Idea que lo Impre ¡onó.
-Y.l no hay rcml(h~.
-Ñl'" paccc~ que DO. Pero duna vu·
güenza r una maldad, gun comp"'ndera cu.lnd llegue alll. Lo deJO en su'
manos.
L u~go su OJOS se pUSieron vidrio os
)' el roslr adquillo Un tono gm.
Pero sus labios aun bablaron. AdJm "
tndino para OlrlO.
--Cuide de ella, doctor -parecla rlem-o Es la hiJa de mi mejor amigo,
I Deliraba otra wz!
o cabía etra expllcadóo. ¡Que t-ndna qu: ver aq~e.
lIa hermosa hija de su amIgo, de pIel
blanc.l, con los ",Ivajes del P~i~ del
lusgo' Pero Adam ya nO ollla h
explicación de ¡abtOf d Hull. El nao
¡'i~

m".

,'m

CAPITULO IV
Ikl¡¡ud. r":08lo todo u equI
pro.
vlSi"nes para tr< dla, un 1!equ,ño b."..
le n~um¡tt(O, ropa d\. abogo. lOstru"len ros d navepCloo y una pequeñ
estación receptora d. radiO, que 1, p"Cmltiria conoc.r la p .-ión del buaue
rn ca o de que el h,.lo V l. t "'p<s:ad
o hg.uen J. ~\ Jt Jndas. .: ~'tr:ni,)
.00 00 nfle. p ro, por razones propia.
no entrego arma alguna a su compañero. El equipaje de Adam se compoOla de r pa de abr go, un cuehlllo
caZJ, ~u nlJ.l~tlD prof\:sion.ll \" .1 u...
nos efectos ~rsonJ.les.
~ tli'varon "'n el b~dr
\.[uza(on:.1
barnra de bielo, y. "<mte m¡nutoS
despuos. pudltron CC'ntempiar el P"J
del Musgo. ntensiooes limitada de
marJak, r d. tundras, m<jant a la
del 'one de laska
rUlJrOn Un río mmin)\.. J1 par\.\: e
tan grand.: como el Potomar y pudieroo contemplar Una ¡re Ion m.,
atractIva Era una trecha faja limltJda por una hni!i1 dc montañJ5 d~
ca elevarion V el mar
Pero no hablan de cOOllnu.r aqu-I
examen "lSual desde IJota allura. El
aIre tenIa grandes diferencias de den',dad, Cuando
hallaban a m~dta
hora de distancia del gran río, encono

u\;

traran un bJch~ qu,: l~s dió la s-.:nsa...
ción de qu, c¡lJ desprendIda la parte
mferior del aparato.
S. de plomaron, pues, con la "p,d'1;
de una piedra y fueron a chocar con
la cap. d.: aire denso que babIa aba)
COn tal fuetU, qoe se tst",m 1<r0\1
todos los pernos y todas las [Derc
'1U' bablJ C.I 1 avión.

,..._\T

de SILVIA DEL

D.. Yarda 1361,

madre

ciones de cana cuando pequeñilo:
darOlll te toda ~ vida lo COIId uce
por ti sendero d 'la virtud. y jamis lo abandona a su suerte.

"lIam. mam, nombrr fremo"
aw qlle .-pira.

como el

SIr CUlJO

IImOr ti tremo,

. . cuyo amor no ea mentira."

tOOOoooaaoooooo

LA PRIMAVERA
Yo soy de la existenciG
la pltíclda niñez;
mt traje es la inocencia.
" mi QI7lbiaón, al&«.
Cwzl pájaro contento.
yo qwero y C(lnto al par;

el ftl2go
mi «emmto.
reino es el hogar.

mt

Infancia y Primavera
IUnttmol el UftG

uoz:

m hora placmrtra

.os hizo a tiempo Dio&

i a corra musrra IJlda,
,amo¡ 1m c:eIGr:
la timw alá floridiJ
V alegre Ireí Pi hogar.
OMAR 'EO

IMadre! Nombre sagrado que Dios
grabó con caracteres de fuego. une
el corazón de todos los humanos.
La 1I01a palabra madre nos rtcuerda a aquella dulcisima mujer
en cuyo seno bebimos la savia ¡tneron de la \'ida.
El 1010 nombre de madre evoca
todo un poema de amor, de paz y
de felicidad.
adie patde reemplazar a la madrt. ¿Qué uriño puede i¡uaarse
al de ella?
La madre sopora con heroísmo y
entereza todos los sufrimirnt08 y
dolores por pcocurar ti bimestar
a sus hi'

Dichosos mil veal 101 que todavh
tmemos una madre y podemos
amarla con santa unción y .eMrarla. considerándola como el mejor y mis valioso tesoro qut el
cielo nOI ha diapmudo.

Alrmna del Quinfo Año B. d, la
Escuela SUperior llÚmftO aeis. Ca-

quimbo.

o hay te ¡na ni
deacanao por la
dura lucha por la
vida para
ta
noblt , ab_gada
mujer
como
alerta centinela.

4ue.

cuida COIl aman.
t IOlicit1ld por
la Stg1Iridad de
IU

tam.ili

Dadt qllt D~ ti
hijo, la madre
DO
lepara de
IU lado; COIl voz
ttttna , .eIodioa, 1 canta can.

=""----"
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MI

ORACION

¡HA Y alguien. hay algo que pueda dar a mi alma co.as que d,s<a. pero a las que. tal vez. no pueda llegar la
naquen de sus energías. ni se lo permite la presión de
la maldad ambient,?
Pues. a ese algulCn. a e e algo, elevo ferviente la oraClan del anhelo ma, grande de mi vida para todo momento. y. sobr.: todo. para aquo! en que se apagan los
ardore, y rendIdos abrimos los brazos al descanso, ya
..guro> de la lucha mundana.
E~a oraClon, ni pide ningún bien terreno, ni para mí
nI para lo, mIOs. Yo no lo d,se¿ nunca. y menos lo codiciaré en la hora en que todo va sobrando. , 'o pIde tampoco paz a los otros. porque ésa Se la ha de dar. o l.
randad. o el olvido. Pide la paz para mI. para mi alma.
la paz que sólo viene del perdón. de la comprensión,
benévola de todos los errores ajenos y propios. de la
lImpieza del sentir. en que no hay ya ningún poso amargo de malquerenCIa. i o me dejes morir (tti que llenes
poder para darme lo que ansío y. tal vez. no pueda alcanzar) con odio D1nguno en el alma para nada. DI para
nadie! ,Qué 'n fiemo ha de ser cerrar los ojos ron la hoguera del mas pequeño rencor. aun viva. r por vIva no
satisfecha ;LibrJme de eSe infierno l Todo lo demas te
lo en:rego gustoso.

LAGRIMAS
DE NIÑO

-~---

~~

PENSEMOS EN ELLOS.;;
1 'O HE ttSlstido a la tenuClon
vcriblt en "EI Cabrito", esta revista de la Juventud chilena. unas linus ~
favor de una institución qu., SIendo "SI nueva. ha pre.>tado ya tan h<rmosa aynda a los nIño y muchachos ..._
gas y >bandonad05 de Chile. Hablo d<1 Hogar de Cnseo.
r. e'p<cialmente. dd Hogar de Cristo que ..ti junto. la
Estación de Colína. donde hay ma de medio ciento de
muchachos. d1spu~os a aprender a vivic y a trabajar.
Allí les en5'ñarán la .piculrur. el cultivo de h rt'.
lo meneste",s de campo, ra bbricación de escobas. eu.
Todo aquello que más tarde les servlta a estos muchachos a ser buenos obreros de este Chile querido, que
t.nto necesita del trabajo de su mujeres y bombre..
Todo eso ha sido hecho por amor a Cristo. pero enesu
alimentar y ayudar. <so, mu;:hachos. POt eso. compa·
ñetOs lectores de "El Cabtlto", con"enzan usted.. a sus
padres y amIgos a fin de que entre todos ayudemos
sostener esa bdla insmuClon q
11<". <1 nombre de
HOGAR DE CRISTO.
Juan Alberro Labb,

(Saludo a 'El Cabrito ,

SO,\ romo gotitas de rano como per-

"EL CABRITO". durante mte años has s:do mI m<Jor amIgo v compañero

tetas de aquas mannas. fOnJO CUentas
de un rosano. que penden de la mono
Inmaculada de la Vltgen
Ltignmas de niño. llanto de la moc,r;Cia. que pena por el Juguete roto o por
la JaIta de una (]oloslna.
OJala nunca l'sr S OJlfO' moruno de
lu niños 1I0rm por la perdIda de .us
plldn' que lloren. si. por cosas trllla·
¡p<. pero no dI' desesperanon al Itse
Sus padres al CIelo
1/ .agnn7as de niño. estrellaos desprendIdas del fírmamenlo. bnllanles romo
trozos d~ pil?dra,,¡ preCiosas y puras,

Cómo me gu"an. que todos los dI's fueran m"ircole par. ur tus hnd" h's·
tonas y tus «ti, les encantJdora<.
'CABRITO" nO sé cómo explicarte lo mu.ho que lt qUIero • 11 l' a tu
51mpatlCa dlrectoril. Por eso. boyo dlJ
tu .ln1versauo. tt vengo a saludar.

.-\LUDO
HOIl es tu dIO. "Cabrito",
IJ le "mgo a roludar,
ti t. tralqo de regalo

un ranlllo de azahar.

COGOLLO

«omo lo,.., pl!ca/os de las azucenas'

I',,~ mI hndo ··Cabrlto".

.la9nma.\ de DI;;O. «/nlO dd Ido.
,"malUlaclOn del e;;or. SOl' I~ balada

qur

dl'1 tl/ml1 In
~ LlJ!Jnmll

tnl(

d~ nHh),

be;I1JILIUIJ

dl UfO:>!

R 1F ~rr OIIV IRES G
11Hofa~a

tu

(,]qollllo de peral
t'lt'an

tu

" <1 dlbuJ"'"

\'/1 ,1 "f[

\/

T

dir~ceora

·Idtiuard.

C!IBRITO. F.\'
1\/I'rRS IR/O

W

-!ODe

CECILIA

GAClTUA, Chi.
lIiD.

La rtfle,;a .. una
concrtrfo ." bmtficio de , . llin,,,,.
dd rerumoro de MessiPHI: .. l/eL'ó el
r""rumenlo ~n una gran pr "ICdlon, 11
duronr. lo¡ ",tm1II/o¡ fld dtpMI!rJ4o
en mIlIlOO del alcalde de la ciud<Jd,

De GERARDO
JOSE
ALAS.
'enuuda.

D RE. lE KET.
TER. Temaca.

De

HECTOR

GO -'ALEZ,
alltoar.

Precios de "El Cabrito
en el extranjero

N

Andrls Bel/o. con
razón llamado
..Patnarra de la
Lrrerarura f. pañola". fue un gran
poero descnprllJo. sin áL'al en el N uel'o Mu"do. IJ quizás m la IUerarurIJ
npailold. Mólago !I gramátICo malgne.
¡unrconsu/ro IJ legIslador. IJ honra
eterna de Comcos. Publicó wnas obra.
dldaer,eas de gran minto: escrIb,ó para Ch¡/. u famoso "Código C,L'il" IJ
• PrinCIpIOS d. Der,'eho Inremanonal" El Gol/lerno de ChIle publlró
todas sus obras <n 14 romos. Narró en
ara(os tf'! 1181. d nd. (ur$O estudIos. en la Unll:ersidad de CaraLa.¡,

planra mUIJ rara:
no trme hOJaS ni
rallo viSIble !I
conSIste en una
flor d. gran tamaño que I!I .... (amo
paraslto robre /JI des sl/r.Jesrres. a los que
odhrrre .us raices Crece en JOL'a IJ
Sumatra. " <JOtes de abrrr.. se a$em.Ja a un gran repollo. U na r.JeZ úbICr.
ta. su d,ámerro /lega hasra un merla,
La flor e. de eolor rO$lJdo IJ las btácteM qu, la rodean. de un tono azul.
Su olor es mUIJ penerrante.
De
JOAQUIN
IGLESIAS DIAZ.
Copiapó.
Rusia es la ¡exta
parte del mundo.
Su territorio abar.
ca 23 mll/ones de
k¡/ómelro. e u a·
dt~~o•. t.sle L'aSro remtorio tlrá poblado por habltanles perreneClentes a
150 nacionahdades DISTINTAS. que
hablan dlferenres lenguas; por su extenSIón. cuando en el exrremo Onente
son las 8 de la mañana. en el otro extremo son las 6 de la larde.

CONCURSO ¡QUIERES GANAR DINERO!
CONCt1R80 N.O 313.
AQm I .rlaD\Q5 la nueva rueda del
oneur
~QmERES GANAR 01•'ERO? Para partlripar en él solo
t e. e que cante tar
¿QU{E. FL'E EL CONDE DE LA
CO. 'QUISTA?

Tu espuesta tIene qu venir eóCTlt& claramente en el cupón que aquí
pol1('mo.s A& como el nombre, direcclon y el pals.
Damos aq ui ¡a respue.-;ta a nuestra
prel:unta an~rlOr:
Du d ll~e!l
nd.Cl chileno.;:
onas a1&ealufea '! aganes?
L.a provinCIa elE • 1a~al a les se dIVIde en t~s depart mento. U:l.ma EsperllJlza. Punta Arena¡¡ y Tie
rra del P'ueeo.
En
ta rona quedan aún al;¡;un&
de los anllguos poblador('s: indio
ma.>. alaea ufes y yaganes, por cu·
'a protección han dellarrollado gran
.abor las misiones salesIana¡¡.
De la.s solucIones enviadu han salido las slguíentes persona.s premJadas:

L I sr A DE P RE

M' A DOS'

PREMIO DE $ 100.-:

Raque' Cortés Withl, Salltiogo,
PUIIIOB D. , 50.-: /llano Perez

La Calera; Fernafldo Bachler. Vic~

torla; Jase LUis Vidauco. Santiago;
Gerald Kfrb);, Valparaiso.
PREMIOS DE S 20.-: Rafael Espina Quapue; JIlana Fern4ndcz
San ~elipe' Luz Maria AmunátegUi:
Santiago; Aldo Pére: Santiago;
Mario Vellonne Dossetto, LamJla;
Erilh SLhneider, Santiago; Carlos
..[areoUI, San Francisco de Mo.~t(f.,,z; L"is Pl'CI.lc' SU'I ('(l"
. r
Muñoz, Valparaiso; Miguel Guerra,
Parral.

¿QUIEN FUE EL CONDE DE LA
CONQUISTA?

Nombre
Dirección

Ciudad ..
,FELICITAMOS A LOS TRIUNFADORES'
Y • los demá.s, que tenRan pacienCIa y manden tupone- para la nueva rueda.

W6/NAStita/a

HISmeJA ¿,eN'lE.

presenta:

UILLERMO WHEELWRIGHT
Mucho debe nuestra tiu1'2 ¡ extranJeros I u.str<s que h.n contribuido con
su esfuerzo e inteligencia al progreso del pals. Gui~lmno \Vbcdwright
es uno de esos con uuctores. De nacioua!uiJd n rtolllml:n-ana. actuó en nues.tro suelo a med .dos del siglo p.sado.
A los 1Z año se hizo marino: diez
años ma tarde ya e1'2 capitán de buque. ED este puuto viajó por las dilatadas canas de la América del Sur.
ED uno de estos viaj<!s naufragó en el
puerto de BueDos Aires y perdió SU
barco.
ADdando el tiempo se estableció en
Valparaiso. Este puerto comenzaba
hacia 1830 a adquirir la importancia
comercial que más tarde 10 elevó a la
categoría <le primer puerto del Pacíf ICO del Su r.
Previniendo este marino la prosperi.
dad que aguardaba a estas repúblicas,
a Chile espeCIalmente, concibió un
proyecto de largo alcance: establecer
una Compañia de ave~acion a Vapor que rccmplaza1'2 en las costas del
Pacifico, a los buques de vela. Ya el
Océano Atlántico era cruzado por
embarcaciones a vapor que llevaban
rápIdamente el progreso a países remotos.
El pro ·".ro fui conSIderado al princi.
plO como obra de iluso o de loco. PHO
nuestro hombr, no desmayó. y en todas par! s pldlO arud•. Tanta era su
lDsistenci. que el Ministro inglis rl!dente en Luna dió orden de que se
nrgara u presenCIa cada vez que
Wheelv. nght lo busca1'2.
Puo al ftn org.nlzó en Londres la
Compañia soñada. Se denominó P.·
c.flc Steam • aVlgatlon Company
PSI 'C), cuyo nombre se conserva
ham hoy. El norteameric.no fué deSIgnado Superintendente de la Daciente Compañía. InICió sus actividades
con dos buque a vapor. el "Chile"
r el "Pe-ú " que llegaron a ValparalSo
el 15 de octubre de 1840, La recepCIón que e les [ributó fué grandiosa.
En medIO de sal\'as de amllería, de
músicas militares. de repiques de campaD'S. de multitud de embarcaciones
menores. adornad.s de banderas y galIardetn, rep elas de cunOS06 que lanzaban VIV' y hurras. desfllaroD airosamente por 1. bahía las dos maravilla . Ya podnaD eslos buques reí ...e
~ las calma. tropicale. el ureor de

101 ill4- a da.

Por RAMON PEREZ YAAEZ

Guillermo Wheelwñght,
Inmediatamente se inició el tráfico de
pasa~ros entre Valparaiso y El Callao.
con los más lisonjeros resultados, pero
pronto se preseDtó un grave problema,
cuya solución merece la estatua que
este héroe de la paz tiene en Valparalso. Se agotó el carbón. por 10 que
los vapores cstuvieron detenIdos por
tres meses.
Sin embargo, nuestro penonaje no se
desanimó. Sabedor de que en Talcahuano exisua carbón inexplotado, se
lrasladó allá e inició las operaciones
de extracción, con feliz éxito. ED el
Morro de ese puerto. en octubre -le
1841, obtuvo carbón a precio baJísimo.
De ese modo " iniciaba eD Chile la
industria carbonífera.
La naveg3ción a vapor imponía .1
mejoumiento de caminos. de modo
que permitieseD fácil acceso a los puertos, En 1825 Stephenlon había construido la primera locomotora e in'u·
gurado el primer ferrocarril del mundo. En 1851 se terminaron en Chile
los tubajos del ferrocarril de Caldera
a Copupó debido al esfuerzo de
Whcelwright.
.
Merced ¡ ag mpeño le tendlCron h'
II1II tc~.. lA iaatiu.o 1 yal'

liIo, otro futor indispon.able dd
JIlOII'r50. Por iniciativa suya tambiin
fundó al Val~nl50 .1 pnm..

CDCrpo de Bomberos de l. «público.

DIIp
dt trabopr bnll.ntemente da.
na.. mlKboo .ños por el .del.nto de

CbIe ., de los p.i
.mer;c¡no-lel
Pacifico, se fui • Ar¡enon.. donde
'tambiin c~trlbuy6 .1 engrandeCImiento de es. n.ción berm.na. C.rlado de .ños y achaque. o retiró a
Londres. .11í m unó en I 873, y sus
1Ut0l fueron tras\odados a su patri,.
L cindad de V.lpualSO le ha erigIdo
aa hermoso mono mento.

lOS fERROCA R1ES
DEL ESTADO
EI'I de Julio de 1863, el primet mo
hizo su entrada triunhl • Santiago.
Con el floreCIente estado de nuestros
fioanzas y los result.dos obtenido,
COn la explotación de ese sector, prendió de tal manera 01 entus;o,mo pua
construir nuevas vias. que los decretos que hao autorizado \o construcción de nuevas lineas se han ido su"dlendo Jño trJS Jño, en forma Que
hoy dla la red de Ferrocarriles del Es·
tado. que e extiende desdo Pueb o
Hundido h:tSta Castro, en uo to[.1' de
5.539 k,lómetrcs. iocloye Uo s.onumero de ramJle .
Pod.mos de<1l con "erdadero or~ullo
que nuestros Ferrocarrí~es diE taelo
de Chile t..neo mu" peco o na la
que eovlliiar • los meJ res ckl mundo.
pues marchJn al compás de los últ,mo,
:td~l:tntoc; ucnicos y cientiflcos. • :.Í,
por ejemplo. el año de 1919 lkRaroo
IJS locomotoras "Mikado": eo 1911
se empencoo lo r,.baJo, pJra el<etr,ficJr la eceion \'alpJrJlso-Santlago,
les que t,tm'OJroo en 1924; el Jño
1920 llegaron IJS loe motoras "~loo
tJñJ" ',floa'meore. desde 1935 se
cuenta con IJS fJmosas "Krupp", '1'"
COOStlru 'eroo el crédito do la EmprrsJ.
Estas ref r o.. y lo que cada uno d
nosorr
pu ck Jprec;ar eo l. calidad
del fQuipo que r COrre el pJis de un
cn~mo <1 otro. nos penn1t!n as~gurJr
que nuesiro fCerNJrriles on unos de
lo meiore< d'l ~lobo.
'>ID duda "é<lJ tlnJ de IJS pnoClpJie
y más f1orecieoles industriJs d. Chile,

CA. Ir. 'O
DEL
Julio DurJn Ccr-

AlMACBUS DE CAlZADO
Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

~"I

II
1I

"'IIi:2,."...I1::.5 FILATELICOS
PlmaDdo
Ovalle.-Aparecua tu cO!&borldón. pero debeS
tener cuidado en elegir temas mas
Interes:m
en tus enrios.
lose
e_ro;. Valparai&o.-Hay
ue come
por publ1car dibujos
sueltos Las serta1es son para veraderos dibujantes anugo.
Benjamín G.
~r. santiago.Debes me orar a ea ad de tus dibu
on es endr
mayor.
opor um1ade
carlos GIBtzel, Santiago.-Bastane bueno tu dibujo aparecerá.
~
Muiios c.. COIUpulll-No esrlba en verso' hay que saber h.1erlos y es dificil EnV13 us peq ueña tifO a
M. Trresa ComfJo
obar. La 8ere.'la.--GracIas por tu entusiasmo;
aparecera 1u coIaboraclon.
J. Berrio , Santiago-Agradecemos
u entu aamo y cariño. SomOs ya
grande ami os
01. erjo Fe nand., Lota.-Hemos
do tu L.ldüi a nue.:.trOo> dJbu¡antes. quiene los agradecen. Por
u parte, conviene que practiques
mas, pue , eres capaz de hacer melar G aeias por t
liCl.aciones.
T n
Mo.euo. I uique~,Ko seas
qlle cudir 1 f'S,
pi I tu aOlIDar
uno a otros .
Enna algO ma.. Op'!mlSta y con
g to te lo publicaremos.

S O

r J o r Ir e "ivano
_.
• J. Landa, Cas.na
•6 S.lJ1 Ja er ChUe, Ellana. AJarcon, Prat 50 Takahuano: Marcelán
ilion. VI uña Maekenna 43,
Talc.~huano Edltb Donoso. Av. Ar¡:ent na 307 Talcahuano; Eliana
ra a, Col n 1039 Talcahuano
Emma y
na léDdez D_ 16 Y 17
años. Mlra!Jore 945. Vletoria Chile Maria Opao laur Linch 163
Colllpulll; Luía MaldoUdo. OlIig~
l1IlS 714. LInares; Luis Olivare
Veas, Casilla 84
Calera: Inana
CoI1trer&5, 17
f.. Co fuenela
1222 an':&¡; ••\Deia Bueuiian 16
lÜIos. 2 Or e loe. 10 Y 11 Sur 224
Talca; ytYia Gálvl!I:. 16 años 4
Oriente, U Sur. Talca: Antoni~ta
OnalOYie, Malpá 1230, Punta Are1I&S, ChIle; L c. áiíl!l: M.• 17 años,
5.9 Hdes., Ban Martln 588, Linares,
CIIIIe; aoUc1tan COrreapandencia
COI1 muehaehad& eatud1antU de
lIeDvo '1 fuera del paú.

oy pnDClplanCf Y rallO I 101 comp¡ñuOl
hl>liheos me .,udto (011 "UDI. L•• ag'.·
dfZ o eH anl mIno.

10RCl: RI\ \

\ Fun .. 1461

an-

t.¡¡so

lAr n Ion
P¡)f ada 10 Hlloa conlrnl
dt Chut solo Ch,l. doy I mundll!. 'o
mandar m.. d 100 ..noo

PETER HEllE , c••ma 177• VALDIVIA. Chil•.
CambIo I <><>Iogo Seoll'. 19~2 dt 1.800
¡J' ,n•. F ' I OUO ..1100. en .1a.if".Jor por 400 ullOl v un FiJigunolCopio.
or SO ellos. T.lmbifD compro 5.:l\05.
LUI CARRASCO.
Colo Colo ~I,
':0. ·CEPCIO. '. Chile

CONCURSO RADIAL ARTl5TICO INFANTIL
Lo audición ALADINO y SU COMPAÑIA MARAVILLOSA ha prolongado, a
petición de los interesados, este gron concurso.
Se celebrara otra presentación preliminar antes de hacer la fiesta
anunciada anterIormente, el dia 26
de octubre, y luego la tinal será en
Jos primeros días de noviembre, segUn se anunciara por radio en la
misma audlclon.
En nue tras numero anteriores
hemos dado a conocer nuestro Concurso de Radio Infantil. Este consiste en que todos los niños que
tengan aptitudes, ya sea para el
canto, la poe la imltadore. o múleos. y de een tomar parte en este
concutso, deben presentarse para
inscribIrse en Radio Nuevo Mundo,
Huérfano N.Q 1055, en la a.udición:
ALADINO y SU COMPAAIA MARAVILLOSA, dirigida por Héctor
Carrión.
Los otro n ño también pueden
particIpar, enviando un cupón con
el nombre del artista que IDaS les
ha gustado.

LOS PREMIOS SERAN LOS
SIGUIENTES:
Un primer premio de .. $ 1.000.SOO.Un segundo premio de .
Un tercer premio de
200.3 cuartos premios, cada uno de una
.uscrlpción anual a "EL CABRI-

TO", y 30 premios más de consuelo.
También habrá premios para los
remitentes de cupones, en la forma.
,iguiente:
Un primer premiO de ., $ SOO.Ud' d
n segun o premio e
300.y SO premios consuelo.
Este· gran concurso finalizará el1
una hermosa fiesta, cuya. fecha
anunciaremos oporttmamente.
',APROVECHEN EL CUPON DE
HOY, LECTORES!

l,'

:Nomm
!.

.

Remitidos por

...••••• _. , • • • . • . . •• • •.

Dirección elacra

.
Casilla ...

'
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LATELIA

D.,

(CONTINUACIQN)

386 60 e murón, id.

Cotua. de la tralll1llisión del
lIWIdo pmideaaal... de JUDIO.
JI" 5, uDl etlnu

194' Coa-."

IDa de

Atro-

1946 Conm. del MovilDtento Popular dd 17 de extubr. ck 1946.
387 5 e violeta rojizo.
388 J O e verde tlmerald~
389 10 , azul amo,
9
f) e
!f6rt cal! f!

por ESTEBAN SCARPA S.
1946 Conm. del Día Universal dd
Ahorro. 3 1 de octu breo
392 30 e roJO. Insignia d.1 Ahorro
sobre el Mapa Mundial.
1946 Conm, de la Exposicion Indu~
tna! Argentina.
9
5 e mun'ln,

PAJAROS, FLORES, PLANTAS Y ARBOLES DEAMERICA

HIERBABUE

A

Esta planta pertenece al género "mentha", especie
introducida en este país. Es muy abundante en nuestros campos.
La inflorescencia de la hierbabuena posee una espig3
armada por numerosas flores pequeñas de un color
morado rojizo.
Las hojas son verde obscuro. La hierba crece de pre.
ferencia en los lugares húmedos, a orillas de arroyos

o

río~.

•'

....

-"'-

-

- ... _

~......I....

EL MURCIELAGO
EL ANIMALITO es pequeño, de coloración uni·
forme. Sus orejas son medianas o chicas, laterales V
más o menos puntiagudas. Poseen formas delicadas
La membrana alar es bastante proporcionada, sin
llegar a una mayor envergadura. Sus formas mayo
res sobrepasan los cinco centímetros entre la cabez~
y el cuerpo. El pelo es lar~o y sedos.o, y de coloración
entre marrÓll y gris, matices amanllentos.

FILATELIA
por

ESTEBAN

seA RPA

S.

1945--46 Nueva impresión sin fili~rana de las series Próc.res y Riquezas d. los anos 1935-39 Y
1936.
360 ~'Í c violeta Gral. Manuel B.lgrano.
361 J e acr. Domingo F. Sarmiento:
362 2 c castaño Gral. Justo J. Urqulza.
363 3 e gris Juan Bautista Albe;di.
36-4 6 c verde José de San Marun.
365 J O e pardo Bemardino R,vadav13.
366 15 c ultramar Mamn GÜemes.
367 20 e azul Ganadería.
368 25 c rojo Agricultura.

La distnbuClón geográfica del murciélago es mur
extensa: desde Chile hasta Perú, y.desde el Sur de
Argentina hasta una parte de Boltv13.
.
Suele reunirse en grupos, y su altmento constituye
>nncipalmente lOSectOS.

•

to a Apolo se arrodilló an-

dirte un gran favor. que
día maneje el ca-

LAS generosas trerras d, Tarapacá
Antofagana contienen la fuente de mineral
mas lIca de Chile el nitrato de sodIO y
salatr Este extraordinario producto pocuahdades conocidas por todos. es un
ferl1lazador de pnmer orden y sirve. ademas. para la fabricación de explosIvos.
enCUl'ntra el salitre casI en la superfiCI
de la ti rea. mezclado con otras sales
n Dn conjunto mmeral llamado cahche.
La exuacclon y elaboracIón &n ollgen a
• una sen de Interesantes trabajos en que
se ocupan mIles d obreros.
En un pnnclpio. esa actividad era la que
ocupaba el ma 'or núm ro de los trabaJadores de Chile. porque ra preciso romper
la costra terr str • extraer 1 cahche. transportarlo a la ofICIna o tableClmien tos de
la elaboraCión. y. n gUlda. somet tia a
complicados procedimientos qUlmlco y fíSICOS para obtener el salitre puro.
Pero. andandO ti ti mpo. SI bien es cierto
que ti proceso es ti mismo. se han In ven
lado maqulOanas adecuadas que hac n I
labor d muchos hombres y en forro a m
Iavlana En la actualidad se usan <k>s SI temas mecamcos. el sistema Gug,g hei
y el sistema Sbanks.

ORO BLANCO

--._------

-

POEMA SEMANAL.

La Tumba
DICe la tumba u la rosa~

de lo que tu I>eno esconde

-,;Que haces tu.

ti devora cada dra?

precIada

I flor

Yo. pertuml! dOL! al suelo

del llanto que el alba hermosa

ron el llanto mallnal.

VIerte en tu caltz de amor?

-y yo un ulma mando ul

y la (Ql>a le responde:
-¿Que

haces

dI.

I cIelo
tumba

de cada cuerpo mortal.

[sombna.

---- ...

RECO RDANDO GRANDES MUJERES.
CARlOTA

CORDAY

.\!ana Ana Car,ola dl ordav v rmant na.. ló rn Lignems. en 1768.
Habilndo perdido l t ata a
'u madr•. a la edad de doce
alíos. resolvió su padre ca.
\.drtJ en f:
on\'~n[o de r~h
~IO as de Caen. donde maDIfestó al princioio (en'oro>a
devonon. ,\las. habienúo esta'lado la rc\'olución, r aboli·
das toda las órdene relrglo• .as, arlolJ. indIgnada por
ios cnmcn~s de SU!! prom tom, fué a París en 1793. con
I trlvido propó ita de ase"nar a :-laral. el mas san, Ul'
IlJriO de toúos.
Ap,na le di" lllu<n . tue tomada y condunda a pri:
sion. Conduidos los ltlmires del proceso. Carlota t u.e
condenada a muerte. l' en s.guida conducida al patl·
bulo. donde se pano con admirable ,nl,~l.\.
Este acouteeimientO tU\ o lugar el 17 de Julio dl
1793, ,uand la noble manir ,ól" cont b.l 2' años
de edad u nurtiri IU\"> mucho imilJdore

1

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

UESTRA POR TADA
.J
CA6R 1- TI N:::HANG-CHUNG

es el maga Incamoarable Qtie
hace salIr polol11as de un calero. rasos de una
manga y huevos
de la otro .. ¡Ay,
quién pudiera ha·
cer esas cosas
prodIgiosos!,
murmurarón mós
de algunas niños.
}' no se Imaginan
~
uóntas poli::o:; ~:~~I-~rt:r!!i!ll~~~
reCibió el pobre
CABRI.TIN-CHANG-CHUNG antes de llegar o CIar
can buer. resultada los exómenes de mogo ... ¡ParqL'e,
ro
C,,'\Ji) ml/eh.e < ha ta poro
r ago 1'.0 qloll
w_

_.-

•

rgu. aquí la mrmosa le"enda
Ultó tanto con 1 aparici6n
qu corrió como UDa loca. u "pañola.
cuarto. A la maDaDa siguient • relató a su tí lo que había
vi to: "-Estás loca. niña. o
ha soñado. De fijo que te
quedaste dormida junto a la
fuente.
Las princesas moras
era un
volveran
a aparecer.....
no
Imena se
onnee a mora.

RO~I\

.~

.,1 L

p

LARJ(\~J\1l

"-¿Las princesas moras'
¿Quiénes son ellas. tía? unca he oído hablar de eso", dijo
Ximena. " - o te acuerdas
seguramente ellas eran Zaida,
Zoraida y Zorahaída, que fueron confinadas en esta torre
por el rey. su padre." "-;Por

-5-
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de ci~nd
D,sd. entono
ces. egur.l Xtmena de que no
habia soñado. y que había
\'lsto aparecer una dama en la
fuente reL rdando qu. se decía que la pnnccsa mora penaba por la torrc, decidió
atisbar cerca de la fuente todas las noche
Sonaban la doce dc b nochL.
uand ,1m na d" nucvo "lÓ
quc la aguas de la fuente com'nz ban a hcn'lr. r volVIó
a pcrfl\ars un bulto hasta tomar las tormas de una bella
ntña, vestida con traJc monsco, cubterta de joyas. y Ile"ando en us manos un laúd
de plata ... ;Esta vez estaba

_...

egura de que no soñaba'

-(ca. 'TI TUA.RA)

favor. tía querida. cuéntame e a hlstona:'. raga
la muchacha. Y la tia comenzo'
"-Las tres princesas convinieron en escapar e con
tres caballeros cristianos. Las dos primera consuma
ron su fuga, pcro la tercera falló, y e dice que muria
~n su torre." "-¡Ya recuerdo. tía. Mucha \'cce
lloré por el destino de la genttl Zorahalda.. "
"-Puedes llorar. pues el novio dc Zorahalda fuc antecesor tuyo. Largo tiempo deploró la p rdid,l de u
amor. pero s casó con una dama soañola. dc la cual

-.,-

"EL CA 'ITO'

EL PRINCIPE DE LOS INGENIOS:

eo"lo .1 ofio d. 1547 , ..tib.",o. o••1 dio d.
So. Migu.1 Arcong.1. En lo eiud.d d. Aleolá d.
Henar.s. provinc,o de Madrid, (spaña. nació .1
nino quo 110,6 .1 no",bro d.1 .. nto d.1 dio

Un bu." presb'tem. Juan
Ho,os, 'Le
nll;o Miguel:
c;:u~..J_
-Deb., euudlo" mocito, aprOvechor ,. iftteh~e"cio que DIos te ha ~(Jdo Llegaros a grande. y ti corQtiJn m. f.Ji:. qut el 'ubiO o
burn poclo T. gUita ,hatrarte; "Ua bit" qllC! I..s buenos obras, pero no hado lo! papflc, que ondon tirado\ In los colie..
( MIguel H!IO 'ehr, prC!ocupandou sol? del augurio TtnlO sed de o,cnt..:rO$, ,e,o I plo(IO eeH.bo I ¡Olas '0'-0 legwlr mC'lor su
~Uel\n y murmuraba -ViaJon mucho, despuc!s d E~pQña f('CO rrtr todo lo 'lt"O. y tol 'fe un diO mas tordl,', Ilelue o ('sc(lb"
......
""0 h.',lor'" ton ...-'\....-1,,
"'."noto como J. 4U' el' "us 5\1t"0$ veo
.Au hablO de ser! - ".....
CONTINUARA)

J

-

, o m ~I pomposo ~stado a los tñor~s
co,.,¡tntos ~n ~I alto asiento L'emos.
I'll a los pob CIlios baJos labradores
lIbre desta dolencia conocemos
I ~l d ea y amblClon d~ ser mal/or~1
u ttn a fm y limItes mbemos:
~l {al! to la nqueza y el estado
hmcha Drro no harta al ma. templa (),

:A ValdlL'ra mirad, de

pobr~ rnfanlf
era poco el estado que tenia.
lIncuenta mil ¡)asallos que d~/ante
le oFr~cen doce marcos d~ oro al dril'
esto y aun mucho más no ~ra bastantt,
y así la hambre allí lo detenia.
codiCIa tué ocasIón de tanta guerra
y perdtClón total de aqu~sta tierra.

¡¡

-9-

por

Alonso
y

de

Ercilla

Zúñiga

¡Oh, Valdwla, varón acreditado!
¡CUlÍnto la verde plállca sentiste!,
no salias tú temer como soldado,
mas de buen capItán ahora temiste:
L'as a precIsa muerte condenado
que como diestro y sabio lo entendiste,
pero qUIeres perder antes la vida
que sea en tl una flaqueza conocIda.

V,endo Valdwla serie ya forzoso
que la fuerza y fortuna se probase,
mandó que al escuadrón menos copioso
ti mk uecmo. a fin que no cerrase.
.'aliese Babdilla, el cual fU(loso,
~m que ValdiL'la más le amonesta e.
ron para grllte 1./ con esfuerzo arande
QJi/lIIQ ,/ eiC¡¡Qdrún de },fareQnde.

==="'====-~~
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LUSTRACIO,
DE
ROGERS

ES

En esto a caso lIeaa un mdlo amlQo.
y a sus pIes. en ¿oz alta, arrodllládG,
le d,ce; "iOh, copilan!, mIra que d'QO
que no pase el térmIno vedado:
veInte mIl conjurados, qo tesllgo,
en Tucapel te esperan. prote todo
de pasar srn temor la muerle honrosa
antes que VlL'lr vIda vergonzosa".

----.

La plquena del bárbaro calada
a los pocos soldados atmdia.
pero al tIempo del Qolpe leL'antadll,
abriendo un aran portdlo. se d'Sl'la;
dales sin reslsll( franca la mtrad!!.
q en m dio el escuadrón les reco io:
las hileras abl Cla e arraron
l/ dmtro a los C(lstlano s¡pultarar

(CO TI. l :l,RA)

El ¡'CJ olla miraba a lo>

Una hamanaa 1, replicaba.
-Tu no h3ces más que pen ar en
com r.
--Cada .l1a! pl nsa ,n lo qu. qUIl'
r•. , o m mol.stes.
---Comllon
mal .Clado -rdr l,
cabal la hermana.
- y qué: Sí soy mal criado'
por lo mismo. no m moles l."
mol.

La h'rmalllta, qu. era muy buena.
no \I1slslía. Cada cual tiene sus de.
f,cto . Sólo DIO no lo> tíme.
Algunos d, los hermano saltan
protestar:
-Lo que Sle hambn.nlo necesita
es una azoraina.

•
In .. Jr .... '~1.3Irrla

11.1 p, •.

•
•
•

I

•

I

d~mas d~

reoJo y se alejaba. yéndose tras caas d comer.
Un dia e le o.umó al p,jwllo
subir a la supafieie dd mar. en
cuyo fondo vl\'ía toda la familta.
Subió a escondidas de la madre.
qu~ lo habla prohibido. ad\"rtlen·
do a t:ldos los ~jCClll s que allí
arnba habia muchos pi ¡, r,'
Arriba enconrró el pcj~clllo mIles
de larns y dlóse a engullirlas. Er~
un nunca acabar. •ESlaba lan contento' Y en el afan d' devorar
uanto podlJ. no >e dIO CU<llla de
que <'1 tiempo ,orna. l.a madre.
al r.otar la ausencia salio a bus:arlo.
Doña Corvina, la yeeLn.' fJonoSJ
por sus Intri~as, estaba en 1.1 \enIJna comIendo una empanadaa. le
pr,gunló.
-VeCina, lno ha \"Islo a mi hlJo~
-¿Si lo h. visto' Claro que SI;
hace un momenlo no mas, y anda
por allí ,ngulli,ndo todo uanlO
pilla. Fdizm.nle no loma como
come. si así fue e me dana un
gran miedo; podría engullirse lodo
cI mar r va enconrrarme en seco.
-La >eñora --conlesló la madr - es lan graciosa. que bien podría Ir\( a un Circo, V SIguió en
busca del hiJO, al cual divisó allt
cerca. lodo embalado, pero siempre
engulliendo.
-Andale. desobediente. \'ele a
casa -le griló la madre
El pejecillo no podía ni hablar ue
Un lleno que estaba. No quería
abandonar aquel paraíso. Entonces
la madre le tomó de las orejas y
lo llevó a casa.
-Cuidado con la indlgeslión; sera
tu mejor castigo
Mas el estómago del pejccillo era
tan clásrico como la goma y tan
fuerte como cI hierro. Durmió una
si steeíla. y al despalar estJb.1
bueno y ,un hambre.
La madre lo llamó,
-Ven acá. mi hilO
on \ úl mu\, dul
mur 3nll
[>1

-H-
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Desplegaron una actividad inusitada en tal
preparación, y aunque el Instituto de Extensión Musical. en su revista "CHILE", hace
un comentario sobre el origen sospechoso de
la cueca "Negro Querido", Eisa prefirió esa

Eisa SABE que don José Zapiola no la trans
cribió entera. Eisa la conoce entera y la prefiere porque es tan bnda y sale de 10 común
acaso por eso de su modo menor". Los niños la aprendieron y la bailaban con tal gra·
cia}' animaclón, que parCClan vprdaderos chi·

c~eia a~Ias
otras que no deSPiert~n~sospeChas.
len os.
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"NEGRO QUERIDO"
EIsa, secundada por sus hijitos, agregó varias estrofas para alcanzar a bailar fácilmente los
tres "pies" de una cueca corriente.
(CO ¡TI UARA)

lA MUÑECA QUE CAMBIA SU CA RA•
Damos aquí, queridos lectores,
una muñeca cuya cara e poco
expresiva. Bien, como ustedes.
las niña y los muchachos que
dibujan, 00 muy inteligentes,
van a calcar los ('Oll(orno de la
cara v cabeza de la muñeca. dibujando luego, a su gusto, el rO .
tro, o sea, ojos. nariz y boca, a
fin de darle la expresión que
preficran, e cogida entre la • j.
guicn(c manifestaciones: ALE·
GRU, PI:..\. LLA 'TO. DEO;¡·
DEN, ENOJO, Ji Tt'POR. r',
TO. ORGUL1.0. L.\STIM.\
COLERA.
emallalmen(e publicaremos (re.
dibujos con expresiones difcrcn·
te" premiando ('nda Ul10 dc elJo•.
¡A calcnr (ll'on(o ~. dibujar de,·
pués!

En\'len u' dibujo. a "El Cabri(o", "Concurso d~ la MUlle·
ca", ('8 llla 84-D, 'an(ia¡o.

•
•
•
•

+

l. Lo larga caminata de la noche
ltabia pr3ducido hambre a Tanón,
qUI<:J, lnomóndose a un recodo del
sendera. /O en la cercanía la presa
que ha'-r a • e ~otjskcer su apetito.
El hamb ,~on' escandido tras los
llrbustos ~ _ .",3~lmlindo a los
anOmalitLI

2 Era ésta la primera oportunidad
llue se ofreció a Petrovich de examinar detenidamente la hercúlea
contextura de la hermosa fiera humana. y na pudo menos que asombral'1e a la vez que admirar la singular destreza del hombre-mono en
persecución de su presa.

3 Los ojos de Petrovich amenaza·
ban salir de sus órbitas al observar cuando Torzón saltó con la celeridad del rayo y cayó sobre el lomo del indefenso antilope, gruñen.
do un extraño chillido que denotaba la rara dualidad de lo humano y
bestial en aquel hombre.

5. Al llegar al barde de un empi.

6. Luego Torzón levantó ci Petrovich

nado risco pedregoso, Torzón de.
tu.o a su prisionera, y le ordenó
que se aceKara junto al precipicio,
Petrovich, descubriendo 11 abisma en
la profundidad, retrocedió, dominada par el t.rror impotent•.

en sus brazos y exclamó; "-Yo soy
Lord Greystoke, cuya espasa asesinaste tú en la región de mis "waziris". Ahora comprenderás por qué te
he traída a este sitio." Petrovich im·
piará infructuosamente que le p.rdanara la .ida, 'l . ..

--""l,~

• . Ta 2ón y su prisionera, después
de "ber saboreado la delicada caro
111 lIel hertllOlO rumiellte, prosiguie.
ran el clImÍlla, cuyo sendera era tall
ClIIIOCido pera Tamn como las ca• Le.d es, pera q.. para P.,.
YidI ........ IIIÚ lItnI-

-13-
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can lo facilidad de quien lan-

8
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El hambre-mana levantó hacia

za un pedrusco, Torzón se hizo jus-

Kudu, el sol, su rastro iracundo, y

ticia: tiró por el precipicio 01 bór-

de sus labias se desprendió su grito

boro que le había arrebatado 01 ser

de victoria, que retumbó atronador

querido. Pero todavía le faltaba Kar-

en lo mansa oquedad de lo inmenso

lenaff, el general en jefe, mas cul-

selva. Luego partió Torzón en direc-

pable aún.

ción de las montañas Kilimanjaro

9 Tratando de olvidar, Torzón vagabundeó durante un tIempo entre
la misteriosa espesura de la selva.
Su esposa, el única lazo que le ataba a la civilizaclan, habla desaparecida para siempre. Ahora el hambre-mona volveria lo espalda a lo
raza humana

_ _ _ _"'" l'A ...

10. No obstante, en ocasIones ero
inevitable el dedicar sus pensamien-

tos o sus compañeros, los soldados
'" guerra con los rojos. y de acuerdo can lo que escuchó junto o lo
v ntono de Karzenoff los

IIIn en mol e.tado.

SUYOS

es·

11 Este horrible pensamiento le horadaba impla mente el corazón, móxime cuando casI se le impanlo lo
torturante idea de que ero él descendiente legitimo de aquello roza
glorioso. Finalmente
Tarzon no
pudo sustraerse por mas tiempo de
que los rojos. .

12
estaban marchando contra
sus conciudadanos, mientras que el
perOla necio indiferente entre sus
compañeros de lo infancia, los glandes manos que le tenian como a un
semejante. Luego, Torzón, el Inda·
mita, se despidió de las antropoides
(CONTINUAR41

a a
(CQNTINUACIONJ
.ñot. bitn PIl de haber ellado
ilUI. pelO co.v.... qu
pan que
un lral0 no e una fOlograha: t U
t5 un mono, agu.!1 dcbt
r un .Im •
Hari Olro dla el "'lr'IO, (u.ndo b Vi·
I.h. c I pensando en .1¡0 agud.ble
y no sepa que la ,to)" dibujando.
-<:u.ndoJ ,ste O\',lIando lana -innuo l. Manetl" d,simu1Jndo un.
nrlSJ.

-B, n puedc ser -nspondió el pro[sor. in dars por enl nd,do.• pesar
de que sabia perf ctallWn~ Ja awntura dd OVIllo y del U.IO de Osorio.
Mientu UOIO Mamn • auard.b.
I (u.tro peda.os de l. hoja COD mucho dISimulo. Ya
na tI modo de
pegar os.
V • I fueron lunlCllrriendo los dias.
¡¡ud.bles•• unqll muy poco v'n'd , en una dulce inlimidad. b'Jo
aquella lIuv¡¡ inee ante. que dUla celo
l. de un mes.

(

(u

RESOLUC10N
Cuando lo, nIño ",.nudaron sus tar,~, 1
undo O t<r.: r dI. en que
••su.n • cla .s el 01 bnlló de nu(\·o.
como queriendo burlar e (on b m.1a
Jugada que lu h,ci<r. duunle las va·

ea=lonrs..

PRfFERIDO
01 ID OS

los
OL

ES
• I S

Pcro nue tros amiaos no lenian llem·
po de lamentarse. pu,s I .ño .nn·
ZJb. }"•• I [ID.• unque llovió mucho.
los dlas de lranqullidad del campo h.blan Sido bueno, reconforlant S.
Martín. a qUI n p.r ce que el ofiCIO
de ovtllar lan¡ le IlJbla hecho un gran
b n, empiZO • u.b'Jar (On tanto empeño. que 1.. pr babllldad s de ser el
pnmer alumno fueron muchas (on
gua pI e r de doña D mofil•. qu" •
, (.. le ped,a que dejara .us libros
ILlra dlstraerw un po o.
D s novedades nperaban a los ni ñc s
a su regreso: 1 ñor Cardonas. el pro.
f .or d Calltl:ano. h.b,a .ido nomo
brado en un aran lic,o de S.ntl~lo. y
\Venchul. el nue\'o ami O. se m.tri·
'ul~ba en Tercer Año. pues e pal1á
lenla que perll\Jneler una billa lemporada en a 20na.
11rl1n
e a m raba al .raucano, no
q r a de r \ nler por tI. y tenia
que I.nar la n \0 e ludio. Bien que
Wenchal l 01 VI la probl~m.s d po.
I CIa. pero El MHlIn. 'en. el mejor
.1 m~ y ¡
1\ elulria de nIegan do
\ '"' I n I ab
I Impo
o. v. a quE Maar10':
la
n
lo hahia pedido a Chilo.
IJ•. coo UR rayito de e.p r.ni¡ f Jo
conrl~nza

n sus OlaS o.lcuros

V Iln resuelto estiba

I

entibiar la 1u.

LA 1.\'V1TAC10N AL R10
¡Llegó d 18! ¡Va habia soll
Los nIño, formados en el gimnasio.
e¡cuchaban I rector que. con pal.bra
con\·enc¡da. les dijo lo siguienle:
-<:nndo niño me enseñaroa que
Chile es una .ngost. f'Ja de rierra.
De homl>rc. be I.mentado la falsedad
de esta definiCIón que siguen repitien.
do en Reograha, porque Cbile es una
doble faja: una de lierr., cabal, que
no. ofrece desiertos mineros. campo.
de CUllivo o selvas impenetrables. y
• su lado otra d~ mar. de mar generoso que en los IDviecnos crudos o en 101
veranos .brasados. e regazo o ab'nI'
co.
'Ha)". que celeb'.mo las fiesta de
septíembr,. no podemos hacer mejor
"Ralo • Ch,le. qu~ pensar un poco

ma.s en .esas

JgDJS mcnospr~ciadas.

in·

corporando el océano .1 conceplo too
tal de l. palria,
"Todo los chIlenos d'berian ser ml'
rinos. porque allí esla nuestro porw-

iPOR QUE SUCEDEN ACCIDENTES
EN El HOGAR? ..
al Por los bra erO! dentro de las
piezas. sin pruc!enle ventilación
y poniendo una tetera con .gua
obre él. produciendo a fixia.
bl Por ubstancias inflamables
como la bencina. el espiritu de
vino, etc., y u ar fó,foros o. en
ICI\8r.', fllelo, cerc de el1as,
produciendo quemadliras.
e) Por dejar l1aves de gas abiertu y puerta ~'ventanas cerra·
da', lo cual también prodllce aSfi las Incendios sI al entr.r sc
enciende Illz.
Todos e tOlJ accidentes desflgu·
ran e Invalidan 1 no on bIen
atendil10s MSlle lo primeros mOmento. L. CR(J' RO" de eada
barrio está si rnpre Ji ta a prestar u at.n Ión.
DRA. 8ARA 8ERENDERO
Cruz Roja lLos Guindos)

- 15nir. y. con la voz Imp",.tiv. del p....
do; .1Ií DOS 1I.ma nuestro deb<r.
"El mar debe. pues. ser nuestro.
"El nIño de AY"n: ninguno mejor
que tú p.u .nlei."e en I.s práctICa
marin ... Contempla el río que te invl'
r~ a conocerlo. y Jtrévete con su dulce
corriente. Cruzala. ,úrea!a. domín.I••
y. se. con el remo que endurece 1
buzo. con el motoe que palpit., o
jug.ndo con 1.. mariposas de l.> ve·
las.
", Te gustan las b.nderas d..pleg••
d.s, las múSlc" m.rci.les. lo> desfiles
brill.ntes y I.s salv.s que reeueeden
tiempos heroicos?
"Sí. Te gust.n. Te fascinan. porque
todo eso quiero decir; libert.d. Pero,
es necesario tener una idea clara de lo
que es ser Iibr<.
"Libre es el dueño de un horizonte de
mar. eu.ndo, contempla. muy .Ito. Un
jirón de humo que se alej•. Y un pen.cho de humo de carbón chileno o
una vela henchida y firme deben s r
pau nosotros l. mejor bandera de la
libertad.
"Aprende. pues. a sostener esa bandera en las aguas tranquilas de tu rlO.
Aclara sus nieblas. como te lo Impone
e! HImno de tu Liceo. El rio está unido íntimamente a los brc\'es años de tu
vid•.
"¡Mira, cómo viene a invitarle a las
mISmas rejas de tu casal Recuerda que
en sus cañ.verales se oculta el nido
del pájaro que alegra tu jardin. Y en
ellos ~ambién se cobija el que tu padre
oyó cantar. cuando. al término de su
larga noche, rospond.o a sus trmos e!
ero de tu primer llanto.
"Tu río es, pues. sagrado. y te convi.
da, 1 o lo desprecies.
"Aprende a gUlar un pequeño bote. y
luellO podrás orientar las altas velas d.
tu nave por encima de las olas libr<>
siguiendo la derrola que te marean las
estrellas. "

AMOR AL PEQUEfJO PUEBLO
Habló después e! señor Bary, dirig.':udose a los alumno en las sigUiente<
palabus:
-Niños, que cel,bráis los días de la
Patria. haciendo proyeeros y confirmando promesas de ser por ella bueno.
y grandes. felices vosotros que podéis
COnlar con la seguCldad de qu un buen

C======"'T::=="n. CABRITO"
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propOSltO ha de «sponder al éxito.
porque VU<5tro suelo es JO\'en, libre \'
neo.
.' 'o ocurre lo mismo en todas pJrt~s:
hay otra patCla, agotada, com'ulSlo
nadas o som.:lldas donde el ptoj",:to
de bIenestar f UlUr<> '" des 'an,ce en
un horiz nte de dudas y m.hna
Vuestra certen v r lab.lidad de realizaCión d~ idi'Jlcs costaran 5Jngr~ y
sactlfiClo,. R< ponu,d al pasado gl('.
rlOs>O y doloroso. (on tnffiln)o . agr.ldecido amor.
"Para manifeSlar amor a la patna na
es nere ano p~nsar en tosas sublim s.
Por ahora ba tatla. Junto a las nobks
ambiciones de esmdío. cult:var ~n
nucsrns Dsas un pl!queño jJrdin. o J
lo menos una flor. una sola, que ba .
taría para engalan,u el rostro querido
de la Patria (La Patria ti,ne un ros

(ro: en él

CJt!.l

patio

~n r~creo

es una

sonrisa. v cada carecl, una lágrima,)
"Y para cumplir con Chile. empecc-

(CONTINU RA)

GRANDES
Recuerdan a Ud. el afam 'do
calzado de niños y coleqwles

"S H , R L f Y"
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1. Un mtl c1e'pl~l, lo 111,. dominaba pl.nomente el IUlClr: fiero. y r.ptil•• ¡n'lIdlon oquellos lu·
lore. qua holto ."tOllCII ocupar.. lo. hombres;
lo .desoloción Droclamoba el triunf" d. Mowgli.

~l

3. lo nostalgia se abría paso en su

r1espíritu sin que él mismo supiera de
ll~ qué se trataba . Al (omlen%o de lo

~ ~

.
I

primo,ero

11

tornó insoportable

11I

1 deso%ón

. V"
1

5 Mowglo se sento o
"l meditor. "Bogheera

me

t aboodona, los lobos se
oporton de lo manado ...;
me. he equi,ocodo, nadie
puede vi,ir sin sus seme·
jantes; he de vol"r a los
hombres."

4.

los bestias de lo sel,o sentían el renacer

da la vida y buscaban sus parejos. Lo propio

lagheero parecía ignorar lo presencio de
MOWllli y ,agobo por el bosque como obedeci.nclo O uno misterioso va;

(CONCLUIRA)

por JUANA Df ""11lOU IOU'
'"'

v-

~
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MADIlESELVA {sacudiéndose 1.-Ahí tienes pétalos, pistilos, polen
....1 Ir~nle, porlera de Ur? cerco, en el que se enredo Ull')
madreselva Junto o ello un álamo POI el <up1o, IT'u>go.
/11 fondo. Jo o::a~a Amol""CE'

EL ALAMO IsocudiéndoseJ.-Lo noche me ha llenado de diamantes.
No DUecIo con el ileSO de tontos. Tomo algunos, musgo
EL MUSGO (o sus piesl.-Gracias, álamo. Los esconderé bOfa mI
tido rizado, pues si los ve el sol me los roba rá

VOl,

"ji'"
.......

sobre su tierra SO! filtrará hasta su cuerpo el olor del

~UIE QUE PASA.-A~iós, adiós, álamo,. musgo, madreselvo, go-

trittt. TraIgo un canta roto lleno de aguo ¿Quieren ustedes bebet?
ALAMO (01 ",usgol.-iTienes sed, pequeño!
~SGO.-Por o.horo, no. Pero dile que no se aleje demasiado, pues,
.. no, empleara muchos d,os poro volver, 1 entonces si la tendré

UN rAJARO (desde los ramos del álamo) .-Pi
plll. pUl . Toda
la Ilache soñe contigo, sol. Me parecía que iba a buscar lejos pa· DAN-DAN DE UNA CAMPANA.-¿Hon rezado ustedes la oraCIón
juelas para mi nido, 1, en vez de elJos, traía 1'D10S tuyas, pequ~ lllltutino? ¡Estoy seguro de que por charlar esto moñona <e non
ñitos como briznas. El nidll ero ton resplandeciente, que un duende, ohidodo de saludar o Dios!
Cfl1éndolo de oro, quiso robánnelo. Pero se quemó los dedos,
VIENTO, ,LA MADRESELVA Y EL MUSGO.-jAh, si' Pero El nas
EL SOL.-Todos sueñan conmigo. Todos me aman. Y, asimismo, jqui perdonara, porque hemos hecho, en cambio, algo que le será groIQ, Este amanecer, campo na, reunimos ofrendas para un muerta
solo esto1! A veces quisiera ser ton pequeño y tan humilde com
del que nadie se acuerda.
tú, gorrión, paro tener uno compañero, un nido, alguien que
Ilesase 1 O quien yo pader besar sin hacer daño. Uno vez me eno
(Llega una carreta cargada de romos verdes'>
moré de uno fuente, y, loco, no hacia más que llenarle de cinta
multicolores el penacho de su surtidor Pero el omor de los pod,
'~EYES.-EI comino estó lleno de rocio. Da gusto hundir las penISOS es un peligro, gorrián. Y ello, consumido por el mía, se 's
ZIInos en el pasto. Parece que uno pisa cuentos.
condió horrorizado bajo lo tierra, y ahora corre, suspirando, I,i
de mis ojos. Me está prohibido un amor, yo lo ves Tengo que re
partir equitativamente mi luz entre todas los cosas del mundo. ¡Á ALAMO (o las romas del carro) .-¡Adiós, gO!~S de espinillo ' ¡Sufren
IlStedes mucho?
cámo peso ser grande! Si plldiero transformarme en cualquier ser h
Illilde: en uno motito de musgo, en uno páJaro, en una enredod,'
IAMAS·-i No ! Yo somos viejas y apenas si teníamos fuerzas para b"!tar. Ahora vamos a convertirnos en leño. Seremos llama y
IL VIENTO -¡Vean ustedes que buen olor a tlares traigo! Los na~o"
.espues nube. Desde el cielo te saludaremos, álamo.
del huerto han amanecido con casI todos sus capullos oblert
QUise roborles u.. pOñoda de petalos, pero no pude Son u
CARR~A.-Estoy toda húmedo y toda fragante. Pora.ce que trojero
avaros. Reconcentran toda su fuerza en los corolas y no hay qU
... mi falda 'a selva entera. 'Y en uno de estos gajos viene colgado
deshoje ninguno. Pediré a los manzanIllas de los campos que
den un mantoncito de las uyas. QUIero poner algunas en lo e
un.o COsa de mariposas; ¡qué lástima que no 5e abra ahora mismo!
Mis ojos se alegrarían viendo el deslumbramiento del gusonito con
de aquel hombre que asesInaron lo otra noche. ; Me do uno
na!
Era un muchacho rub,o y estaba enamorado Pero como
ante el hermoso espectáculo de esto vivo mañana de enero
tenia madre y lo novio se casara con otro, nadie le ha puesta
, llIcuroré no perder esto de vista. jComo que descanso cerco de
I Ieñoro! ..
qUllro una flor

;1"

EL MUSGO.-Tama tambien uno mohta mío. Me multiplicare 010,"
mente pora lIJue ese pobre muerto tengo uno copa de terC 1

yerde.

HOMIIlE QÚE CONDUCE LA CARRETA labr~ndo 'a puerto de
le Circo) .-Hice bien en madrugar. Va o hacer un dio de calor
rn'blo. Ahora ya tenemos leño para toda el mes, Roso se pondrá

F 1

f\

\

'\•

lANA la Misionera
,ua.r.. IHmdeírtU hallaban. "'m~.
pen ron los bandeJranlts eD empltJr
medio! blandos y Ul9n. pues teDlan
a lo indio; mJl por fltu que por
cnaluEI. humaDas; pero el l0bern••

chos me..,s por la .eh·a. visitando a los
ardoroso. uy.poe•. a quieDes. por m diaClon de lo. ¡ntírpmes. dirigíaD pa·
labras de concili.clón y amÍ¡ud. TraIaron. dupuí•• de convencerlo. de 1..
Inndee v nlaj.. de l. vid. civlli:uda;
h.bl!ronlu del Grtm Caprrdn Cunh/l
Mm Us como d. un protector generosisimo. como de un padre lleno de
amor y bODdad... Y ranto se esforzaron los expedicionario•• lanra prudencia y dulzura desplegaron. que alguno. ,ayapon te dejaron penuadir. SedUCIdos por los bienes y privilegiOS
que les ofreCIeron l" estimulados poc
la clUiosidad ck CODocer al gron COpI·

tán.

dor Cunh. Menezes l'Isolvió recurnr a ene SIStema y eligió para ponerlo cn práctica .1 roldado Luiz. que
habu formado parte de la. bondmas,
. quien. al frente de ClReuenta goyaces y de tres IRdios. destinados a ser·
•rl de IRterpute. partió de Vill.Boa. capital por entonces ck Goyaz.
para el terrítorio que ocupaba la tribu.
el dla 15 d, febrero de 1780.
Los mensajeros de paz erracon mu-

Luiz y los suyos regresaron 3 VillaBoa. trayendo consigo cuarenta cappoes. enlre hombre•. mujeres y nI·
ños. Venia entre ellos el cacique de una
tribu. anciano de noble y rupetable
preHnria. a quien daban escolta seis
guerreros indigenas. con sus arcos y
maz.. Iremend... y a cuyo lado ,aminoba una bija .uya. que traía de la
maDO a UD niño de corta edad. y. a la
espalda. dentro de una especie de red
de bejuco. una niña aún de pecho•
nieta del cacique, que estaba llamada a
ser la ""roina de nuestra historia.
Mandó el gobernador instalar a los
cal'apoes en la .ldea.. de María, IIJ-

....

Solitario" (/7aO), "El Canto de mi

De ISIDORO
LAZARRAGA.
'alpaniso.
Finl/lndia e.

el

que liene mcí.
lagos en el mundo y. que las dos
¡ercerar purtes de
pais

rJn cublerlas de agua.

o.. EUGENIO
GALLARDO.
Put3endo.
[nflque P..taloz.

zi nació en Zuricn (SuIZa). en
Ji46. En Ji76

"cue/u, la que-

Iza J

f unJó su pfl mera
ILIl.'f)

que cerrar en

a caul/I de la pobrez/l. Sus
lIrmclpule¡ lIbros (In;' T tU'de¡ lit un

lIUIlfa ",

t1Ipl. doña Maroa 1; y más tarck••
medida que fueron \lrgando olros indiOl. fuélos repaniendo enlr. . .la al.
dea y la de San Jo... Los niño eran
bautizados confOrme a IJ religIón cnsll~na. y el gobernador quiso ,er pa_
drino de la nlola del cacique. a cu)"o
nombl'f ck Damiana agregó sU I\U'.
IN ape\lido d. Cunha.
Creció Dami.na, rodeada dd canño
do lodos, y. <k,de muy lemprana
edad. moslróse dotada de una Vl\'a inlrhgencia y de un gran deseo de abor, Habiendo aprendído a hablar la
lengua de sus antepasados, fué después
hmihulzándose, poco. poco, Con el
idioma porlugués. Hizo algunos eslu
dio , mostrándose siempre aphnda y
alenla a cuanto le enseñaban; pero
más aÚn que su afición a las arles y
J¡s lelras de los hombres cí"lhzados.
caplábanle la eSllma de lodos lo, que
la conocian sus be\las cualídades mo
ra1e•• su nalural lendencla a procucar
el bien.
Llegada a la puberlad, casó Damiana
con un b:aSlleño, que despué , cedíen
Jo qUlzis a sus eonSi'Jos o lnstan:lJ.S.
abuzo la ,arrera mihrar. Porque, para sallsfaeer sus deseos de practicar 01
b en y su útil a sus semeJan les. nO ba,lJban a aquella m'IJer superoor los CUl
JJdos de la famt1ía, Acordaba.. de lo
quc padecían sus hermanos de raza, te-

bddiS. como ~ m.lntenían aún t3nt.lS
¡rtbus a la sohcitud de la autoridade
, a los esfu 'rZos de los mlslon,ros
v le enlnsle.:íJ dolorosamenle la idea
de los comba les, cada "ez más rencoro
y sJngrientos, qUl' SE' SDstenlJn
d. conLnuo entre los haba.ntes de
la s.:l "as l' la bunde"ds. Ha<la UecdI, muchas veces que los cayapoes.
después de sujerars temporalmenle a
:a vida civilizada l' de apunder el manejo d. las arma de fuego, evadianse
il,U s?lvas pr!ffitrlVJS. para combatir
conlra los que les hablan re""lado n .IC"as arces l' medIOS de harer \a guerra
La "nieta dd CJcíqu." comprend'o
que una alla l' noble mi"ón e,rábak
reser"adJ, )" un dia partIó para la regilnes habaadas por los sa!"aj's,
GUlabala una
aceodrada l' ard.enle
.bngaba en sU cora1ón la ccrtd,l de
que su palabra. Inspirada por senllmienlOS de amor, de c.ndad. de abnegac,ón, Seru mas rodero a que las armas de lo, blnd"fanre. más di JZ

r.

...
que

'1'

tod~s
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tD honor de la l'flna dr Por-

su cJrn l <.ri.15

r

hJ7.1ñJS

Y

SU.:edlÓ. en ef"ll) Damiana h.~,ó
• ¡US hermanos Je r.ZJ el lcngu'$
claro)" sen.:illo de los que, por decir
lId· ,1 0tr"l<; 1
VtNad. no nt'Cí"l\lt,'"
d

•

1·~4~.~

cursos para que los escuchen l' crean
Ella, sola, p r completo, dingla .. a
hact:r!is
las tnbus pJra con,.. C'rtlrlilS
amar 10 que odIaban, Y los capavoe ,
hasta entonces henchidos de orguIl e
tndom.lbles en 5U resi~tennil br3\'IJ
deJaban se persuadl! v 1I.... r de la mano
con la debi ,dad l' 'la dulzura de un

ntno
En el .ño d~ 1808 ,'oi\',ó de las sel
"as de Araguap con más de serenu
Indio' cayapoes de ambos sexos, En
I
traJo otros tanl s,
ocho año>
después. al cabo de una larga per.&rtnaClon por el ioterior de Cam.puan,
regreso COn ciento dos lndios. entre
hombr...s v mUJ~rl'). que como 10 an.
renores, fueron bautizados en la Ig!esla de la aldea de Mossamedes, con"ímendos. para siemp... al "istianismo l' a la ,'ida Cl\'ilizad._ En los últimos dias del año 1829 pre .oráron«
los 'ca apocs en las proximld.des d.
C111'.bá, cometíenJo toJa clase de crí
m~n~s. robo~. deprl?wcioncs y JS~Str..l
tos con tal br,\'ur. \' apararo' beliCOSO.
que una bandma en,oi.da para combatirlo tu,'o que !ttroceder. por considera". Imporenle para dominarlos. Organ.zaron e en rOnces dos ba"dl'lras qu\;
debi.ln atacarlos 3 la "eZ por agua V
por lierra, v los eavapees, alemorindos ,lr,te .Iquel lu 10 d. fuerza" repJ"
ron al Angua\'. y eslabk-,eroo sus
reales en las pro 'imiJades del rlo Cla
ro. en 'a pronn.ja de GoYJZ El humo
dllranl< <1 dI. \' el resplandor de su
hOgUtr,1 duraole la noche. alarmaron
a lo, hab,rantes de la. cerc.nias. que

.-. 6.,./
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das IJS barbandadel y horrores IC ~
tumbradol
Entone", e ape o na
nte a Da~
mIJna de Cunha Fue (sta nz el m <mo gobernador de l. pro\'.n a e m,
mol _vltguel L'no de ~lora", qu

"'ro

~ohclto u JUXl 10 10 .. '):11.'[\ r b t \ p
o 03. .loa tomo por D..lrtJ Vó!.r.

ClO

el c.mlOO de la s 1-. lO e;tlda .hor
de v<trdaduls fl1ncion .. ~ f C!a~i) ...
mo r~zJ.bJ 13 'Jrta que ~ mJr SI,.J' 1 •
no d. ~1"ratS :. e crib ó de su prop
puño V letra \wmpJñ.. banla 'u marido, }'lanuel P'r Ir. d. Cruz \ un
pJr~Ja de tndl05 !lamJdol; .ro~~ v I Ul'"
SJ.
Era 'a tan grJnd. a fama que la muJtr mISIonera gozJba en

ti

JgonlJ

nN'IJ ¡ io) qUi

conmo\1dc
mo SI se enl
su ño'\

rt"·eNnli.)

.

10:\0 U 'sr>,

(on

..

•

•

J r JiJb:1n.
mUr \.\ 0-

.r. ,11 ma dulce d. I ,

NUEVO "ZIG-ZAGI/

•

[irIOl dil

palS, que los indIOS de IJS aldeas sa.
lían a recibirla con danza; ,. otras J mostr.cion's d jubIlo - gociJo. p,.
ro n duro la tx(urs' n e t imp qUf'
hubtera dobldo durar n, Damlana •
u Cl,.gn.:so a ~Ioss..lm d s (ra IQ. 1.0 na
otCJS \'eas. un s~quito tan num¿ro"
d.' n f¡[os. \"0'" pOt .1 caDl no al.CJda d. \'Iolenta nlermedJd Y voh' ()
la mISIonera Jb.ud., va' laore, pudiendo apenas lndar. a\'url.tt. por 10t
do hel. lDd:o. honrándola el ~ b •
nador con '\u \·15ItJ
10 DJmlJ.n~
"pe .-imJr"'\t 1J m ..... rt\: 00 IJ r Tn ....
Clon d,1 q IC ha cumphdo con 'u d.bt-.
.. 'o pJd.:..:-i\.), srgún (ULnLJ~ !J' erón ..
c.!s 1J.s convu'~lon~~ ) e 'ertohs di I~

•

iI~1

1::1.'1•

•

I Aquí COlItlllúon 1.. ,,,nturas de IlUe$tl'll li""otico
, gran amigo ti locG Lucos, que, COMO de costuMbre, los paso feas ..

2. El loco Lucas se ha lIecho do Ull nuovo amigo, el cual
le acabo ele sacar di un grell OpUIO. Oigamos lo qua
dicI Lucas: "-Verdaderamente, no tendré nunca cómo agradecerle su intervención; 51 no es por usted, esos
_
sinvergüenzas mi llenan di plomo.'.'

3 Así ... con,1nIIlldo cUIllda el loco Gltillll IU (1'belle ..,..túlaMllItl' Ie ..ice I Cllúcora: H-¡Ch6col'll,
¿- lo ... ro _P •. ¡No puedo ser! .... iDe ~u, se
trato"P iPer ~ué Iloml t1llto le _ncl6n • nuestl.
Imigol
A.ra lo Yeretllos.

6. A co"tinuación sacó su revólver y la. balas empezaron a llover por la calle. "-¡Todavía na mo conocen
par lltu lados, pira ,a sabrón quWn so, yo!. .. ", se
IIOvonlObo .1 fornido yaquero. Si" Imbargo, veremos

Iuete • iN •

_nIlIA., 111 IU b,i11I"te MulO.
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7. En ..guido de sus disparas se dirigió hacia un pobre
caltalla que dormitaba al sol y lo agarró a fustazos.
Por lo vjsta, este individuo era peor que Atila: por
llande posaba dejaba su huello. Veremos sus nuevas
feehorías.

8 Ahora se acerca una hermosa niño, con un canasto
al braza. A Juzgar par la expresión de su cara no
tiene mucho confianza en el vaquero. Este se dIspone
a demostrar nuevamente que no tIene rivales ni ~un
en asuntos del corazón.

9. "-¡Ven para acá, pr ciosa!
¡No te negaras a
que un vaquero te bese !", dice el grosero individuo, tomalldo a la muchacha violentamente. Pero, para su desgracia, Lucas yo corría velozmente, dispuesto a libertar
n la joven, que se encontraba desesperatla.

10 "-jSueltala, ¡narrano, o te boto todos los dientes!",
amenaza el loco Lucas. Mas el matón sólo le echCl
una pequeña mirada y se largo a reir. "-¡ Lárgate, raton, optes de que te haga desaparecer!
", dice entre carcojad,h el corpulenta vaquero

12 La nona, sumamente contenta, no sabe cómo ha.
cerle ver al loco su agradecimiento par la noble acción.
Vemos o Lucas muy ruborizado y avergonzada en presen iD de la joven. No sabe qué responder o sus amables frases.
r I ,s . ~Cl ':1 de CUPido. ' ue seró de t o esto~

". "-Muy bien, tú lo has querido", exclama Lucos, y,
IIlli.ndo lo acción a la palabra, dlliCarga sobre el treIIlllldo y cobarde individua una feroz b¡¡fetada. "-¡A
'.r .i ahora me recuerdas, grandote' . ", dice el loca
mllY satisfecho.

Po rece au. el coro;: n del loca ha Sido hen.,o

ICONTINUACION'

l. El

pri_.....
"nI

chileno

-.n lI.vor o

101

_lO'" del
r 01 pecho d. nll.strol sol·
dodos im- lo chispa de lo ,nmorlOhdod, .n·
cendido '11 lo olIO ele 1111 móstlles par .1 copio
lÓIl 'rat .. los 0'1101 d. Iqlllqll', r qll' corno
IlIC1Imlli6, dando 01 'lércilO de Sil ti.rra
01
le uno resolllción IlIblim., limboli·
zada .n lo IIondera, fué .1 t.ni.nt. coronel don
E.... ferio IoMlrez, nacido en Osorno .1 18 de

.je.

"te

abril ele 1137.
Cosi un lIilo, in,NICI 01 .jércilO o hoc.r .1

POrtia,. ... lo

-'.~/j

..rro cj-

til ele 1859,IIICIIIltfáIldlo IIotole .. Cirro
"nd., 4- lO cli6 .11 los
p".rtol ele Lo _110 COIItro los tropas populores
del caudillo copioplno ,.d,. Le6n GoIIo; .....
ele esto joIIICIdo
0'cendido 01 grado .. ca·
'Jitón , posó 0\ Iefi..ÍIft·
lo 2.0 de Lineo, del que, 01
estallar lo ,,,.rra contra
.1
1oIiY... fué IU

"é

'.rú ,

j.te.f -

,

~

ne.de muy jóvenes, en casa, 101
muchaChos que aspiran a ser mal!
tarde boy scoutl debeD apreDder a
manejar herramientas, lo mlamo
que las muchachas aprenden a
manejar la aguja.
Ante los observadores atentos, el
martillo, las tenazas, la sierra, etc.
son verdaderas máquinas que requieren ser maDejadas con precisión para todo buen trabajo.
Pequeños trabajos caseros: Hay Wl
iDterés económico en ejercitarse en
diversos pequeños trabajos de carpintena o de cerrajeria que se presentan en casa.
Si uno mismo sabe dar juego a una
puerta, colocar de nuevo el muelle
de una cerradura, limar UD poco ia
llave que funciona con dificultad,
se evitarán horas de obrero, que
bastaDte caras costarán.
Lo mismo sucederá si se colocan
cortinas, con su juego de cordones
para correrlas o descorrerlas. forrar una but&ca, restaurar un
mueble. remediar Wla interrupción de alumbrado o de timbres
eléctricos.
Una buena navaja eD el bolsillo:
Esa educación previa de ia ingeniosidad del cerebro y de la de,,¡treza manual parece indispensable
a lo exploradore·, si no quieren
\'erse detellldo.>. turbados y abrumados al menor inconveniente
Imagmese al ciclista y los chófere : tlenen . u bolsa de accesorio y
de herramienta .
(CO r' JU! RA)

•
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QU ERIDOS
LECTORES
3. Hizo lo compaña de ~nlo¡o'
tasto r el el héroe de lo bo rollo
ele Toropacó, librado en uno que·
broda .1 27 de noviembre de
1879, .n lo qUI murIó, heíldo r
uemodo, en un roncho, como el
m6rtir mál huoico, cuando su
brillante corr.ro militar, por IU
preparación, yolor r pOlriollsmo,
l. oslgnob. 101 mÓI ollas jl'o,·
quíos .n .1 I.ircito.

-

1I/~lr

1/

,ríj)~
,.
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Esp<c¡alm<nt' aguo
d~cido :& sus tl::pr~')l
va reh'llJClOn~\ en
liiU n e,·o
an ¡versa·
rio.
'EL CABRI.
] O", su diT<ctora y
perion.l
pnuenn.
fn estJ ocasión, 2 sus
múltipl.s amjgo~, su
plom\:5:l dI! continuo
progreso en Mndi·
cio d. ,\Colares f
m'3\.'5rro ••

Hmri,", "'olLan.
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,----------- RESUMEN: Karl Belgrade, faantropólogo, forma una
expedición para ir a la Antártida. pues tiene informes de que
en ese lugar existe un país habilrdo El único que ha estado
alla se enferTTUl, por lo cual
manda a llamar al Dr. Adam
Weismann. que es el único que
puede salvar al enfermo, pero
éste muere en el camino y Adam
tiene que acomparlar Q' Belgra.
de ...
11I0S0

bue os en la costa. \'amos a tierra 10
antes posible. Luego sublCCmos a ,a
loma parJ r~.:ono( r b; señas IOJic.1das por Huil
lo d ez minutos \'a esuba inflJJo
el b t I>r leg eran el a\'.' n lo m. lar
pOSIble. Y. d«pu';s d lomar los efretos pcr onales que mis neresitaban.
mp.7Jron a remar a la orilla dd rí ,
po o r.lIo Haban en la colin •.
D eron e cuenu de que se inspiraban
mutuamenle un r -peto a"nlador. HablJn sujo en mlKo~ y \~gulC1Jn sll.~n
dolo p rO en aqud momenlo eran C.N
cJmuJdJ .
-El .1\',Ón srrá ,nútll hasta que poda!nit cbtl na 11leRo \' hrrr.lmll'nl:H P.:lra r'plr.lrln I " >lRn.lica que hemos
de continuar el \i.ll\: a P;f'. a\hOC.l ~~..

de
remos.

Ir la

J\'

'rtRUJr qu~ CJ.mlno lom3-

l."

Destle lU<RO. el que condu?a a
poblJlh .Quf P' nS,l tic ''''. \\'e••
mano
l) lnde e lan' Yo no lo sé. y l' led lampor l. [ muy posible que s'
hallen n.1 eXlr mo de algunos de los
rabos. sobre los cuale. bemOl volado.
v oue aho.. toín a "Unlra e pald, ,

27
no h¡{I¡ ,1 '(,dnlL' Y tI tom.lmo una
m.llJ d1re(~'on POl;.O ImrortJfcl e
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lar

ni l,¡ dlre,\. 00 d1.: nU{''§,lra marchJ.
( o recuerda u ted ntngund Ji ~ las
de }-tul}'
ErAn mur \ ,1ga ~~gun ~l·.n ,kbl....
I.lmo "''IIJr 'J por rnetnn dl.,)ob ,¡do, PifO, ~o (111
(gu romo) andando dUranle el ri lo del dla, } " no
)0\ i'ncontramos..
No '''IIlIOÓ la frase. Los dos hombres
rcha'l'"on a Jnd.H a , 1 Q. lk 1 · 1
.. IR:l1 eron rfJn ..:urn:ndo las b:>r.J Jc1
dlJ, Sus ~S~r¡]nZdli dU:"n\!nr.1b.ln
di _
mlnut,'n Cuando las sombras empezaron a alarga"., )' las nieblas dd rr.'pUliculo se cXll"n,h~ron obr~ ~ m.u,
I tgaron a un no pr fundo. ti Ji' 'Otrl J
por un ('C)t1í.:ho VJlk. Iml~Jdo p( r
rocJ\ P.arJ cru7arlo viéron')l.: obligados
a n fiar <1 hOle. Y cuanuo Adam iba
• lomar la pcqu -ña bomb.l d aire.
Brlgr.,d le ,bio. lomando!. el brno
¡SI uoelOe es el Rubi"in
rlll' .

IndlCJ'IOn~'i

Cl'n ~I rolitro
;l1rugJ~

~

Cr ll/1d)

protllOI..l1')

trol orlHa.
nun.:> lendr'mos las fuerzl
ul c cntos d- pues para I'oh" al lado del
""Ión. y ~..:'gulr~mos andando por c)l.'
roSla h.1SU IU' Il'~u< d f'n
- Yo m I gu .ha
J JO Adam. Jo
prrcunJo. l\tt ,J
q J~ 1'.1 I
h~bnJmos ~n(ontrado. PodrlJ. creerst:
que nos lumos equl\'("lc.1do de un moc;l polS,lnlO

A

13

,..,,

-- - - .. - .. - .. .ti 'l.
\. b e ~<"¿ut:
p
mCJor dador t Con t. n ua r o r~tr<>c?drr:

CONCURSO

~

ESCOLAR

¿ERES ESTUDIANTE?
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SfUIE 6
CUISO

COUGto . . . .
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I r

B ca
p d
CO:"ttc ar.
Lua qu (CJ di aquella dlC Ion e era
bdstJnfl lnc erra. Puo en aquel momento lJ \. ptcanza Sf: reOlntmO en eolios.
D~tras d. las dunas qoe habla.n a
f mbO(JdurJ. del no sr O o un ~,,)
nIdo de ono aJo, prolundo qu ',lonaba Pare"a baber SIJO pradu, do
por on martillo d. mldrra qo, golp•• ,.
un bJtlnlln ri... bron -e.
.\ las a la d. 1.15 dunas - ex!,nd••n I ,
poblado•• nlJCUws•• o .e podta d dar. Acababa de compr ba,,- ¡, v<,.
dad de la .n-r·lb·-s hlSrorlJ\ Je Hutl.
Aqu<!los son dos ,ran proJu ldo pilo
,\ hombro y no eran las not.., d ,1
\"lento, que, a \'ec~s. OVi'n los "101$f
en la d., '}.,d.1 tundra.
Lo.. dos n.Jufra os
rr"J n mutu)..
menl~ con OJOS c~nt lu!Jnttl. Hlb(
encontraJo nO )010 su 5.1l\'.1\..10n, a 1"
mento para su . . farigJdos cu?rpos \- rol'"
fugu) (onru ! fno J;n~nJzJdor ~
nIra 1.1 so!~dad d. Jqurl J> i lcn a
\ J, Ino qu.: lJmb'~n lograr n ~
pbrnlcnro lk su~ ~sp~ranz.. :s. :\t.1 Jl
d.. l [10 \'tVIJ un pUib~o d~ 'ono( do
.'.dam y B<lgrad. ""aban d' PO,sIO, 3
conr<mplar l. mar.l\'llta. exulta <11

01.
!\dam

NOI.4'''f COM'L.ETO

".

DOMICIliO CAL.U

CAlILLA

• T(UrONO ••

~x~rlln\.nto .. u!rta comelon ln
la cara y en la espalda. ¡¡<ro rtcord
.llgunos ID m,'ntos subitmi' di' u piOo'
plO 1abo,"[Ono. Pre~lo que Sd~radt
y ti estab.1n a punto de r<a!tzar un
de mbnmltnto mara~¡1I0 : no ,010
t ·1-1 n '1:1 d... \'squimalt's nlh (1
'ilOf)
m

nUl.l.

,

INVIERNO
Z1 d, jUf/io

LAS fSTACIO fS

1/

Z1 de

Uptltmbrr.

Eu invltmo los pobrn DO tienen dón.
de dormlt; lu avecillas vuelan J buscar calor: tambléa el invierno. aunque
t nga los días tn'le. y fríO&. ti benigno.
En 01 días la tiem desc:ansa. igual
como nosotros en la nocbt descan J.
mos: la lIerTa. en invierno. de.unu
pan luego volver con más fuerzJ a su
labor infallgabl •

tI de uptiembre a Z1 de dICIembre.

ti d/Clembre a Z/ d, marzo.
-n el .. no la ~DU va a pUtO al
tJrnpo o J la playas. Hay nrledadu
de troLa En,1 ompo. los Diños l/nIlordan. pues se I vanlJn lempuno y
toman leellt, elt.
Los días son calurosos: en la maiiana
105 pajanllos saludan al.. sol. L¡.
Diñas forman rondu le ayudJn más a
la mama. Y la tlem nOS of.. ce IUS
sabrosos f ru 101.

Cuando llega la primavera. cubriendo
con SU manto los campos. Jos niñ<),
juellJn Y cantan. y sus cantos parecen
voces de ingeles. que vien.n de la ceI.stul man.ion. Los jardines se pUtblan de multicolous manposas. LJS
abeJu obJll<¡uian 'u miel al ominanle.
Los caminos .. visten de gJla. El sol
5l/ levanla al alba pua ver las belleZa!
que le brinda la primavera. Los pajJrtllos vuelven a colgar su, nidos en los
a eros. Las maripoSJ$ se visten de gala.
como para una finta. En la aueora
aparece ti sol radianu de alegria. pua

OTO AO
ZI d, marzo

1/

Z1 d, JunIo.

En otoño los ebaa SOD tns s, gn.su.
abumd
pero ha modus fruu :
naDDlu. mtmbnllOl. paIlaS. ete., qu
los D ños ha an con deleIte. P ro
tIU eslaclon 5 ti mblen a e l'l/ y be·
DIga..

nu va día.

MIREYA MUROZ CERDA, 9 años.
Alumna del CW2ClO Año A .• ElCuela
Superior de Niñal N.o 98.

LOS MARINEROS

PRIMAVERA

VERANO
~1

por encímJ de la COpJ de los ir"nl.. y

bal~ al nlle para ver las belleus del

Clar/n,

~/or

Clarín b!elllCO,
que adernaste, en un díCl
mi ;ornalla,
holl te ellOco entrlltecída
porque .é Que no tlendrál.

Clarin blllllCO,
¿lo recuerdtl8?
¡C!4ntlU vece,
me miraste, reclinada,
;Ilnto al .eno de mi madre!
¡CuántlJ6 oeces
os pétc¡to, no lult'on
lo, t.,t/gos silenciosos
"- los buo.
~lte 110 plUe en 'IU lalrio,
con ternura 1/ con amorl

Clrrin blarn:o,
hOIl no puedes Ir prendido
lIa a mi pecho,
pue, la buena madrecita
se marchó Jlor el camino
que no tiene regruar,
y Revande 001/ ahora,
embargada por !el pena,

..to. p'talo, morado••

de madres

trtlte emblema
de los ,eres
que, viviendo, van muriendo
por ,endero, de orlandad.
Ya no hay brazos
Que, en guirnalda ,
arlo,-,,,p'can mis anhelos;
1/4 e,tdn Irlos eSOJ loblos
todo besos y cantar.

y es por eso Que ml alma,
•
de rodilla.
en un ruego !ervoro,o siemllr. tHI
hacia el trono
del Dio' ,anto
a ppdlrle que, en un día

no le1ano,

pueda yo adormecerme
para siempre,

11 tranquila, muy tranqui!el,

en el ,eno de.mi madre
reposar.
FIN
INES GALLARDO ALVARADO
M...tra chilena.

Pto. Montt. octubre de 1946.

•
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Un

en el Fuerte Bulnes

....n le~ 11 de la manana cuando el barco toco .u
_tridente pI tazo. Era la ...ñal de la partida. Nuestras
madres, amigos y amiga., bajaron la cabeza en señal de
daapedida: luego alargaron las manos para decirno:
¡AOI0SI Soltaron las esplas que estaban atadas a los
postes del muelle luego se oyó Wl zumbido de ma·
qUlnas t y ni cuenta nos dimos cuando nos encontramos
en alta
íbamos 8 tanta velocidad. que a nuestro
alrededOl los barcos anclados en la bahía y los remol
cadotes que !e mOVlsn de un lado a otro pa53ban en
una forma tan rápIda, que apena podíamos descrIbir sus
nombres: "Intrepido", wHermlnlta" .. El muelle apenas
ae disti"4!:uia y los pañuelos blancos de nuestros familia·
res parecían verdadera gaviotas. Trascurrían los minu~
to y las horas, y el vIaJe se ha,cia cada vez mas penoso:
pero algunos que estaban acostumbrados a VIajar. se
~ntretenian en lanzar mIgajas de pan a las innumerables
Kaviotas, otros letan leyendas marinas, otros. apoyados
en la baran<la, mIrando el bello paisaje austral. Otros
que ya se habían mareado su poqUIto, se habian tendido
a lo largu en cubIerta.
Cerca de las 14.30 horas llegamos al Fuerte Buine•. ¡Que
a1eBna la nuestra al encontrarnos nue\' mente en tierra
firme! Lo pnmero que hIcimos fue reUOlrnos todo y
prefl'ntarnos ante nuestro cl>pltán. As; le llamamos a

ro""

¡V E N

•

A

M I!

por RlCordo Aro.eno Costro
nuestro compañero Manuel. ya que en todo lo relacIOnado con nUiI?Stra organizaclón él hada las veces d"
jefe. Al mando de él nos diri~ímo' a rKorrer las disllOtas
partes de aquelw tierras un tanto desconocIda para
nosotros. Luego nos sentamos alrededor de una fogata
y saboreamos unos exquisito! ;;andwiche~. acompañados
de grandes jarros de café. A nuestro alrededor nos mI.
raban los pajaritos, las multicolores flores. lo verdoso.
ramaje5. Hicimos algunos r~corndos y tamblen deporte.
Avanzada la hora, nos dlnglmos al barco para retornar
de nuevo a nuestro Punta Arenas.
El viaje de regreso no se presentó tan aburndo. Solamente llevábamos nuestras imagmac~ones hací3 nOestr.."
cludad y nuestros queridos hogares. • Sus luces, sus
teatros, el enorme tráfico que frecuenta. etc.
Eran más o menos las 20 horas cuando empezamos .a
divisar las pnmeras luces <lel puerto. Atracamos SIO d,ficultad a nuestro principal muene. Al abandonar el
muelle. y una vez formados correctamente en la calle.
nuestro capitán. dírigiendose hacla nosotros. nos diJO en
palabra. sumamente elogiosas: "Muy bien, muchachos:
se han sabido portar como verdaderos marinos en es e
d,a' _.
ahora no queda otra C058 que Irse dlIectamentiJ
I,acia vuestro hogares. Todav MANUEL no habla ter·
ml:'1ado de o.eclr esta fra e. cuando nú~tr
-a nos en~
contrabamos camino haCla el dIcho o bogar
l

Alh donóe l. drV. hiJO, búscarnc.
Allí donde la auror_ .. prcsmta e'- ,selaclon de- 'a !l•••
,endo,o a d. p, 'rla a la muda dd, d" Itora la peralda de sU hijO
mundo
• 11, junto a ¡eretro, al 1, hijO
dono , <nla la
l".ha de dolol
Al 1. donde IOd
r~pll"Jn 'n el IiU li") rteornO d ndr
la ",Ipa n 's u
• JSJOd~ t b l,n
~ ..,,:.: Junto al

Esento especIalmente para la reVIsta "El.- CABRITO".
por RICARDO ARA VENA CASTRO,

I\lolt.

\Ili donde el n ,110 leltz JUega
~)"l l'nd·
u.. l,r17

'\

- -- - pJr.l

oga

Ul1cl

1

mi m')

1'\111. hilO, ~ lar<
o. e puandot•.
D,os te ,1~uarda hIJO \', ,1 E •

Il

" :

:>1 I 1 O 11·

el favor ele .lIta... entre
compeñeroe.
Dlalendo, .Ift q .....r, qlle 101 IIliIM
_ _pañ_ del burro.
U8

Eftvlado por VICTORIA Y. ALVA,

RU.

ANfCOOTAS ESTUDIANTILES

SIENTESE ENTRE SUS
COMPAÑEROS
EItiI ankdota que va,! a relatar oolJa
6 haoe mudlos anos en Wl8 HnIeta ruraL Como el profeor era rorlo
e VIsta. Jos mudlachos qUlueI"on h.
le tIDII brolDll

U1traduaeDdo, UD

eha, \IIl burro a la sala de d ...
I prollMOf. al ver 1m bulto al fondo
Ü . . . le dijo, dir",hdoee al bll-

:1

VASCO~
".t••

les ."~"OIUnr. o.arefO, el
LO'
'IVO' ."LADo.r. Dr LA
l.r'I'. "'1 Va •••• , .L.... II ....

-.....r....

UI •• 814 ..

"'I'••• C. AL

Rou •••

.r••••

'V"."'I ....

[.,alt.
V•• eo OI"'"'L_r.. ,c 1.'''lr.CAIA
C'UOA"'fI' or V'le'.IA • O.,eoC•• 'AÑA DE ' •• L

.,..

Cada 1elDant.
arem06 ,ntradu para 1M ma'In&les IntantOes
del Teatro Metro. de Santiago.
y Condell. de ValparaLso, enre 0& lectores que manden a
"1~lón exacta del CRUCIORA·
MA que damos IM!'II1lnaJtnente
Dlrfglr lu
r
a "EL CABRI·
TO", COncUI'lO Metro" 1 C(),Qdell", C&sllla M-D. Santiago
Los agraciados de ValparaliO podrán cobrar su entrada en Avenida Pedro on 1722, Valparal.
lIO, 11011 de Santlago. en AYfn1d
santa Mana t 0'18, 3.ff p\.IO
En cuanto a loa niños de provinc.a.,; que
tomen Parte en e&tt! concurso, se sortearan tnlI cuentoa entre ello¡;.

C.

Ir"

r!/

ORT/NAS
EL HOUBRe

''''''U.VD 'OL~A eOLU'

, ,(Lf.1 " 1 ' ""AI lo.. I"'"AOA Of'

....

C'vl"~"

1,. Que: '1 .,.. 1 O.".

L. "[H' • • t11ITUAIACIÓ"

DC

le.

QO".

'IN. Lt HAcí. Tr"CR UN 'TAlQUE or
u "OlIJAr. AUN HOY 'E CAtC
Out cArlts[ UNA COATINA ti '''DICIO Ir IN'O",U'" ••

,,1:,,'

~':.'1~=~

CONCURSO DEL "M ETRO" y "C OHDEL L" •
1.
5.
6.
1.

CRUCIGRAMA DE ESTA
SEMANA:
HORIZO. TALE8:
Part.e de la cabeza.
Ceremonia de la !glrala 03tóllca
Forma verb 1 del verbo d r.
VE}{TICALE :
celebre h~roe palla) ltue
combatió contra 10lI mo-

ros.

2. S¡rve para tom r al
3. A la altura del luelo.
4. Uno en 105 n iPe•.
l.IBTA DE PRI!tIfADOS.· MIguel Ml!fler, Manuel Corneta
Victo. Jara, l.lll Vergara. Ar~
tUro Salazar Mlreva Lfb rana
Maria CrIStIna Rul. Tag/¡
.rlU1nD Mollna, Herndn Sale,'
AuglUto Bello, O.ea, Fuellte/
Roea Ortlz. SergIo VE',va.a.

Da',iel Aculin, Manuel Vallaqares, Eduardo Magoña, Dora
Carb6.
VALl'ARA1SO. RauI y PatricIo Cerda, /lu7/lberto QulroC/n,
DlJ.ardo Ele rale, Gabriela y
Lucia Ma lInce. Gustavo 501'to " Vlct, r CClbrera, Jaime y
Patricio antiea. SII/liia Cienza. Fran(' co Rlt'era. AI"jUldro Tuesta, SUIIÓn Marín Ca.de7las. BO bt/ a Castrr Jual
Cru • Gil lUL'O Mll/io:. reopoldo Vnldlvla.

•
•
•

•

-

El ~"udlo !I la fHr...·erancia
Impnmlrron ~1J¡'dad a sus
sueño. IJ l. ptrmHleron dri"
ntar la t~,h~da de la Uni,;,r·
S1dad d~ eh/Ir.
E. LA u,urla di! la calle San DIego.
de SaDtlago. donde años despuis r..ibana .u. primeras ¡«ciaDes Arturo
Prat. Dn DIño se distlOgUla por su
aphcacion y <.tud,o. en 1837. Se llamaba FermiD Viva<eu. y lenla 10
años ~ ~dad. Su aplicación extraord"
naria y .u vocaCIón por el dibujo y la
arilmérica hablan hecbo pensar a sus
mae rros que aquel muchacho podía
llegar a graDd.. destInos. Cuando el
nIño le dijo que la pobreza de su hogar le obligaría a marchar al tnbajo
al año siguienle. el profesor quedó
peDSJtlVO. Pero su tristeza se dis:pó
,uaDdo el alumno le dedaró ,ategóri.
camente qu<. por muy pesadas que fuenD sus faeD". él seguiría estud.ando.
E' m..stro le ofreció clase Docturnas.
y el DIño acepro. conmo\'.do.
¡\, i fDe la ,',da para FermlD Vl\·acela.
en 1838. Trabajaba en el d.a. eD su
uller de carplOtero. En la Docbe e rud.. ba. Su aplicaCIón le permiua ,te
UD opecano pene-to a los do« años
de edad. Extend,ó eDtoDces su apren.
d,zaje practico a la ebanistena. esa
rama ~l arte que conSiste eD el trabajo
de las maderas fínas. de los murole.
perf.-to .
u sueño 'o lIt\aba más lejos. Quena
stf mol tro de 1;¡ construcción y• .si era
¡x>Slble arqutltcto. Con la ayuda de
u profesor. buscó m..,stros de beBas
art s r otros ramo. a los qUt pagaba
u ea ñanza Con las economias que
baCla de sus entradas. que ,baD en
aumento. pues la gente buscaba al pe_
queño ebanista que ej<?cutaba tan admirables ctracione .
Cuando en lo. atardecereo salía de su
tcabaJo. y. con su profesor. daba un
pequeño paseo por las calks de la ciu.
d d. aDles de encerrarse a tomar clases.
mICaba con d<tenimienro los edificios
santiagUIno y expreuba su opinión
sobre como d<blera !tr la edificación
del fururo. Se ~teDía frente a las .gle.
a y. tlI e pecia!. ante la de San Fran.
seo Veia que u torres eran chalaS
o poco umODIO a Y 01. con lápiz eD

por

JULIO ARRIAGADA HERRERA
(Arch,vero

mano. apuntaba enroDces su IXn.a.
miento. sobre cómo deberían ser ¡as
torres de los templos. Pensaba que al,
gÚD dia seria él qultn cambidria la f._
sonomia de todos los barrios santia.
guinos.
Este muchacho soñador llegó a los 18
años con grandts conoCImientos. La
"ision del gran Presidente Bulnes "1'
no en .~1I aruda. En 1846. por dispo.
siClón de eS' mandatano. se abria en
el Insliluto Nacional una clase de di
bujo hneal. que ten.a por ob¡ero ID"
truir en el dIbujo industnal a los obreros y empleados que sólo podían ".
ludiar de noche. Merctd a los conoc.
mientas que Vi"a"la habia adqUirido
en geometría y matemáticas. b"ll
pron.o se mostró On hábil dibujanl<
y. sobre todo. en el dIbUJO de ornamentacióD. En aptitud de poder enseñar lo qoe habia aprendido. se le
confió un grupo de alumnos para qu,
le di«e lecciones. Fué lan buen maes·
tro. como h,bla Sido bueD alumno.
Pronto tounfó en «rtamenes oficial".
que tales eran las u:posiClones Indu .
toa!es cNadas por el Gobierno. Luego
d Ministerio de Educaclón le dió la
dirección de esos lorn<os. eD los cua·
les él habia obtenido varios premio,.
l nSClluciones tan presllgios.s. como la

•
En nue tro próldmo nlimero •
comenaaremos a publicar una
DueTa ecclón, que eDcaDtará !
a todos nuestros lectores. cbi- 'f
leDos o extranjeros. Se trata
de

COMO VEN NUESTRA TIERRA LOS QUE VIAJAN.
eapecial para "El Cabrito"..
por Sullo Arrlarada Herrera
(Archivero). Recorreremos too i
do Chile. hermoso. Interesan- 11'
te, histórico y pintoresco.
¡Ademá permlUrá UD ori¡l'
nal concano!

f
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edad de In'lrocción Pnmaria. lo
lla_OD a colaborar. Hizo
y
lié UUJMClor de sus eKuelas. Fundó

el.....

"DlO

un. in'lilución que hoy r...

hu una Iran labor. siguiendo la buella
• la obra de Vivaceta: la Sociedad de
ArruaDo' La Unión. Como discípulo
del urbanista Desbaine. él mismo llegó
• teDer la prepulC,ón de un arquitecla. Así pudo realizar obra Un Importanl", como la bchada de la Uniftl'lidad de Chile.
Su oeño inbnul de dar torre ouens
, arti.tic.. a las iglesia
fué reahundo poco a poco. Santiago entero
acudió. conmovIdo. a presenCIar cómo .obre los templos se iban levantando esas obras d. arl•. ágiles y be·
llas. Así fueron apareciendo la torres
que hoy ostentan los templos de San
Francisco y la Recoleta Franc,scana.
Obras suyas fU'fon el frontIS y las tOrrel de San Agustin. y lodo el t mplo
d I Carmen. que hasta h.lCe alguno
años \ imos en l. Alameda frente al
Santa LUCIa. Como é a. muchas
olrn iglesi.. de antlago muestran
'us lorres hechas por ivac<la. Varias
casas particulares también fueron oro
namentadas por él. Con uo matenal
de IU invención. fahr¡có los bancos de
la Alameda de las Delicias. Dirigió la
construcción del Mercado Central '1
del antiguo Cuartd de Bomberos de
annago.
lrasladó a Valparaíso y delineo n·
rlO barmo de obreros. En antiago
habla dejado otra obra grande: la Escuela ;-¡octurna Bmjamin Franklin.
Ingresó al Cuerpo d. Bomberos y rea·
hzó una importante labor. Tuvo a su
urgo en el Puerto. los trabajos del
Fuerte Bueras. obra en que sus obre

1~¡¡"I':'k-

__

ros sirvieron. por p..rnollsmo. a m.dio sueldo. y él mismo. SIO cobrar nn
ccntavo a Gobltrno. Alcaozó a ru!izar otros proyectos y. entre ellos.
la torre de la Iglesia de los Doce Apóstoles. Y asi. hasta 1882. fecha en que
una enfermedad lo <leja tnvaltdo.
Hasta poco aotes de SU fallecimi<oto.
ocurndo en 1890. se haCIa acampa·

------ - -

lOE COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE!

686). iQUE QUIERE DECIR cldo al leopardo. prro es dom<sllcable.
Tamblen .\lste una medIda qu.' se
ME. DRUGO'.- EladlO Alvmz, El
l/lIma onza
Monte.
Su amigo tiene razón. no sr puede de ,6891. ,COMO DETE¡ ER LA CArC/r un mendrugo de pan, ya que mm·
DA DE LA'> PESTAÑA ?- L<ClOdrugo '0/0 Indica que e un pedazo ra aSIdua
de pan.
"equramenli.. !ufrt! ush'd una Irrrra
"ón a la L'I6/a. SI gWl t' plica, lJ t 'ro
687). iQUE EMISORA TIE,'
U A DISCOTECA I COMPLE· ¡r mpre es delicado. Debe u 'id c ".
sullar un oculISta. I al /aL'lJrse con
TA E. CHILE?- Hugo Ney V.•
auua, suaL'emenle boncarla, no la 011
QUlllota.
lhl
D,fiCIl pregunra. amIgo, yu qu cada
QlJIE. I UE RENOIR1'mt&ora cupnta sipn1pre con una burna b90)
dlScoleca y va aumentandola cada dio. Ana MaCIa e anlander Curic
.IUQUS'O
Renol( ru,' un plntoc frulJComo u lo han dicho. RadIO htlena
• una de lus e.taciones que mas transo res: naLldo "" 184 l. r.¡ ",,,:.-to • n
I Q I Q f's con Iderado como una de
IIltr, múaica claslCa o de camara.
688). ¡EXISTE Ul A IMAL QUE las ftguras mas .obc.s"II'1l,"s del ,m·
SE LLAMA O:-:ZM- Bell.aClo Ca- pce iOnl mo. u obra n,,,,,tr,, e El
D..,ar.¡uno en el JdrJ",'
IDU. V~lpar.i u.
Efecrw..menle. e.>. ..t., lJ por eso una (sol l. ,QL'E PUEDO HACER P ffIIl.r.. venezolana inlunltl se I/unlll R J. I CRIBIRMl:. 1 l.A :-'IARI'A DE- LJUERRA
U.d,n V,Onza. T"/rt· ti Lean". la on,la es
., ~ RIl\u '1m
LID"'
manrif ro ,urmC'lO as.atlCo. pare

Debe In rrb/r en I ,"nlOn de r lutanuenlo que le corre p nde para mallare. d"tos br. e le punto. 1 el • !I
ubnto' '·61.
602). ,Co:-.1O HA ER E ARTI
TA DE RADlO'- C.rlos algad
SantIago.
Desru iuego. pracllcando IJIl.-a 11
(anto. /" fc dal un tri.. r.¡ pr sentando>. a lo concuc os qu otre"n lul
• ¡soca oroo reC'~1 lo acaba d hao r el prl)grafl'llJ d. '
lad,no " &a
( mp";;¡ll \faral l/osa', en Radl"
'.lO .I/und
Claro esla q... para
Len er f1l tell~5 tameOJi har.¡ que te",r
apllludes ti Clrrra pracllca. Ellando ...
I,uro de sus condlClonrs. pu~de la",.
b:én prescntarsr sin necesidad de eo/l'>
,:ursa. a cualqwer t!mr.'iora.
ooH (CU ~L ES LA DlRECCIO
DE LA RE\'ISTA "ECRA "? JJ¡"
m. Gili '. antlago.
1 d,re,clL'n d, la r lUra d cine, ...dIO " t,alro 'ECRA ,'" .. .AL nida
n,;' .\luna
O O, Cll..l/a 14
t.Mono 8 1

, . es

FILATELICOS

JE

..00 eh.l,nol .autO) y postales. T.ambit"
(0\'10 dt lo poIlK' dt A mtricol .,. fDroplo .
Dt e '0\ ulumo . do\ I por 1. Strtto.arl
ft,(, .Id '" ~'o mu d~ ~O
y honrad z
1:. I LR
ARGA~ SALA~
Bu.o

e

5U. m.pol •
• JOYita ar¡tnl1DO duu c.an;e con tod,¡
Amoríc•. B...: .. Uo por ..Uo. S..¡..bd
.blOloll Corno C<rtiflC.do. ALBERTO
M. LEANDRINI e.Ut Bolív.. 1 7 8<1.
PI 1 [bnH

--------------_._---'.\·qrlojn,\
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CONCURSO RADIAL ARTlSnCO INFANTIL
Lo oudkión ALADINO y SU COMPAliIlA MARAVILLOSA ha prolongado
este gran Concurso,
pedido de los interesados.
• rodrlorvi la 1dt1ma prdlminar 01
Un primer premio de
$ 1.000.dia ! de ...Yi....rr eII ti Teatro La
Un segundo premio de
500.. la IbIaI .. , de aoYielllbr. en uno
Un tercer premio de ..
200.de ' - lUUoI _trales, """ IIna snn

°

fiesta.

;. TE.TIO,·. LECTOR E !r
En el pr....imo n
la DiTL\D 1

ro publica"""o.
ofrecida por "El
Cabrito",
En n~... lI1ÍIIleI'OS lUI&erior.. hemos
dado ya loii1i... loa data. _ r i o s para JIllnlrlpar en e le gran .on......o.
LO!Ii pftJlli05 que se sortearán entre los
= nadore.. ,eran lo< il:1Iienlt<:

T ....._rtos prenúoa. cada DDO d. una
_rlpelón anual a la revista "EL CABRITO". Y 30 premIos consaelo má'.
También habra p.. nú~ pora 1... ~
rnitenWs de C'upones. en la. forma si~
I1IIenle:

Un primer premio de . . .. $ 500.Un segundo premio de ., .. 300.y 50 premios consuelo.
;.\PRO\·ECHE.· EL rupos DE nOY.
lI:CTORE·. QU: ES EL ULTl1\fO!

CONCURSO RADIAL INFANTIL
'O
,¡

VO T O S PO &

..

.. NCIIIIM ••••••••.•• ' "

Remitidos por

c;

I L A T E L
u eo

AVIACION-<:orreo Aereo.
lne Dentado 121 5 e rojo.
2 anl. ftrde 10 e.
J 16 e pardo.
11 e vto1na Decto.
6 JO e ultramar.
• JI e azul.
7:11eYlol

IllIcroe&.
• 1I5 e borra de VlI10
10 • e ViItre.

11 .. e necro.
U Si e JJU*I ron
U '11 e YenIe amarillo.
•• 10 • lIanIo
.. 1
ro

A

por

16 1 peso 08 borra de vino y azul.
17 1 PCiO 26 e vIoleta verde ama.
rillo.
18 1 peao 80 e azUl y carmin.
19 e pesos 60 c gris y azul.
1840 J'1llgrana. 8 Dentado 13.
20 30 e rojo y naranja.
31 50 e pardo.
22 1 peso rojo carmll1.
23 1 pellO 25 e rojo carmin.
24 1 peao 25 e verde.
25 2 llCIlOB 50 azul.

1lH6 Emlslón Aérea Propaganda pa.
ra laa Iineu aéreu del Estado.
26 15 e marrón rojizo.
27 25 e verde o curo
RD4ZMORATIVoe

1930 l'run r vuelo d

Z~p¡x U¡l

la

,

,

" ...••

-- -

ESTEBAN

SCARPA

América del Bud. Bellos de aviación de 1928, con sobrecaria
ZEPPELlN

1.er vuelo 1930.
1 20 ultramar.
250 e negro.
3 90 e pardo.
• 1 peso a7ul .v rOJo,
5 1 peso 80 c azul y carmín.

a$

3.50 gr. c azul.
Nota: Los seUos 2 y 4 se encuentran
con la sobrecarga invertida.. y valen $ 200.000.- cada uno.
1931 AnIversario de la. revoluclO ll
del 6 de septiembre de 1930. Sello.s
dl' 1923-30 ~obrecar~ados con las
palabras 6 Ide' septiembre di'
11930' 1931

PAJAROS. FLORES. PLANTAS YARBOLES DEAMERICA

EL

CON CON

ES ~n ave n~turna de unos 28 cm. de talla.
HabIta en Chtle desde Santiago hasta MagalIanes. Es sumamente voraz y se alimenta con
aves y ratones que caza.
Pone d.e tres a cuatro huevos en los huecos
de los arboles o en nidos abandonados de
otra~ aves. pues es demasiado indolente para
fabncarse su propio nido.
Se !e s~elen atribuir cualidades fabulosas que
esta leJ?~ ~e poseer y que son producto de la
supersttclon popular. lo que se debe combatir
hoy que la cultura enseña a distinguir lo verdadero de lo que es leyenda.

EL AMANeAI
ABUNDA en la Cordillera de la Costa de las
provincias centrales: su límite más austral es
la provincia de Valdivia. Pertenece al grupo
de las bulbosas: la perforación de la tierra es
facilitada por la forma cónica dcl brote. Las
hojas rodean y protegen el botón. Las flores
se agrupan. generalmente. en número de 3 a
6 La parte basal es verdosa: la superior. escarata. Así. las grandes flores. reunidas en umbelas. son visibles a gran distancia por los insectos polinizadores. entre los cuales figura
nuestro moscardón.
El fruto es una cápsula que se abre en trcs
valvas en la madurez: cada celdilla contiene
llumerosas semillas dispuestas en dos hileras.

LATELIA

por ESTE BA N SC ARPA S.
7 Inauguración del Puente InternaClo ~
tre CIudades de Paso de las Lib·~s.
na y Uruguayana. Brasil. sobre el
~uay. el 21 de mayo de 1947. en
de la entrevista de los President~s
Dutra.
e verde azul. Figura del puer.t<
. del Primer Correo Antártic·)
violeta.
'OJO.

_lTCIIU ZIG-Z&G. S.

1 le dijo:
••m ....
.. aiiiro
pa-

_'~""Ia1N"

cariio en ata flor que
la caidBa ., npM para

OS

LES
TOS

iDa. ea lIa UlrelDO del edifiCIo.
!al campanu.
Pem el 'laIDO 11IIPira:
-TUllO loa pi. aUdoa , DO puedo
ndar. caIudria.
~ eatoeou. elDpfuu Jobre
ellol. Duele lq1Ii • dirila el e_paaario.
y .. 'dIolu • empiaaa aobre las
niAI , cncea. CIICCII, crecea, en un~
dllllI"'..... aaaieclad de Yer. Si no. $\
t1IYiena a1at y paclieraa ir de un lado
a oteo. aulaa peq1HlMloa como 13s
, !al ~ Caaado mas.
lIeadrIaa el
de loa bombre~ 1
el . . . , la ClIriaIidad los ag 1'
,
por
....
tan alI OS .
•
1e,JDI. para 1n_

,

la que nO

La Campana de las Capuchinas
Tienen las Capuchlna~
UfIa campana
colgada de una ~'I~a
'.!esL'enCl Jada.
latid de mal aquew
que sólo tañe .
.uando lab CapuchIna.'
se mueren de hambre.

por DIEGO DUBLf URRUTI~

cruzan por nues as calle:
In ser notada.!'
e, que nunca ha t.n1t!<')
las pobre alma.•
como la Capu,mnn,
una campana
un esqUIlón d hIerro
que al mundo adL'let'ta
que ya e mUtren de hambre.
que ya están muertas...

Cuando a la media nochi!
su lJOZ resuena.
la mIsteriosa esqUIla
no p,de. ruega'
ruega. y con tanto aCIerto.
que al otro día
ya no se mueren de hambre
las Capuchmas...

•Aln'a que por la lIerra
,ruzats callatfas:
la caridad IÚI mundo
quiere campana

Cuántas almas hambnentas
abandonadas,

~'X)<')<><xl>O<><:'<X><l>O<X>O<X>O<X>O<X>O<X>O<XX>O<X>O<X>O<XX><XX><XX><X>O<XX><X>O<X>O<X>O<)O(X)Q

CONCURSO RADIAL ARTISTICO
Este magntflco
.::oncurso P r e, e n t a d o por
ALADI O Y

R~~ftL~~

1T EA T RO
H U

ef

f-

E N T RA OA

A N

INFANTIL
2 grandes

o

por

p re-

V I C T O RI A (;g mingo
m i o s. El do9 dc noS
O

-, U

no

pe rsono

8 "iembre. en el
1&

~:at(Hué~:~~;

yausplciadoo
FESTIVAL
.°827). se
por la rcvi ta
eo N eu RS o RADI AlAR TI STI eo efcctuará la PI·
"EL CABRI·
1 AL de este
INFANTIL
TO" y Fosfazeconcurso prena con vitamisentando
a los
y SU CIA. "'\ARA ILLOSA.ous IClodo
f
nas PETRIZ<'1 homenoJe 01 Al IVERSARIO d¿ lo
trlun a~ordes 1 y
ZIO. llega a su
en tregan o cs
fin. La prcli- g&
"E l
A BRI T
sus premios.
~ Como lo había
minarcs e f e c- &
t u a d a s en el
DOlv\lNGO 9 DE NO\,. ¡E:MBRE DE 1947, A LAS 1030 HORAS
prometido "El;
T e a t roL ux ~O<X)-OOO<O<X><:X>O<>O<X>O<Kl~O<X)-OOO<:X>O<>O<X~o<x)-OOO<e><><>oO CA B RITO" •
han demo trado el gran entu lasmo de los publica aquí su E TRADA GRATUITA.
múltiples concursant~ a obtener I titulo de ¡Recórtela y así ta a esta preciosa funcion
EJOR ARTISTA RADIAL I FA TIlo donde habrá muchos números atrayentes. en
11 u
pccialidad, y conquí tar alguno de los
no y en broma;

¡

e

o·

g

e·Chile
RICA el la ,..ra
Chile. TICM un pu
commiaI. macho iDtaéI pua 101 lU"
nslas. panorama oriliaal. clima
único. quc rampoco el cai o n
vrrano. bum baño ele mar. NC1Ir·
sos de toda especie. liDras de vapores y de nioMS para tod pul
BaslaD cualro dial para a a Id
paz m un ferrocarril
primrr
ordm. filltdanc fDdg d daa ~í y
volver.
Aire tibio. bnsa marina toniflcantr. cielo y mar fundidos en un
nul ¡Wido. ores rn todas parm. cúpulas doradal de boaanvileas. prado de &lala,. eCa Ir
grandes como el paño. naranjal d
Aupa, que son las mil drliaosas
del mundo. abundancia dr p1áta.
nos y legumbres fracaso La cl.w.d
s simpjtica y hmpia. blu JNvi.

&pIeill PO'" "El CcIWt9" por
Jul. Arriate. H.rre...
mentada y con buen moviJnirnlo
de viajeros. Así han viJlO Arica. el
puerto que Chile tiene en 'u más
dutante Norte. los viajeros que
dade hace veinte año lo vÍliun
habitulmmte. Así lo des.:nbíó ese
gran periodista que fué don CarIas i1va VildÓlola en una crónica fechada en 1929.
Lo primero que atrae la vista al
llegar a Arica es su histórico Morro. en donde se batieron con herOicidad espartana chilenos y peruanos. el 7 de junio de 1880.
Dade él se dominan d puerto espacioso. abrigado del Surestc por
la iJla del Alacrán. la población
de más de 70 manzanas, desde la

cual parten el ferrocarril que lleva
a La paz y cruza 207 kilómetro
del l,entorio chileno y la corta vía
férrea de 41 millas que lo une a la
ciudad peruana de Tacna. Frente
a la estación ferroviaria para salir
hacia Bolivia se halla una hermosa plaza. Desde 0111 i sr vtn el imponente Morro y el hotel PaCifico.
que con su seis pISOS parece un
castillo blanco proyectado sobre el
oasis de Arica, Un viajero ilustrt
halló que evocaba el recuerdo d.
los Palace. que el buen gusto francés le"antó en las costas de Algeria
y qc Túnez, De~~ribió así mismo
su terraza magDlhca, su gran hall.
a! cual se llega por una soberbIa
escalinata de marmo!. y el comedor
\'asto con vcntanas que e abren
sobre el mar.
El parque VICuña Mackenna, con
al rtIJ. cun el objero d. darl.
cuenta de sus campañas lJ de los fruto.
qut promtl,a la conqUIsta. Orra d. la.
obras notabl.. de la conqUl&la ti "La
Araucana", d. Alonso d. ErC/l/a y
Zuñl9a. de la cual "c'L CABRIT();'
nos está dando Itndos fragmrntos aLlual,.-.nt.
dlLla'

D~ MARIA ALT A.\1IRA. O.
·alpara.so.

[( arabe ts una
d. la! f'QurQ d
Id h,uorra mas
r lmúnrlctU.

mJ

!untore ,a~ 'J mua
unlrario d, aira. raza. muuoras. romo lo huno.. lu
I.Ul nI '! lo. m ngo/• • '1 árabt u

a un bro

Jn&p,r~ba

d'

• \1

n unlJ Id. tJ bLn...· t.ca ti re!}&:

luradora. la d.. rru,,~ón d. la ,Jolatna
" rl rtconoClmW>lo de un 0010 DlUs.
&/0 la mflu.'nCla moral J. la rtl19ICín
que 1.. dlU Al ahoma 1/, aa tOn los árab a con .b" la r,denllun del mundo.

De ER. 'EHO
3ARREAU SO,
ro. Cumó,
I.a IlItratura de
la conqw.ta d.,

"::hil, "del prim'l
'l"d,o I.glo d. la
colonia,. '''asa.
P U L al,o.... pura nOlotros al m.nOI
L
pnnClpal.. do ummto. qu, uno
d./w I,u pGra ugulf d.ld, IU pn m••
ro, palOI .1 aL'lIlIct d. lo! , pañol,. '11
Chl1, fOn 111 "Carla. d, P,dro d, Val.

D' JULlO CE·
'\R R O S S r.

1 alcahuanu.
Entre

las

amc:ncanas

raLas
n1 á

&

anl/Qua, dehe CItar é la d. los 0'muraes. qu.. ocu·
paban lo que rn la época de la col ama
• llamaba el ",'Htu Peru". La merropoi, de lo, aimarues iue la cdeblt nu
dad de Tlahuanu.o. que ulcanzó qroo
perf.cción arqu'tectónica !J elpl.ndor.

De BER~ARD1
'A CAMU
anltago.

U no de lu! qranhombre.' d.
hile .. Dario
5alas, maestro d,
escuela que fué
tlellldo J, pUl~ u los mas altos (arQOS
d. la rn•• ñanza. qultn con .11. obra .-, LI
/Jrobl..ma ,\'acuJna"· J'l) t'l Impulso
d"..,,)o a Id aprobaClun d,' la Ley d.
Fdu<llCi,ín i'rimaria Ohltgatonu d;ctada 'n JfllU
des

-5-
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u amplios árboles. presenta otro
pateO atrayente. Un magnifico ca·

mino une a Arica con la bermosa
playa de Liseras, que desde bace
años es denominada Playa General Müller. en bomenaJc al militar
británico de este nombre que peleó
por la IndependenCIa de Cbile y
luego, acompañando a Lord Cocb.
rane. por la libertad del Parú.
Hay buenos edificios públicos y
bermosas residencias particulares.
Una construcción atrayente es la
iglesia de San Marcos. obra del cé·
lebre autor de la torre de Eiffel.
de Pans. Cuenta la ciudad con un
magnífico aeródromo. un cuerpo
de bom beros y un bucn servicIO
educacional.
Las excursiones a la vecma CIudad
peruana de Tacna. los paseos en
auto y autobuses al valle de Azapa
con sus naranHles. huertos de plá.anos y hortaliZas son también interesantes. así como la ascensión
del histórico Morro desde el cual
Ee divisa en todos detalles la Isla
del Alacrán, plena de leyendas de
corsarios y piratas. así como lo
está también cierta cueva en la cual
la. gente de otcos tiempos decía que
terminaba un camino oculto que
¡eOlan los lOcas para venir desde
.u lejano palacio a tomar baños
de mar.
Esta activa clUdad con 13.000 habitantes y que se ve concurrida por
turistas y viajeros. tiene un inten·
so movimiento comercial. pues.
además de ser el pnmer puerto de
entrada al pals por el
orte. ve
movilizarse gran parte de la carga
a BoiJvla, de la parte ur del Perú y de los pueblos in tenores del

=

departamento junto a uno de los
cuales se explotan grandes azufreras. Su bistoria se remonta a cuatro Siglos. En 1556 llegaron allí
los primeros españoles que catorce
años más tarde fundaron la ciudad. Conservaron su nombre indl'
grna que en aimará slgnifica Puerta Nueva. Los nativos babían VIS'
to recalar en 1536 la nave que
conducía al hijo de Almagro y que
Viajaba al Sur para ayudar a la
expedlclon terrestre del Descubri·
dor
En 1605 fué destruida la ciudad
por un terremoto. Se bailaba ya
reconstruida cuando un segundo
sismo dernbó. 63 años mas tard~.
gran parte de sus ca as.
En 1680 los activos colonos d~
Arica Vivieron dramatlcos momentos. El filibustero Sharp. des·

¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS
A "EL CABRITO"?

¡

qU~1 o mapa, senCillo v
limpio, confecCionado en cartulina blanco o papel mantequilla. con
tinto chino negro, alusIvo o lo reglan de que trat cualqUiera de los
artículos de esto secCión, que se publicara cado semana. A fin de
mes se publicarán los mejores mapas enviadoo lr~mlondo tres le ellos.

TODOS los que lo de".,¿n deben hacer un

I

ler. premio: Una suscripción semestral o "El Cabrita"
2.° premio: Uno suscripción trimestral.
3er. premio: Un hermoso tomo empastado de lo revista

j Envíen

pronto sus trabaJos o "Concurso Mapas", ReVista "El Cabnto".

Casilla 84·D, Santiago.

I

¡CONTI LIARA)

A

('n hijo de un caCIque conocido,
que a \ aldl~'fa de PO}' le ¡Kvín.
ara'retado dél !/ flWOnto,
,
('n su sen'IClO a lo sazón venía:
Jel amor de su potna conmo~'ldo,
L rendo que a mIÍi andar le relraía.
•om/enza a grandes tlOCtI a animarla,
11 on lalrs raZOrJft a mcrlarla'

",Oh ciega genle del lemor quiada!,
¡a do l:oiL'r'is los lemero os pechos~.
que la fama en m,l r;ños akanzada
aquí perece l/ lodos L'ueslros hechos'
la fuerza prerden hoV, jamás L'/olada,
vueslras leves, los fueros V derechos,
de señores. de ltbres, de I~mido.<,
quedáIS ,ie,,:os, su lelos !I abalidos,"

Así los araucanos (tL'olvlendo,
contra loa L'tncedores arremNen:
11 la. rtnd/das armtls "'\!lrrmrenJu.
a VOC,' de morrr Indo., promelen'
.reme 11 alme la Ilerrtl J"¡ horrenJ"
I Ufor ron ,/U<' <In bu purI •• s. a, JnlfltlJ
derramund" ron «jIJ u I 1'''17U l"Ul <l.
nquella "ora aoort' "ue .'"t'riaha

A

- 7-=_.::::::::::::::::~~"E~L

o

Alonso de Ercilla
y Zúñiga

Sólo quedó Valdwia acompañado
de un c/érrqo. que acaso alli venia
ti nmdo aSI su campo destrozado.
el mal r<medio ti poca compañIa.
dI 10; "Pues pelear es excusado.
procuremos L'I Ir poc otra vía"
pICa. en eMO el caballo u toda pma.
tras él corriendo el c 'ériyo de mIsa.

aupoliclÍfl, gozoso en cerio L'I"O.
y el1 el e tado y térmmo pres nI(
COIl L'OZ d~ L' I1cedor ti (/es(O alllCO
lt' amenaza !J pr~'/lltl/a lunlalll~nte.
"aldina. como n'iwro caUtIL'O,
".{lVI)¡j,· y pul,' hUI1.,I" ,/ o/>"¡"·"1.'IU~ 110 le de la IllUdl,' 1/ que le I"ru
"erar l,hlt' la 1I,'r", •n paz .. uura.

CABRITO"

LUSTRACIONES
DE ROGERS

y tanta mf,mdad de tirOS lanzan.
que espesa y reCIa lIuL'ta de ellos hubo:
en fm. a poco trecho los alcanzan.
'que un paso cenagoso lo' deluLu:
los bárbaros sobre ellos
abalunzan;
por ..al,ente el postrer no e deliene:
murró el clérrQo lueQo. y maltcatado
trl/Jeron a ValdlL'ta ante el .enado.

A.<l el determ/llado nelo cano.
que a \TaldlL'la ,;;ruchaba COI 11 al c,ño.
al/ud,indos/' d, UIlU ~ otra m r.J
l'11 ul(" leL'ant'; el "rrado 1",,,
no hizo el cruó,., '''JO uolp, ,n L ..no,
41lti' 11 \ r ah/u I I nlll cJó al i t. fll '\ UU1(')
~ n 1 I utlo, on ubaa caHla
~stremc, ,~nd 1,1 '(1 rpo dI IJ Vldu

patria. o cIt un bérot. simbolíu ~I berolsmO anónlDlO Y no m~ mi",n con
os OJO, <k ¡sombro porqu .odo< la
e nocen. Abora se van a tonau y II
guirm .
Alumno y profeSORS e uban mud
di asombro. y sobm nle ~I reclor. qu~
a ub tn l crel aCJuba 0\ pro1 telo .on nna .gaa sonns¡. ordenan.
do lU~80 al inspeclor señor SalamanCJ que h CI ,. formu a os alumuos
para se nil JI profesor de Idiomas.
QUler s o no qUIeras. profesoro!s y n,ños huh. ron de fomunr pan seguir
al eñor BJn', que. sin .a Ilaciones. •
dmglo al muell .
ueva sorpr u: allá estaba como eoperandolos la lancb. de U1Dino•. y a
su popa un ··cb.lllpón", do! los 4ue
acar"'an leña. En amb¡s embucacion.s lomó colocación lodo el col~gio. v
~

por EUSEBIO IBAR
mamenlOS después ganaban la onlla
opunu. unos lT<scienlOs metros río
~baJo.

Destmbarcaron junIo ~ los rrslos nÁu.
fra o de un "apor de madera. "el
Imperial". qu~ ~ños atrh ~r3 el único
que llegaba hJSI~ Ays.!n.
Ya algunos plolesores empezaban a
darse cucnl> de la idea del señor Barr.
ca los nIños aun esuban ~ ob.curas.
en vano busc~ban una fSUIII~ d~
bloncr anle quien dosfilar. como chIleno aman les de su hislorla.
Formados lodos alrededor de los ma·
d ros des.rllculados, el profesor les dijo:
-E lJs ruinas. que "emos todos los
di as d~sde nll<sllas nnunas, ya como
IIn. mancha de tinla negra enlre la

<><><><><><><><<><><><><><x><x<><><><><><><><><><:><X><:><X><:><X><><:X><><:X><><:X><><:Kl

CONCURSO ¿OUIERES GANAR DINERO?

Farid

guen.

acca. saavedra 500, Trai-

EUsa ZaDorenzo. Santa Maria 446.
Santiago.
Ramón Oviedo, Caste1l6n 434, Taleahuano.
Luisa González, Condell 125, San
Antonio.

¡F E II C ITA M O 5 A l OS
TRI U N F A D O R E 5!
Ahora comenzamos la nueva rueda
del concurso.
Para participar en ella sólo tienes
que contestar: ¿ Quién descubrió el
mineral de Chañarclllo?

:O.qui damlll la reapauta a nueetra
regunta: ¿QuIén fUi ~I Conde de
a COnqul.lta?

Tu rcspuesta debe venir escrita claramente en el cupón que aquí ponemos, asi como el nombre y dirección.

• conde de la CoDq1ll6ta rué don

.'a*
de Toro 1 ZamIInDo. Nael6
santiago ~ 1734 Y murió el 21

~
d~

f8J'ero de l1U.

t>t>.aemprjió durante la dnm1nujón
• pafinIa variOll puestas púbUoos.

En lT'll reclb16 de carlos m el ti':0 d~ Conde de la ConquJaa y en
de ua muchllll mérttoe le l~
......br6 dapuéa prelident.e de la
Primera :unta de ~DO.
!D
1GI mI1eI ele lD1ocl.. ne!:adU, ~.n a1Ido Iu lIipI1en... per:;u prem1a4u:

..

P EMIO D
OlE TO EH
,

$ 100

,c..o 601, V.I·

areUa Cortina.
Sant¡ago.

san Diego

319•

'aaey AlaftliD, Montt 365, Curico.

o.ear

Aldaaate, Arturo Prat 62.
San JOII6 de Malpo.

PREMIOS

DE

.." :..~~n. ~~2:. s~~

'~~~ca'

raaelMo aene. Cullla 255, Arau·

eo.

RAL DE CHAIi4ARClllO?

$ 20

luaD La_rea, V. Mackenna 1447.
Santiago.
EmUlo Asola, Av. Bilbao, 460, Santiago.

Barrer • Barroa Arana 1160.
Loncoche.
¡eler e
ue, Pedro de Vil Id •
vi. lS08. CoDcepcI6L.

BaIÍl

¿QUIEN DESCUBRIO El MINE-

Nombre

Dirección _. . . • . . . • •

-9-

--a::za::z:-====="EL CABR"'O"

r-T~'1 RE" 'MElino ~H"ll\ ~\,
RII,OR DE LA A.1 ARTtD.\. V¡\óa y
,us di .. de ello- leyend" !ilO.
LEDA O. pOr el AlmJranl~ Blrbard B,rlJ.
ltbro Q\J~ a aba ~ edltJr nUf'lro e" 1'>
ttll'e ~
Obra. dlt ActuaUdJ.d. y Q".

~·MZ~~

~r~tt

hiJrr~oo

.. 1 nog!')l. !.esUlTKnlo

tt~

fesl .e"rtc:b !Idea r m3r.ll d un h-'m.
bre QJ! le ¡t,16 \l'<HunLJr~en\e duun.
le UInS lTIe'tI .n el Polo Sur pira r#.
ve .r I..a ttnc h. "6Cr~to9 d~1 uemtJn.

¡ .0.-.

O~

luJo • 20.-,

LI BROS DE BOL 1LLO

·

COLECC10S "CL1St.
,u novel..J.s

f.J":'O

C~.

d'!r¡ .. o'

qU'!l

una

nr"'T~CA"O

,

I

•

'f o

Pequefus y

!e &bren pnr

10.-.

'"

}~~r '\'''~' \:~ R~n~";o'\,~,~~~; ~:

m;enz& a lomar f· ,rma en ~ mente da
kJ. hombru dt clencl.l d. hoy dl¡

•
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Di~ve. o como escollo en la avenida.

nos dicen la lección qne no escucha·
mas.
"Cuando la civilización chilena tenía
como I1mite el perfil meridional de
Chiloé (Magallanes. aparte). cuando
nuestra provincia era el desierto de la
lluvia y de la nieve. no habia otrp
medio de abordar sns orillas sino la
cubierta de este barco. que de imperial
tenía sólo la arrogancia con que las
emprendía contra ¡as olas. En él ve·
nían los primeros. los que. sin temor
a la aventura. posa ton la planta en
el suelo bravío y sin merced. que hoy
$e va convirtiendo en tierra de esperanzas y ZOna de reservas para toda
una patria.
"La osamenta rota de este buque nos
habla del esfuerzo. de la valentía. de
la temeridad de los que. n .ños pa·
sados. vinieron a enfrenta~ con b sd·
v•• dispuestos a dominarla. En cada
uno de estos maderos debia hallarse
tallado un nombre: el de los primiti·
vos pobladores que hicieron hogar
definitivo de estas riberas. Yesos
nombres vivirían
por largos años.
pues la madera. salurada de sal en mil
leguas marinas. resiste al tiempo. y sus
ocultos dientes de bronce destrozan el
hacha temeraria del hombre que inlcnla convertirlos en leña.
"Cuanuo el río se agiganta y corre
hacia los mares. suele arrastrar enormu troncos. que. al golpear los reslos
encallados. puecen ¡nvirark. a segUIr
con ellos. rer . consLienres de <U mi.
Ión. I.s nlln.'s Jes¡xmd,n: .. eguid.
gUtd \l. (ro c.mm • corred d1ndl)
umb tr 11 I'r mha d'\ mar.. ,.

otros tenemos que quedarnos, porque
nosotros somos el recuerdo. Tenemos
que quedamos para el despertar en los
niños ideales de valor y de altas em·
presas.
"y yo repíto estas palabras a mis ni·
ños del liceo' estos restos son el re·
cuerdo. y el monumento qne debemos
reverenciar en nuestros días más bellos
de sepriembre.
"y ahora a fin de que todo no ~a
¡¡iscurso. les daré una gran noticia: las
lanchas están a las órdenes del r<etot
por toda la mañana. y podemos dar un
gran p~o. corriente abajo. hast3 Cha·
cabuco.
y los niños partieron cantando.
En la primera clase de inglés que tu·
vieron los niños. lerminada la semana
de Fi tas Patri.s. notaron que el profesor estaba triste o preocupado. En
efecto. no bien empezaba su rarea.
cuando. ceerando el libro de golpe. ex·
cIJ.mó:
-Tengo que hablarles. No puedo ca·
liarlo. porque desde aquel día la con·
"encia me grir. que hay que esttrll1zar en ustedes una semilla perversa que
!stá germinando con lozan~ fatalidJd.
lO

mI,; importJ ni un commo que

nO

lprendan a hablar ínglés. Primero. al'
ben aprendlr a ser hombNs.
Los muchJchos. qu~ al principio le
escuchaban encantados. esperando. una
charla agrod.lble. pronto se dieron
cuenra de que la cosa erd gCJ~e. El. ceño d~1 señor fhry s~ conrr:lta. mlCn·
Irl l.na profunJI tnsteu pedíl letl'
1
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EL PEJECILLO (OMILON

ta lIIaIÚ le b~ló asa'

---Eres un com.lón.

o YiftI

SIDO

pa-

ra comer. Mu, no bab lIIOI dt eslo.

q1U
pucftr el
. Hablemos dt
otra cosa qoe mt al8Mg' mocho. ENs
dtsObtditou. hiJo mio. "f la desobrdit.cia nonca condllCt a bftn fin.
.Iempre ...ba m.1. Tn madre tS V'
VleJ' y ba viCTO mudus alUli:
be.
por uuto. lo qUt 4i
Te ¡nohibi ir
• la upttflCle el
ti qae .1Ií b.y
muchas cosas de que ni ¡01Ul. Mi problb"ión no fué p.n prívar1lr dt elh .
T.n .. asl que ulllbMn Ir lo be prohi.
bldo • tus herm.nOS, y • eUos no les
• ni les vi n COtl las cosas de comer
qUt.
.rr b. bay. Es qae ts logar
eno dt pe Igros. P ltgros de 105 co.es ni no sabnas COlll 1 bnru. Y
no pams qUI ra p.:Il4U '1l tI dolor
qUt tu madrt
tuu SI u cxarritse
alguna dugr."•. Tu ~. qllt un ..
pertncI. y conoClmírnto, un di.
qu dó prno en uua Itd. y lo perdimos
p.a "tmplt. Y tu q em Ull DIño •.
Acaud.k de o que to m.drt te d,et.
Es par. ta b~a pua m,i h Q Y p.r.
bien d< todo5- • lUiio DO debe ser
drsobeditDU. Ac.~tc siempre de eslO. Promútmc que DO IObtdtetrh

t'"

mis.

E prJtcillo tomó la unz, l'lrado y

Mlumdo dtl I.cao sermon. De abí que
opto por c.II...
_ -Lo promete i -prrgunto l••fllgld. madr<.
P.ra rermm.. pronlo coo e510. diJO.
on dJsplictn<I.·
i. madrt; lo prom lO.
-Bwn sabl. yo ~IJO tnloac<s la
m.dre- que tú tNS bueno. Soy tan
frliz con mis bijos. EntODw. nuaca
mis Iris a1~ arriba. ¿ me oytS ¡
El ptJCClllo contestó que sí. y la madre
dándole una palmodila amistosa en :d
..boz•. lo m.rfdó o jugar.
-'0
le' "Y a comer. que estoy
con bambre
La m.drt halló graCIoso eSlol
-¡Ve. comilón!
Se fué a la cocia•. donde tenia much~
que hacer.
El prjecillo devoró cu'nlO bailó en '"
armarlO. )' en eguida S< fué al buerto.
p' sando siempre ~n las bn',u que ".
tab.n aPá amba. 'Que sabrosas eran'
Sr le baci. agua en la boca y el eslo
mago las pedi. a g~los.
Lo p-nsó \' lo e,ecoló. S· l.ts enfi:o
pna arr oa ). dIO un ataque furioso
a las larvas.
Qué lindo era lodo alll. Abajo lodo
era obo;curo... Amba. el agua era mas
liviana. muy clJra y cuanlo mis ambJ
so 1 egaba. el .gua era má clara: la
VIO de Un be1'o azul: v,o una hermosa
c1and.d. una lindJ luz. Pasaban p~"s.
muchos peces. peces enorra s. que lo
mIraban y posaban d. largo. Mas. ¡qué
importaba· ... Quizá no lo "eian a éL
y habia tanta Y tanla larns... Y la
panza
ibo lIen.ndo v él segui.
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una larva que nunCJ habia vislo. En
mas grande que lodJS las de mas, len.a
a go plalead" que le atra"e<aba el cuerpo. ",Que abrosJ d~be su: . penso
el comilón. Apenas lo pensó y. izas!.
se echó encima de ella. y se la engulló
¡Ay!. qué dolor de eslómago. Quiso
buir y el dolor se Inda mas fuerte
SIDlio como que lo JrrastrabJn. ";Es101' perdido· ... p.:nsó. Quiso gnlar;
llamJr a lo madre. MJS no pudo aquella co.. en lJ gJrgJnlJ Si lo ímped.a. hiriéndolo. rasgándolo--. Un \l'
rón mas y un nue\'o gran dolor. S,
sinlio fuera del agua. El azul era
infinito. lJ luz marJvillosa. 1 lO "ló
n.da mas.
;Chl SI el pel"Clllo le hublerJ Sido
dado comprender el lenguaje de los
hombres. qui7as hubi..a oído al p.seador decir a su compañero;
-TJnro esperar: Y he aquí lo que h.
pescado: Un pejecillo...
¡Cómo hJ 1',><1;01,) <sIC pequeño engullir oh: .lnzut:lv)

L. glutun.". ) l. d.50b.d,.n',J ,.".
Ir,"'un t.n tml. fin .1 p<'..<I,to.

CONCURSO DE DIBUJO Y
COMPOSIC ION
(Premiado con un libro)

LOS ANTEOJOS DE
JUANITO
JUANITO, que a.. tes fuera vivaracbo
y jliluelón, ahora eslá cada día más
trisle. más pálido. más auSCnle. , o esla conleOl<) con nada. todo lo molesla:
e vuelve agresi"o e irónico y despre~latlVO. Oespn'ci. su casa, su familia.
;us padr... Para c. lodo eS anticuado
, feo.
Un buen dia. hasliado de cuanlo 10
rodea en su casa, decide darse un paseo
por los allededores. Sale sin ser visto.
Camina sin rumbo fijo, COn la mirada
'asa. las manOS en los bolsillos. y en
oda su persomta un cómico aire de
p<rulancia y aburrimlCnto. Llega a un
r"oveco, desde donde no se divisa
ninguna casa. Aqui se encuentra una
,¡ejecilla de aspecto bondadoso, que le
pregunta el mOllvo de su paseo. El le
expresa b causa de su pr sencia allí.
-Yo te ayudar< -responde la anciana-o Sé que en el fondo ereS un niño
bueno. Tu único defecto es ser deseonL'nudizo. Yo te Clloré y te Illr¿ feliz
Toma eslos anteoJos magicos. Son tuyos. Te condUCIrán a un mundo nue'
va, maravílloso. de color "leste. C;ólo
necnilas coloórlelos Y d~"'ar ardlenle'1ltntf gozar e invec.¡,lígJ.f CUJnto existe
1 IU alred doro
-Gra"",, señora. ;Qué akgr;,! ,:-'1.
lo puedo colocar al montenlO'
-Esp.ra. Ante lodo voh'ens por donde ha, "enido, ,'al inal de esle senJero le los colocara>, (er(lndo los oJos
aor un in5lanle. Hasta pronto. J ua·
nin I y buena sucrte.
n el lugar indicado ,e pone los anojos. y luego de sufrir un ligero ma·
O. se \'t!. en \'~rdJd, trJnsportado J
mn mundo maraVIlloso. EmpltZa 1 ex·
plorar el lerreno. encontrando a cad.
¡so detalles inr,'r«ante . Aquí es UUl
ueOle de agua crislalina y pura: má<
Ii f cl canlo de un p.llar que de
Ita u oidos o el \'uelo de una ma·
pea¡ multl~olor que lnCJnlJ c;l\ \'i~tJ.
ocio con lodo cuanlo sus sen tIn:iben. a\'an7a lenumenle. ha u

qUI. "eo,a e.urio,~: se llaman igual que
sus anttpatlc.os humanos.
Con gran pena. se "'e obligado a ra·
earse los an teajos para dormir. Ejecuta
la accIÓn con mano temblorosa, pensando que al dia siguiente volveri a
e e mGndo maravilloso.
Mas. ¡oh mllagro~ Descubre que ha
estado todo el día en su propia casa.
Que sus "nuevos amigos" eran SUI
propios hermanos. Que todo en lo
mismo. sólo visto a través de un eris·
tal maraVIlloso. Poco a poco se rewbra.
Piensa que la anciana 10 engañó. Pero
reconOCe que ha pasado un dia fehz_
Comprende que el mundo que lo rodea
eS interesante para el que ..be investi·
gar. Ver y oír lo bello; que estaba
equi...ocado al no conl.nta~e con SU
vida. Y como en el fondo Juanin es
muy bueno. va donde su dulce mama·
C¡¡¡¡ y le cuenta todo. E la lo compren·
de todo. Lo abraza. lo besa y lo pero
dona.
J uamn es inteligente. Ha comprendí·
do la le"ión de la ancíana; y. desde
entonces. no se ha sentido nunca has·
tlado ni ha necesitado usar nuevamen·
te "los anteojos llÚgicos". Pero los
bre. Juanin está contenlO. S- siente feguarda aún. Bien puede suceder que
"alguien" los necesile. El no. ¡Gracias
liz. ¡ESla SI que eS "ida' .Qué familia
más enca n ladora! Aq u I pasa el resto a Dios' Pero, ¡no habrá alguien iUle.
resada en nSlrlo~?
de la larde.
L1<ga la hora de dormir. l' Juanín va
EnVIado por ZACHl Va/paraíso.
a la cama con su' nu,,'os amiguilos,

que llega a un pobbdo que le pnece
encantado: luego de recorrerlo. penelra
en una e..ila que le parece la más
SImpática. Para sorpresa suya. los dueños parecen reconocerlo. 10 reciben con
gran canño, llamándolo por su nom-
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CUANDO SEA
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PremIado con

S 10.-

grand~!

'CeA 'DO ea ma
.'luCOSll> Qui.¡t,·a hlleer: Ilcro
es obre todas Quiero poder Ira ba
ó iar y, con el din~ro de mi tra·
~ha

baj~ e~m~3rNuE c~

i;a ;n nn
¡lUeblo bonito. con igle ;a y linrlo campo. Ahí mi madre erial"ia gallinas Y mi hernIaDas jugarían al aíre libre. lo que es
bueno para la alud. Yo no tengo padrc. Y pOI' c.o e tudio ntUehu. )t3~ tarde qUie-fO tr agl'icultor ,. nlantenf'r ro a mi
madre, 'como ella no mantit:nc
ahora eOIl u l'C ado lrabajo de
ro",turera.
ueño On c'te llUtblo rluc ho,
dibujo; "on f.C arbol. Que ,er:i
mus grnnde y tIara buena 01)1lira a lo animale ~nrante lo'
ralore : ron un prrro. Que tora
mi fiel unligo. ~. ron uno... potre·
ro de Irigo. avena .l· alfalfa. don
d~ f10recera n <11"0 V Ir~bole
JOSE LUIS lOPEZ
S.lntia~o
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ea-ieo hopuó Torzán con

Horte, el 10&011, ... cenfo

metde. 'ara no lIIIpenlicillr la pre.
sa COlI la ClIGI
ria de laciar su
opetitlt, el
11I0110 hizo un rá·
pido , certera dispara con su Iauo,
y el animal co,ó sin richI.

4 Do",. hulÑero a"codo antes, a
no ser por
r . . le i
~ió
el
.

no. Ah_ Tarzó., IOtishdJO. ape_
tito , COIIfjado de .. disposicl6n.
JIfOIÍ!IlÚó su
. r. ... 11IO.
i ...... atac6
troi.

2. Mientras dispo.ia de la come
del ja&olí, sintió Tarzó.... pasos
sigilosos de algún habitante do la
selya, y girando el IllSha
que Dango, la hiena, se acercaba.
La _tia camInaba can cautela, en
espera cIel IIIOIlIenta oportuno paro
atacar.

"'m

s. Al atacor lo fiera par dehás, el
hOlllllra. OIICI, gulaefa por sw ¡nstinto, se yoM6, , de una rápida Ion.
zodo atrayuó 01 corazón do la fiora
ham.rienta. Otra vez la quietud mo.
jesn- de la ..Iya sinti6 01 atraH4ar grito de 'ictatia • To,.án.

3. Criado bajo el código de la sef·
Ya, Tarz6n se puso ell pie dispuesta a pelear hasta la muerte por su
presa, y con su acostumbrada rapidez tiró contra la bestia intrusa una
piedra. El animal, en vez de huir,
gruñó y marchó en dirección de Torzón.

6 Luego de extraer del cuerpo de
su víctima el 0""0, el hombre-mono
yolYió a sus tenebrasos pensamientos.
Al día siguiente ya había alcanzado
un lugar desde donde se podían divisar los líneas do combato de los
raj...

-u- ====ct==,,",,-=-=-=_-=_ "EL

7. Trepó vertiginosamente hasta lo
copo de un corpulento órbal, y desde allí, ahuecando lo mona en la alto de los ajos para poder explorar
más correctamente, sus mirados descubrieron el desplazamiento de cañones '1 ametralladoras ocultas entre los órboles.

\0 El soldado, provisto de anteojos de larga vista, estaba listo paro
hocer el próximo disparo, en los mo1IlUtos mismos en que Torzón se
lIClrtoba sin ser sentido. No obs"ntl 1I peligro del despeñadera, el
·mana brinc6 y cay6 sobre

.. uniformado.

8. Y, desde un risco junto o lo co-

CA8R ITO"

su procedencia

9 Tal y cama la había presumida.
otra disparo atronó el espacia, ~
Torzón descendió can sigila de pantera, ascmóndase junta al barde del
precipicio. Un soldada negra con unIforme raja disparaba desde su escondite.

11 Aquel disparo no llego a esta·
llar. Las dedos acerados del hamo
bre-mono se engarfio,on despiadadamente en el cuello del soldado 'aja. quien Jomós Jlodi,;¡ suponerse la
presencia de Torzón. Después de un
corto instante de lucho, el negra

12 Ahora Torzón examino cuidadosamente lo pasici.5n de las trincheros \' desplozomientcs de los soldados disemino dos en el ycl:e. N~
tó que una ametralladora yamitaba
espo,ódi~mente su; balr.s con'ro el
campo suyo, ). se Hey,) o/ h,'mb,a

d'SCIDGrtCi6 .n 1I abismo.

.1 fusil .•

lino donde estaba Torzón oculto,
sintió que se había disparado un tira de fusil. El hombre-mono esperó
ansioso lo repetición del disparo pa-

ro conocer mejor el lug,or exacto de

ICO"TJNUARA'
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,u.

otrOl
iIDperdllal
lUl l*Iudo ..
do _.
, compuesto de bllo, agujas, unos allloDtos botones
aorchetes.
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1. PresiJJa. Z. BeblIl&. 3. a~ simple. 4. El misme,
apretad.. 5. Doble nodo. " El mismo, .pretado. 'J. Lauda simple. 11. • ud. de plera. 9. • udo &IemaD. 10
Enlare o aado l'e(io para 1UlIr dos euudas. 11. ado
de tejedor. U. El mismo, .pretado. 13. udo de mari-

DUO O plano. 14. ado de eabestft, para .tar ballues
• eslaCa o UfO
: haeer el Dudo de batelero o de
pirotKDleo. 15. 'hnDinado eD 11. 16. O el Dudo refor.
ud. o nado de . . . . . en 11. la. .do de .DeJa.
El Jovm necesita, 1 aallr a explorar. una buena navaja. de holas 10 da¡ Y bien comprendidas: puede
suficientemente servIr para todo.
COn la navaja y media docena de a1meres ordinarios,

694). c"Ouál re ,. eatItidaIJ • afIJa
qr2 ca ~ el . . . . . . lItwer?
BeniMnut ConItaaf.
-La ¡>j.

netU'.

'WIIJo

por

timo COIIIoles dt fllena '1 1000gltudu 'arias, en

~

e.

~
cordel dtltJDPefla un paptl unIverl&1.
para aoer aprtClar .u tmportaDc1a, reprodlllCaDlOol
~1-~ClO que pronlllUl16 un lila ante nOlOtros 11I1
'leJo lJlirdIOIUO errante: "im cordtll.,. ¡Para mi e

an n

rlo como el panl m cordel atado, u la ma·
Jeta en que llevo mis bártulos; tendido, es el armarlo
en que tuelgo mi ropa; es la cinta que sujeta mi sombrero • 1111 ealll!Za; es la corbata que abroeha el cue110
de mi camisa' el cinturon que sostiene mis pantalo~
n . la polaina qUt se arrolla a mi pierna. Reempla~
loa bOtaDU auaentos de mi ropa Y Jos cordones de ml
calzado, euando los llevo. Ea el arma ,racias a la cual
cazo conejos con 1810 Y el sedal que me proporcIona.
pescas milagrosas. El cordel forma la arilta del techo
de mi cus de campo, construida con paja o con ra·
mas. la puerta que entrecruzo para encerrarme en las
ca,ernas y en los huecos de las peflas. Me permite be·
ber agua lresea bajando mi olla huta el fondo de .los
pozos. Cuando no tengo tabaco, lo quemo en mi pipa.
para hacerme la ilusión de que fumo hebra, y cuando
tenao hambre, me sirve para apretarme el vientre.
Gracias a él, soy dueño de mi desUDo. El corc;!el es el
Inseparable am1¡0 Y el Indispensable companero del
vagabundo."
.
Na_ y 1.los.--Reconozcamos, con ese pordIOsero
errante que el cordel nos prestará algunos de los servlcloa séflaladOS y otroa por señalar. Con la condición,
empero de saberlo atar. El cordel que se desata deja
de ser amigo de todas las circunstancias, para ser la
serpiente que se escurre y hace traición. Ha;: que
aprender pues a hacer nudos sólidos e mdefectlbles:
esta cuesÍlón. que parece anodina, ha sido considerada
bastante Importante para ser objeto de una escuela,
Indispensable a los marlnoa y soldados.
sabiendo manejar navaja y cordel y hacer nudos y
lazos, podremos unir trozos de ma~era. ~ decir, armar el esqueleto de nuestras caaas unprovlSadas, confeccionar Ja.s sillas y mesas de nuestros campamentos,
comtrulr pasarelas ~ólldas sobre los riachuelos, amarrar una barca s que la arrastre la corriente. a tal
un caballo sin temor de que se escape, etc.

INVESTIGATOR

695), ¿Quién 1. . Julio Luí. Bretón?
Luí. Alberto B y ~ 1.. Temuco.

Se caku1a que la .atan media da aaua Julio Luis Bretón fué un ingeniero,
que cae lObrJ la b _ . . da 970 periodista, poUtico y hombre de cienmilúDetros, lo caaI NPl8HDte UD8 cia, nacido en 1872 en Francia. que
masa líquida de 11L800 IdI6metrOI ¡Dventó el tanque de auerra. PubUcó
cúbiCO&. El eontIDeatB daDde 1JlIt'Ve varias obras científicas y murió en
1940.
mal es Sudamérica (1.670 - . ) , silueD el Africa (825 - . ) , Norte- 696. ¿Quién N Talía, la diOM? Ber"
8IIIérica (730 mm.), Europa (615 ta Afuayo Montllner. V m1JlUlJÍao.
IDIIL), AIia (555 IIUL) ~ A-uaJia
(520 mm.). x.. mo,yw cantiaad de Talia es UD8 de tu nUllVe mllllls de
".iDlm8 • produce al arta '1 Sur del la mitoJocla Y repntleDtaba
Enadar.
. lI6Id=I.
, la dia la comedia. Le muestran con
_ , eDoau.
las _'- .banII
, .-raL
forma de mujer joven coroaacla de
Sobn el mar, . . . . . . . C8Iada que hiedra, con .... . - - , . eD la DIIIDO
debe caer _
.. MAiGO Id- 11 UD perpmino. PrimitiV8lDellte se la
l6metros ClÍbic:oa ... lllI91a, de la cuI COIIIÍder6 como divinidad ClIDlpeztr..
debla de volver a la ......... por '97). ¿Cuánto miden loe c:antorma
7
e6IIlo ~ do ClrIW 1_ ~ So

...

r-..u..

(CÓNTINUARAl

Si hubieran de medirse los rontornos
maritimos de Chile, según DOS dice
el historiador Luis Galdames, si¡u¡endo todas sus sinuosidades, incluso las
riberas de lal islas mayores, la línea
resultante seria de 9.600 kilómetros
a lo menos, lo que equivale a 1,6
kilómetro de coste por cada 77.32
kilómetrOll de supeñicie. Esta propor'
ción es, sin duda, eltcepcional y coloca a Chile actualmente entre los
países mejor dotados para relacionare ron el eltterior y par. su propia
vialidad Intern.. Chile por lo mis·
mo debe darle una importancia primordial a sus rutas e industtias de
mar.
698). ¿Bn qué número de "El Cabrio
to" • -...aron e pvbfj~ los pájaros de Chil.? JlJ.8n Poblete Ro, TaJes.

En el N.O 300. El primero fllé el jitauero. En ese mismo número rompnII1rOD tu nores de campo. Pronto apa'
recerin el _tleo 11 el micha)', qua Je
intareun.
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El much.dlO marcaba por s¡ mismo su ~no Por ~
onrOllen, cuando Mignl tui" yo los QSptraCltn'n
dolo.. 18 abriles. 1Ie:g6 .. tI dio su podre Q coso JltClcn.
do "-u..0f'. y todol .. srHn, MOCi..... 'lepara. .,
, •• "CUftO$ co",ino d. Madrid OeJaremos: lo pfO'Iln·
cio .... t. o'-gño • mtntro JO'" omIto" con·
hMIoI M' lteraonos .......-. ..-onh ce.
rronclo beúln , COnostOl ...

"'10M (1,
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CaCI semana somaremO& entra-

dU para Ju mat.ina1l'l infanti-

les del Teatro Metro. de santia10. y COndell. de Valparailo, entre 101 lec:torea que manden la
lOluc1ón eucta de' ::racl¡rama
que daremos semanalmeDte.

Dlrlllr las cartaa a "EL CABRI-

TO", CoDeuno Metro y CoDdE:~l,
e:ul1la lI4-D, santiago
Los acraeIadoI ~ Valparaiso po_
drán cobrar 10 entrada
Av.
Pedro Montt 1'l22. Valparallo, y
de s.,.tlU:.. en Ay. Santa
f> O'fl. ta1'I:er pilo. En

L1ST. DE PREMIADOS: María
Teresa Urda, HUlo Rosenber«,
Fernando Crocco, Sanin AJoanci·
bia, Horacio Putt, Luis Rios,
Renato Bahamondes, Ronald
:WuUllr, Fernando Hinojo a, ulost;o Bello ríao, José Cornejo.
Dano del Pozo, Estela BeUranin
Víetor Jara, Riloberto Valen:
lIDela.
4LPARAI O: Horacio
Día&, Slcfredo Gonllále2, Claudio
Garrido, Eduardo B cárate. Juan
CI'1IlI. Pedro y Gloria de la lau, GenniD y Edprdo pinoA,
drIana Tapia, IrIa Libra, Carloo; Peirano.
riel Almarzán.
leJandro Tue ti.

"C ONDEL L"

Horizontale

Verticale

l. Cara.
; Mis....
6. Das.

1.
2.
3.
4

Cid.
Asa.
Ras.
As.

"."D~llI4all4all4all<l..aDOaOOOOOooaooiCI01ClD>ClOOCaOCalCOlCll)(a)(o)<a)<al)<oooaoaoooaOO>(ll>(>C"')()<~"'-""'''''''''''''''''''''''''_>O<>O<:>n<r\ó<>o
_ _><><><><t><>ooo2

••••••••••••iCI•••iCI.iCll...ND...
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..... Allí encontró o Messua. su' madre, que 10
besó y abrazó, dóndole así lo bienvenIda; lo ale- .
que atesoraba el olmo de lo madre se reflejaba en sus OlaS cuando estrechaba entre sus
brazos a su hijo.

,rio

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

5 Y 051 fué cómo
Mowgli volvió o lo monada humano poro
Siempre, y siendo hIlo
de familia ocomododo,
pronto fué cosado con
lo hijo de un rico mero
coder. poro lo felicid4d
de todos. Y así termino lo historio de un ni·
ño salfOje.

FIN
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Cigüeño

vacil en
guirle hasta qu
fué demaaiado tard. Por
eso los genios malos me han
guardado encantada en esta torre hasta que algún
"--Señora. lloro a causa del cristiano puro se digne romolvido en que me dejó un per el encanto mágico. ¿Quié-

Xlmena. subyugada por la
aparición de la pri.ncesa mora
de la fuente. a pesar de estar
temblando. salió de su escondite y se encaminó haáa ella.
Luego se tranquilizó al oír la
voz dulce y quejumbrosa de
la aparición que le decía:

hermoso paje..," "-Consutlate. niña. Yo soy una princesa mora. que como tú fué
despreciada en su amor. Un
caballero cristiano. anteeuot
tuyo. conqui tó mi corazón,
y me habda llevado a
ticrra natal. Me convertí en cristiana en mi codWd; pero me

res tú emprender esa tarea?

"--Sí -repulo la tembloro <l
doncella.
-¡Entonces. ven aquí Y
no temas: sumerge tu ma
no en la fuente. derrama el
aiua sobre mí. y bautízamc
de acuerdo con tu creencia!
faltó d valor' ua! a IIÚ fe., ¡A í romperi el en~nto V

=========:"!I:
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-gritó Ximena mostrando a la s~ñora d
magnífico laúd que baJO sus manos dejó oír
suaves onidos.. ·. La tía esta ve7 ni se
atrevía a bablar' eso era inexoltcable.
Desde entonces. Ximena m u~ solo dia dejó
de pulsar el laúd. llegando a ser una m;wstra
en tocarlo. El extraordmarlo poder de su músICa se bacía cada dla más famoso. El CJminante que pasaba cerca de la torre se detenia
al oírlo, y quedaba como transfigurado en
supremo éxtasi Hasta los pájaros acallaban
sus trinos a fin de escuchar.

(CO. TlNUARA

mi conturbado espiritu tendrá descanso."
Ximena hizo lo pedido. aunq u e estuviera temblando.
Cogió el agua en sus dedos .y
salpicó el rostro de la apa.nción. Inmediatamente la pnncesa mora sonrió con inefable
benignidad. cruzó sus blancas manos sobre el pecho y se
desvaneció..•
Ximena se retiró del vestíbulo llena de terror y asombro.
Apenas cerró los ojos aquella
noche. pero cuando despeno
al romper el día. y bajó cerca
de la fuente. encontró allí el
laúd de plata que viera antes
en manos de la princesa mora.
-¡Tía! 'Tía! Esta vez no
lile dirá ustl!d oue he soñado

(BRASIL)

el Lagarto
(Da • • lo ••tucio YfIlCl6 • lo
,_idall.1
"CAR,ACOlITO P~nr.a ~n Tima"
roDftauh. cirru maóana. con .u. primili ·'C.'rIIO Ciraade" , .. iD Pata ",
-Ea rulmta~ insoporublc "~ !agarto "Colíta de Fierro". Dia • dla
ha" lIlÚ arJant~ ~ impertin.nt. con
IUS m'Dtina. E
harto ~ oirl~ conur untos .mbust . Dice que pert~n ce
a la familia del Marqu& de Jac~ré y
de la Marquua de Cocodrilo. Se Cit.
un ubio y un V3li~nt ....
-jValient~! P<,<o dias puados amnc6
de una ~rpiente mU~rta -iIIterrumpió
"Cu~o Grande".
- y perdió una c~rrer~ con un ~po
-dijo, ~ SU vez. "Sin Patu".
-Como .i~mpre pondera su agilidad.
voy a hacerle una broma que ni se lo
SD~iía ~ió diciendo "Panza fll

lo,

l

D

(

oI

(u

pero ui , tocio, venao todos loa obJ.
tieutoa y devoro kilom~tto•.
-¿QuieNs jUllar una carrera can m••
gor
---Dij.te de bromas: parece que quiere. hac r con milla lo que hizo la lar·
tUlla con la li.bre. ¿Cr..s, acaso, que
voy a dislraerme en ~1 recorrido pan
deJart ganar? Te equl\'ocas.
ada de ~so. Hablo en serio. Irem s
donde "Mad~m~ L~chuza", y eUa ~ .
!;lblecer' todas las condiciones de la
carrera y también ti monto de la 3J1l1eS-

Ti~fta".

En esto la conversación fué intNrllmpida por la aparición del tlellante lagartijo "Colita de Fierro", quien. c~
mo de costumbr~. com.nw a pitana
a los tres cancoles.
-Entonces. compadres, tDO uben la
última novedad?
-¿De qué noved~d hablar
~ l~ Municip~lidad. encontnndo
que el impuesto a las pU~rtas y venunal no ba ta, va a crear un nU~vo impuesto de veillte c~ntllvos a las caSal
que. mueven so\aa. U.tedu Vln a t~-

El P EFE IDO
pO
OO S

¿Chocas?
---<:hoco, compadre.
Al ~I~jane "Colita d. Fi~rro" v.o IIna
hermosa mariposa, , para atrapula
describió una tan rOpida pirueta, que
SUI ~scamas brillaron al sol coma un
fa.

rrlámp~lo.

c~nsuraron a "Pauza
en Tierra" por su imprudencia.
-Tonto. ¿ o ves qu~ vas a perder
la ~puestar El lagarto ~s muy rápido.
P~ro ti car~collillo tenia su programa
trazado.
-V~rem05 -dijo "Panza en Ti.rra"; y dijo un secrelo tal y tan gracioso al oído de sus dos primitos, que
éstol largaron una sonora carcajada, y
casi revientan de tanto reír.
Por la tard~ los dos contendores estaban en casa de "Madame Lechuza",
para conc~rtar I~ carrera. Ella, con mUcha circunspección. aceptó la misión de
fij;n los dtull I d. la carr~r3 y las de'
máa condicion~s. todo con una leal
impucialidad.
El r~corrido sería de doce kilómetrO'
en la carrelera; así se prevenía cU~,I
quier ~mbu.t.. "Madame Lechuz J
en u carácter ck juez de la carrera,
hizo pODer Una hoja de parra en cada

Los dos primoa

E [O

Pi

I

RES

s • liS

nft' qu~ pallar o cambiar loa neulÚti·
coa pan elCapar de los cobradolu manicipalea.
"Po1Ilza ~n Tierra" .. dió cn.nu de la
broma. , la IIItnKÓ:
~i C\lIIrido "Cotiu de Fi.IrO". mil
O'lJmitlCOl 00 lOa di la mejor marca:

-u_
arbol. I fin de qu (d unu de lo c •
nedo!"s, al pasar, la marc r. Con su
flnDl. En seguida arreglo cierta! on.
dlClones personales; el caracol t nla
que corrtr en la ofllla, y el lagulijo
n " medio.
La pursta fué de Cien pe os. que fueron entregados a "Madarne Topa",
que 1", guardó en su cueva,
L. Lechuza fajó el desafio para la ma.
drulada. y Ola< tro Gallo deb.a cantar
I!"S veces; al !rceft c nto 1m adversa.
rios partirí;lo.
MUMo antes de amanecer había lIn
gran bullicio en la ·lva y en 1"" nidos.
eerc:a de los ¡>OSles. en lo arboles y
ramlS altaban una multitud de la más
variada especie de pájaros, que vinie.
ron de todas partes a la carrera, El

.\1""0. que

ervla de Juez de raya, se
moví. de un lado para otro. dando
saltos, y cuando le preguntaban que
quién ganaría. hacia una mueca, y de·
(13 mist~riosamenle:
-jOh, oh! Lo que sé es que el éxito
está garantizado.
-¡El éxito de quién>
Hubo mucbas apuestas: el Zorro apos·
tó con tI burro. Este era del partido
del lagarto, y el zorro "toreia" para
el caracol.
Llegó bnalmente la hora, Los dos adven.rios se saludaron: la paja rada gorgeó en señal de .plauso. Al despuntar
el sol. el gallo, que era el juez de par·
tida, dió la señal con su coco roco,
quiciquí. El caso er~ ensacional. Re·
.uelto 3 ganar la apuesta, el lagacto
p;¡rtió con vdocldad, deJ.odo tris sí
Un resuteo de polvo.
Cuando llegó a I~ primera etapa, el

GRANDES
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h.bl p~lado y 5<nal.ld" l.
h<;>Ja de parra. "Co¡'ta d. P.erro" '1u<do e tllptf~to y 5t promNió aum<nUl
la velocid.ld.
Al legundo kilómetro umblén ya babl. llegado antes el "U 01. Esto aa
.ncr.lble. El lagarto eu tOlUdo y se
propu>o aumentar m' su hgerna, PÚo
.JO~ nuevamente en 'mardu. y. c:\tolndo
acercaba I t rcer poote, exclamó
conttnto'
-Esta vez sí que llego 3Jltes.
M~ no. "PanZa en Tierra" se había
adelantado y marc.1do la hoja.
y "i, en ti Cuarto bana tI undécimo
Saempre ti lagar:o llegaba cuando'l
caracol ya habia marcado la bOJa o la
estaba marcando.
"Colila de Fierro" tomó fuerza; la
partida todaVla no taba perdida. Fa:.
lab. el últImo kllómetc".
CJ, ¡r\
floal, ti ma.trarh toda u veloc:dad.
C~m. velozmente, y m.entras cueri.
vtla que en la meta el poste tlOal ,
agTandaba mi, y mas, T o el p.!r;onal de a selva, an"
de c nOCtr I
ce ultado de la ,ngu ac u,."era, taba
allí congregado.
Coilta de Fltrro", reunid.. todar u.
f ueezas. partio como una flecha; lcs
cascOr<, del camin
ltaba;¡ !eja '.
poste o árbol de la legada m¡)J¡ en
Horado de flores d- ro" cn de an
Cayetano, }' pare"a qu eNeia ro.. y
más. a medida que
a..reaba a é! ..
Era cutstion de metros. • 'o: no podla perder: ,Ccímo lb. a perdec é., tvd"
un lagarto y ganar un 011 enb!e c;;r •
cohllo'
Vivas entusiastas llenaron el alre: el
lagartijo creyó que celebraban u bien
ganada victoria i'vlas no. 'Qu' oc..peión ! Es a su adv<rsario .l que acb.
man: esos vivas son p..-a ''Panu en
Tierra", que aCJbaba de escrib.r su
nombre en la hOJ. de regIStro. e~uido
de l. palabro: "¡Tnunro!"
El lagarto e [ ba fuera de si; cre}'ó
• enloque"c. ¿Cómo p<lllia su esol
¡Cómo podía haber sido d rrotado por
quien andaba con la c. a a cuesu?
< Cómo~ El lagarto "Colit. de F'err ..
nuna lo supo; de bab.lrlo SJbido, ".
guramente habria tomado son3da venganza de todos 1 s cua'ol l. "Panu
en Titera" contó con la compheidad
001 macaco. del Zorro y de orro b··
chos; a 1 <s que pudo engañu a u
ligero rival,
He aqul lo que p..ó: En el campo
de lo bichos ninguno
pece tJnto
a otro como Un caracol al, ¿"mal.
e r col y

"ft CABRITO"

Ll aV'.lado '/'.nl

<n T,,,,,' PUS)
de guardia. JunIO. uda orbol. <n el
"corrido de b Urt ra, Un <¡ra~ol.
d Ida m nt., ItCClonado a,,,,, de lo
qU! t oía q~e ha.c.r. y eligió sus como
pal\flO y <om1'¡'C< 'ntr< los que mh
e le 1'a~clan en tamaño y <olor
y fU<ron e O! comp¡'~. quieoes. cad.
Uno 1

u "tt,

bJ.ct~n pr¡: ntts en

cada jlO!tt d anot el n y <ta ro. Con
C 1m ctllch m.r< b. n la bojas. antu de qUt el de ¡utlldo bgarto, qu'
h.zo canse ,nttmenle todo 1 recorr.do. I~gara. ólo en el Ultimo ooste
e uv pe nte' Panu en flerra , en
el ptt ISO momen o .nt de qu lIe.
gar. "Colila de Fierro",
Tod. J¡ famlha de lo catacole Ció >
dd ag ro. viend cómo la astue ..,

AlMACENES DE CAllADO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y coleqiales

"s

H I R L E Y"

l. N...tnI CIIlIigo el 'OlJllMl loco Lucas tiene ahora
• • 11_ prMClIfIlICióII: piensa en una 8luchacha dije, ..... _
o la qlIO quie,. IIIKha , lWCuenlo tocio el día, , su solo deseo es ,erla.

·¡ea......

! --tMe- el loco Lucas-. ¿Cómo dio.... hecer para que esta joyen • entere de mi interés
.... aHo? ila ama.... carto? .. ¡ No, 110 me sine!"
Carlas aatiII60 can"', . . preocuparse lIIa,ormen-

3.

te •••

2. El loco Lucos se ha enamorado de la gracioso rancherito a la cual salvó de las garras del matón de lo
Senda de lo Lechuza. Ahora se encuentra sumido en profunda melancolía, mientras su amigo entona una canción acompañado de la guitarra.

4. ·'¿Carlos? .. ¡Cloro, eso es lo que debo bacer; cómo no se me había acurrido antes!" Como ustedes ,en,
estimados lectores, al loco se le ha ocurrido una gran
idea, que pronto sabremos. Por el momento, ,e,.m05
qué hace.
l,

S. Se .... lIacia

ealtos ,

le arrast... de ulla a,.ja.
. . . . - , que .. teDgo un trobajo!", exclor par .. .,. , se . . . t...tar de alga mu,
~:=~, lirio
atrofio tlue se t tara de

..-;~
A .

la

•

lIII'bWo el ...

6. Oigamos su plan: "-Mira, Carlol -alecciono el
laca Lucas-. Tú te colacarás ahí detrás , cantoról
uno canción mu, romántica, mientras 'o me coloco al
lado de la ,.ntana; li ella lIlO Quier•• con todQ IlOuridad
QU' se ,a o alOmar".

'l. Si." embargo, hacia ya bastante rato que esperaban
'1 la laven no daba señales de vida. Carlos seguía cantando a voz en cuello, escondido tras la pared, mientras
el laco se encontraba dormitando . . Pero ya un brozo
abre lo ventano.

8 El loco lucos, conmovido hasta las rOlces mas
fundos de su corazón, se deja aprisionar por ellos.
voz muy suave le dICe: "-¡ Mi héroe ven a mis
zas;. mi corazón palpita ante tu 'cercanía!
loco lucos se encuentra en el paraíso

pro.
Una
bro.. El
.

o
9. Pero, ¿qué sucede?.. Parece que el loco ha visto
una aparición de otro mundo. Da un salto tremendo y
se lleva ambos manos a la cabeza. ¿Qué habró sucedido
para tanto espanto?
¿Qué coso tan terrible ha vis·
to para tal reacción?

10. Pronto sale huyendo, como SI le persiguiesen mil
demonios, ante el estupor y sorpresa de Carlos, quien
cree que su amigo se ha vuelto loco, como su nombre,
"-¿Qué te sucede, loco? ¡Espérame'" . Todo es inútil;
el loco lucos huye mós fuerte.

o
11. Corlos 11I1 "godo, se asoma a la ventano para ave
riguar cuóí es lo causo poro que un hombre de tontas
agallos como el loco haya solido arrancando cama un
niña espantadizo. ¿Pera él también?.. Aquí vemos su
• Pfl5ión d. terror '1 sorpresa.

12 A contmuoclon sale huyendo ton ro pido mente como el loco; parece que el miedo es contagioso, si se
tamo en cuenta que se trata de dos hombres que se
ríen de los peces y de 105 confites de plomo con las cua·
les les obsequiaron los bandidos en el otro episodio.

Como pueden ver. todos estos adelantos, consecuidos mediante grandes
esfuerzos. pueden oervir de ejemplo
a los d..más pueblos cbil..nos. que
aun no pued..n surcir porque les falta

allo indiapensable para eeto: lel entusitllDJol
Colaboración enviada por GABY KA
MIREZ. Rio Negro.

MI AMIGO FRANCISCO
Queridos lectoreitoa: ¿Me permiten
bbl8r1es JObrw el simpático pueble·
atD ea que VIVO? Se Dama Río NelP'O y es lID cJeputamento de la pToVUlóa de

o.omo.

¡Du1« y .c.rici.dorJ. cu.l1> voz dt un h ..m.no. es 1J mirad. de mi .migo!
iempr< .Iegre V lisr par. prestar su .yud•• qUIen l. necesil>. ¡Qué buene
es. r cu;inlO lengo qUt ,pNnder de él!
Humlld, roda su !"'<sonJ. r"'eSlldo d~ un. modesrl' .dmir.ble; b.jo las fibra!
d. su ,,,razón senCIllo b. fij.do u .l.ro l. c.rid.d.
¡QUién le diJera • su .Im. l•• dmiración que le prot«o' iQuién. con los suspirOs n'Cldo de las cimas b-ndil's de u noble corazón. hiciera tranSMigrar
• m. I"'ch" los puro y <levad", senlimlenlos que .gil.n d sur o '
¡Oh mi .mlg Func 5'0. qué bueno y noble es'

RAFAEL OLIVARES G.. Antohg.5t3.

. . . habitaBles 80n muy empeo..os .,

tratan de llevarlo .,..ta vez más ada'
WU.
A. cosa de ....._
sacriflCioa, el
.1IIltary Club~ 10IfÓ etablecer un
Liceo Mizto particular. que tiene desde la 1.· preparatoria basta el 2.°
eiio de humanidadft. Y del cual los
nooecnDOll ~os muy orgullosos.
la mejoc tnstalación de agua
potable de toda la región. La f8brica
de hIlO contribuye también a aUtDen... el prosrMO.
~ lastituÓ'" benéfteas son muo
~ peor;' la que más sobreule es
la Compañia de Bomberos por su di cipliDa Y pe_aa.

T._

L
La luna. dillCO bastante comentado,
está, completo y amarillo, tangente
sobre ... filo de la cordillera. El cielo, claro y las estrellas. titilando ner·
viosamente.
La luna, aunque es muy antigua no
d..ja de inspirarnos gratos y sencillos
pensanuentos.
Qué emoción más intensa nos produce
siempre.
Córro lOza el corazón, cómo el espíritu. cómo el alma entera cuando ella.
mientras sopla suavemente el viento
de la noche, atravi..sa de un extremo a otro el cielo alto y purísimo.
La vida misma parece platearse y
brillar intensament.. cuando ella luce
su dioco completo.

Bendito sea Dios, que nos regaló con
su presencia.
Enviado por NOBEL LAGOS. Oficina In•.

LAS AGU
Corre el .gu. en't.llO' }' pura sobrt I.s m.1 l.ll.das piedras. r .• 1 p.sar sobre
ell.s. les convld. Clerl. porción dr su profunda e loexplicable bellez•. Álll
es donde encu nlran los poelJ\ sublime inspiraCIón. lransporl.d••1 p.p~1 por
medIO de.vlbrantes p.labras; pero ni el fuego del poeta ni I.s InSIOU'olt> nOI3<
de u!'. !Ira qu lransportan I.s alma • sus corre,pondiente' paraoso, es 10
uf. ..nte como par. po~r l. in.gotablt hermosura de l., .guJ<. qUt corren
y corren s n p;)fJr.
Este liqUIdo. de un dlJÍ3no criSI.lino enc.. rra en 'u .. nn 1. 100cente .Iegrí.
del adole cenle que .Jugu te. con su dor.das ondas henda por d sol. el
plxn del Ifd.enlO vl'Jero. el postrer gnlo dd mOribundo .pnsion.do en su
alU" ~d~nta. d. l. superl! It hum.n •.

SILVIA SEPUI VEDA BUSTOS. l' año~
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JORNADA

al sol ..

ha echado el verano

• cM»JNto

7

en

~us ray~

~o". por l~ llanos

_

lD1

cabalbto bayo.

El sol corre en los

camin~

y trepa ágil por los cerros

y en los ríe» cristalinos
... • ambulle como un perro.
El ~OI galopa en el viento

o

en el pinar,
y como es de oro su acenfo,
H

prende

,e hace de oro

~u cantar.

El ~l besa los ramajes.
El sol los vuelve a besar.
E.ponja lodo el follaje

con

~u

beso fralemal.

Han sollado sus canlare~
IIJS aves. ebrias de amor
Se de~perezan los mares

al

be~ ardiente del sol.

El sol baja por las lomas

y va a prenderse al pomar.
H«e madurar las poma.

con su carleta estival.

Damos aquí, queridos lectores. una
muñeca cuya cara es poco expresiVI. Bien, como ustedes, las niñas
y muchachos que dibujan, son muy
Inteligentes. van a calcar los contornos de la cara y cabeza de la
muñeca, dibujando luego, a su gusto, el rostro. o sea, ojos, narlZ y bo'a, a fin de darles la expresión qu~
prefieran, l\Scogldas entre las slculentes manifestaciones: ALEORIA, PENA. LLANTO. DESVEN,
ENOJO, ESTUPOR, SUSTO, OROUILO. LASTIMA o COLEaA.
Semanalmente publicaremos tres
dlbU,¡OlI con expn'slunes dlferentes,
IIremiando rada uno de eUos
lA cl1lClIr pronto y dibujar después'
Envlen sus dibujos a "El cabrito",
'Concurso de la Muñeca" ra Ula
-D, &Antia o.

DEL

- ..... ,

--....

..,..

, allí

El sol se adentra en la. flor~

CABRITO"

te

queda dormido.

, es de oro "" desperlaz.

que cuajan de aroma el pzado.

Tiñe d. rubor las olas

y las reqwere de amores,
como un mseclo dorado.

y enaenrle el alma de a.nheloo,
nnentras abre BU corola
la lWla blanca

El sol se tiende rendido

a de:teansar en el

EL LL

lJWt'

en el del""

Catalina Carrasco de Bustamant&

TO DE

VIVIA en un puertecito pintoresco
del archipiélago chilote, donde mis
inefables dias de niñez dej aron en
mi mente un surco de gratos recuerdo.>; pero también aflora en
ellos un dia que no puedo olvidar.
Miraba desde la ventana de nú
casa, extasiado, la hermosura de
las tranquilas aguas del canal, en
cuyo manto azul y cristalino lie reflejaba mi rostro gozoso de contemplar mi Inolvidable terruño. VI
de pronto, en lontananza, el humo
negro de !!D buque. ¿Cual de loo
tantos que por el canal pasaban
sería? Luego pude disipar mi duda,
y reconocí la delgada silueta de la
escampavía "Yelcho", que con su
valiente capitán Pardo habia surcado las aguas heladas del Polo
Sur Se detuvo casi frente al silencioso ca.serio y entonó un lamento que destrozaba el
a a

B

Q E

qUlen contemplara el e.,pectacuJo:
lloraba como un niño, desde su ch.lmenea salian agudo.> lamentos en
ese Instante.
Luego echo a. andar sus máqulnllll
y volvió a cortar las aguas del P cifico Sur. Pensé entonces en el
"Foca", remolcador de alta mar,
que en ese mismo lugar, años atras,
vi explotar y darse vuelta de ca.mpana, sepultando en el canal al capll.án y a sus tripulantes.
Triste es el dia en que una e.>eampavía o lnIardacostas pasa por el
puerteclto: sus habitantes soportan media hora de lamento anglL>t1oso, y recuerdan entristecidos :a
escena del hundimiento.
Colaboracion enviada JlQ:' M arco
Alvarez G., Pensionado, San Jo;;e
de Malpo.

RESUMEN: Karl Belgrade famoso antropÓlogu. forma un:Z expedlci6n par4 ir 4 la Antártida,
pero que ha teniao informaciones de que extste ahí un pueblo
desconocido, 11 le Ueva la tuerza al Dr. Adam Weismann con
el fin de qUe le salve la VúÍa, al
unteo hombre que sabe dénde
está este pueblo; pero ene muere en el camino, 11 Adam tiene
que acompañarlo, perdiendose
en el 1JÜL1e ...

a

gentes, ti! forma de V. Lueio se dIrigIeron a tíerra y desembarcaron.
El sol, mny bajo, los envolvia en un
suave resplandor amarillo. Al fijan.
por pnmera vez en su rOSLros. no tup

(CONTINUACION)

De momento no pudo identificar qué
era. pero de pronto se dió cuenta de que
era b mIsma que despertarla en Bel.
grade las ideas codiciosas. Los sonidos
que se oian al aire no procedían, sm
duda, de un tronco abuecado. con una
piel tírante, sino de un batintin de
bronce, por lo cual los antárticos no
podían ser un pueblo que aún se halla·
s. en la Edad de Piedra, y que CareclCun de toda civilización. Si poseun merales rendrían, por lo menos. una culrUra rudImentaria. y eso era todavia
mas difícil de creer que la exisrenCla
de los esquimales rubios descritos por
HuH.
Este dijo que los esquimales eran menos civilizados que los esquimales árticos, que no había tenido contacto
alguno con las remotas tnbus esquimales. y sólo VIÓ a los individuos VeStidos con ropas de bazar. que fumaban
'a pipa y tomaban azúcar. y que. on
realidad, eran mestizos de lome, Alaska. Lo que S< consideraba barbane
abocluta, podria ser tal vez, d..de un
punro de vista científico. una civilízación antigua considerable.
Adam lo averiguaría en breve. El tamo
blfn era bombre de ciencia. y Belgrade
no conseguiría enturbiarle la visión.
y la pura luz del esrímulo intelecrual
recorría todo su ser en rápidas oleadas.
media milla de dlstanCla y en torno
ele una CUrva del rio .parrció Un·1
flotilla de canoa. Eran de forma alar¡ada y fusiforme, y renÍJn la proa cubierta. excepción hecha de un agujero
para dar asiento al remero. PareClanse mucho a los "bya!..," esqUImales.
llVsu.ltaría, efectivamente. que aquellos indíviduOoS eran esquimales?
Todo aquello era muy apropiado para
la caza tle fo,a> en un pai. ¡río y una
raza int<1igonl' babna d. d... ubnrlo
u debido lÍemp
L rUllUoo .IRuieron ..pro Imando".

Pudo ver que manejaban muy b,en
Us embarcanones, las cuales rortaban
el agua formando dos lineas con ver-

vo ya ninguna duda. sino certidum.
breo Aquellos bombres no eran esquimal... rubi06 ni ~quimales de ninguna
cia.><. o podía engañarse. Penene-

iG RAN CONCURSO ESCOL AR!
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DE

AÑO

INTERNADO

GRATUITO!

Este sera el premio si participas en él. Tienes que juntar )a mayor cantidad de SERIES, con 5 cupones cada una. que semana
a semana ofrece "El Cabrito".
Eso sí que los concursantes deberan reurur
los siguientes requisitos:
1. Tener la edad exigida para mgresar al
PRIMER CICLO HUMANISTICO o
TECNICO (1.9, 2.9 Ó 3.er año de humanidades o de enseñanza técnica).
2. Y TENER UNA NOTA MEDIA (aprovechamiento) supenor a 4, al final del
PRESENTE AÑO ESCOLAR
¡Estén alerta para ganar este Concurso. y
empiecen desde hoya juntar los CUPONES!
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r _ dIIcoIl_cIa par
aaa, •
lIIII tribu peldicla. ele Wla raza 111que .. QUa duaparKi4a • 1I

de

proaco. aqucHOI bombm reWlI NUtara .\evada.
icarna
bu ca ello. Adam obsrrvó ao meuomblOlO
mocho lIIÚ mis,,,"
qoe su rsutara rra uoiformc.
mo si todos turrm coeudos por el
'SUlO mold . Los lIIIJ baJOS catre
os al mumo Da m.tro .. ~nu ,
o. y los cIe mayor altura. on metro
ocbnlu y CInco. Lo.s brazos eran rela-vamente corta.. .1 clcurrollo preto1 moy ,raDcIe. anchos los hombros y
)u pi.mas lar,as y ,muas. L1.vaban
traJfS ma adornados por las pi.lrs de
anOl zorros platudol, algo distintos
los com.nttS.
us cabrus r.nim nobl.. proporc;t>na. El portr. la gracia lIpica. sos rostros orgullosos y animados. '1 aun la
b<11.u d. SUS adomos ele picks. daban
a .ntendu. ro r\ ¡et • qu. no pert.n
ciaD I an pneblo inferior. sino a unl
dI la¡ más dIStinguidas razas cIe la
t erra. Sin duda. no estaban civilizados.
Eran blancos. mucbo m~ que Belgrade. por ejemplo. 'l. SiD erobarao. no
constituían UDa rau ..panda. o par ciaD iDdoclUopros. Di sem.jaban a
niDguDo d. los otros pueblos que conocta Adam IQultnes senan? Era
probable qur Be grad. lo sup,"ra. pUB
la un dlSt DgUldo antropólogo; pero
AtÜm lo .gnoraba. y d cldio r<>o: u
aq~1 fa lIudor mist rio sU! auxilio
de n erloso compañrro.
EDrr aquellos homblt babia dos
much¡cbos ele 16 a 17 año. algo mis
morrno qu. los otros. Un
':Ila el
cmello cuuño , nO amarillo. y los
oJO' café '1 DO 1701 s. TampoCD eran
taa pronunciados los pómulos. Adam
Por

. n rt

mucho por aqoLa.1S

dit~.

El m.yor de los dos muchachos ..
destacó e1e1 grupo.
-lV~tros..., ingl...s? -pltRuntó.
bablando despacio.
-501' americano -contestó Adam.
IOrprrDdido-. Mi compañero rs «uropeo.
E! joven sonrió Icwmenlt.
--{)igo a mi padre hablar d. Améri.a.
umbirn ele Europa ~iguió diciendo
dupacio.•n busca de palabras. LueRo.
con mayor confianza. añadIÓ-: lEsta con vCl'otros?
-¡Quién?
- límr Hull, dijo qu. volvería algun dlJ. Crriamos qu~
él.
qutllos. 10 duda, ran los hijo> d.
Hull.
-Hull $alió con nosotfO,S. pero mUlló
en el mar ---:ontestó Adam.
-¡Murió!
El jo"en pr,)nunc:ó estas palabras lin
no oro pero con mUth3 cxtuñe%J. f l .
mo 5~ futu un.l Jfr nta monr.
-lE mi madre IImblen muerta?

.n

HOGAR~

al Por Ilaeer mal uo. o abuso de droga toxica: eallnantes, etc.,
o lila ..... ingerir .......eiaa dailnaa o en descompcl8lelón. que
traeD

eIl~eaamJe_t4III••.

) Por _

armas de fuego o cortantes, que producen lameDtables

m.ertel ...
e) Por encerados retllaladlzos, mal uso de e eala • slD fijarse bleD
dOIlde se arrlIIIu. aecldenUs que oca IODan fractura y luxaciones
deDeada •.•

1

d) Por Jámpuu. plaDebal y YOI d.jada enelndlda, por In taIaetOIleS de lus eléctrica o g
iD cortar la corriente anticipadamate, lo 'De oca ona incendios, le iones muerWI ...
Todos estos ea&OS son atendidos a diario por la Cruz Roja de Chile'l
en
diferentes postas.
o .. olftlea " " '. . . . . . 7 padr •

¡

DRA. BARA BERENDERO
Crua Roja IX- Gu1Dc1oa) ~

.eooooooooo~ooooooooooooooooooo~

.11.

!I

ooooooooooooooooooooooooooo~

iPOR OUE OCURREN ACCIMNTES EN El

-Sí: h.ce muc¡'o ti.mpo.
-Nosotros no qurriamos que salie'"
del Pals del Musgo; pero
siguió
a mi padre; todos los que salen mucren, así 10 cuentan. ¡Cómo t. llam.s?
-Doctor \Veismann. Este es el profesor Belgr.de.
-Mi nombre rs Jim-Hull, así lo dijo
mi padre. Mi herm.no .e llamJ Tom·
Hull. No somos dd Templo, como los
qu. llam.mos "Ug pJddrin".
-iY qué signlfic. ~ol
-Déjaml pensar. Lo que nuestro p"
dre llamaba perros sucio¡. 'uestro (Jb,lIo'$ dem>siado negro: no podrenlLs
ser nunCa padrrs d. hombr...
En dOS mom ntos el gUlrrero ~ue
parecía qu, .ra .1 que mandaba JI
grupo h.hlo J Jim-Hull. l' éste se di·
rigió. lo. "isitantos.
-Dic~ que h,béis d, acompañJlnos.
Han tocado batinttn, y los pJdres d'
lo Hombre... r'u~'n en cI Lugar
AproplJdo. es decir. ,n el T,mplo.
I\lli est' Dian. l' no ha d~ es <lar
nunCJ.
-Dian -r pillÓ Adam, sintiend,)
qUf se , rizaban lo pdos del p,<cu 20-. ,Has dICho D'Jn' -cepIllo. lo
mejor que pudo. la ditlcil pronune .
ción d~ Hull. alargando la i Y 3~rn'
tuando la ultIma VO":.
-A.; lo 1I.• mamos. no s~ 1" que 51 •
nlfic. en ingl',. pero e la hIja de: sol
y de la luna.
Adam diJO • Bdgrade:
-,Ha o.do u led "o' DiJn < la
dio. c1asíca de la lunJ ; ÓI.,,, "u,de aberlo e'L. gro le'
-Tal " 7 5<' una simple coinClJ ne"
-dijo Belgndc.
-Dile a Gorr-CllIl qu~ e,lam" J,'
pUf tOfl J ,guirio

-ollh.) ¡\d,'"'·

,'"h·jEndos. a Jlm.llull

le •JTiNUA
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FISCALES
ALU esuba P rtz. el maestro Pérez.
rl qu todo lo h¡cia y todo lo vIgIlaba
.on la mayor bueJla voJunud dd
mundo.
y aqud día ti buen Pérez <suba con·
lento. El alcaldt de 1> cu.:el d~ Osorno. u )tie Inmedlaro. le habia llamado
para (omunlcnle. n forma oh':'J!.
que u utldo sena aum~nlado.
Por lo menos
pr<ltnd.. un aumenlo
de sueldo para d labonoso obrees·
unte <k la carrel. La MunlClpa:,dad
de Osorno lo pedía en su Jl!'?su pue to
de !la SI que en l primavera de ese
año. 1870. S(' e1evabJ a conocimiento
dd Suprtmo G bierno. para r<gir e
por el dUr.lnle el año próximo. 1871.
El ueldo del sobrecstJnle era dt cinco
ptSo5 .ll md.
y sr soltciuba un aumento a ocho
pesos mtnsuale .
El m.1<?Slro Pérez mereCla amphamentr
ste aum nto. Tres pe os al mes COM
titUlan. en '·erdad. un premio para
il.
Era 01t.ro. Y, a lo mejor. acomodándose un poc" podia pensar en casat-

Especial para "El Cabrito", PO'
CAUPOLICAN MONTALDO
de poseer u 005 p<sos mas lodos 10l
rnt5les.

y creaba ,ueños. construía CSDtran.

z.,.

La muy liUSl.... MunlCipaltdad osorm". de eso año' envió a la capital d,
Chile u Presupueslo de Gaslo para
]871.
Es interesante desglosar este presupues
lO. para conocerlo m. joro
En las entradas que perClb,a el Munl'
Clpio
bacia notar que el Fisco enuegaba a esa Corponcion la suma d,
'uarrooen tos pesos al año para man-

...

Con ocho pt os al mes. y en Osorno.
Lu ptrsptetlVJS no eran malas. Ademá~. le hablan prom<tido algunos trabaJOS e traordinario, en obra públi.
cas ---.:a!les. reparacIones de puentes y
camInos-- con lo que sus entradas
podlan subir a un número de dos cifras. que. en todo caso. y cualquierJ
que fuera. era cosa d consideración.
Esub. contento.
El presupuesto de ga tos de IJ :\1un~
cipahdad osornina deb,a "¡Jjar a San·
ríago de Chile. v reg«sar ref rcndado.
aprobado. revisado. por el linistro de
HaCJend r el Presid nte de la RepubliGol. En ir y volnr • demorarlJn
unos me..,s lo papelotes del caso. Pero
no importaba .'0 habia anlecedenle
alguno que permillera suponu que el
Supremo Gobltrno rtchazase un presupue lO. o tachara una partida.
Por lanlo. el aumenlo de sueldo YJ
podla considorH" .omo h.cho.
Pirez soñaba.
El sobreestanle. o conductor de obra.
omo le 11IIman .1borJ. a peSJr de >cr
hombre de trabajos man UJles. de ten r
qu" man Jar e SJ m.lt ri ..!-.: \' enten~
dtr bien solamente n colocar Ingle,
eV.ln r muro ha er pozo. e sentIa como un n ño nt a p r PIel;, a

tmClon del presidIO de Osomo. y qur.
en fo~ma extra rdinaria, la Caja Fis.:al hablJ entr'gado en abril de 18~0
un suplemento de doscientos ciocuenla
pesos mis. con el mismo objero. En
sumJ. rl mJntenlmiento de la cárcd
presld:o co tJba al Fisco la enorUle
suma de mscientos cincuenta pesos al
año.
Se anolaba en seguidJ que la contri·
bución de <e"nos. que pa~aban todos
los propieLJrtc de la localidad. alcan·
zJba a quinlCntos pesos al año.
La suma más impOrlJntt la daban los
ri s Rahue. Bueno \' Pilmaiquén. cU)"O
"urno d~ pJujt.:s·' lb,l du"CcIJm~nt~ .1
I muo mUnlllpJle
\dl'l,.it.:nIO
ld
p. os on CUJtco r.a1n. JI Jño.
./
D lIIUllas. Jr
nd s J. lerr,n o I

de lIIim.le apalt(idos y sin
dueño. la boaorable t Uultrr (;orpoo
flCl6a MuniClp.1 ureglaba IU' cuen1 . qur por poco! CfntavCII no lIe.abln a cualro mil peSO' . . .lIe.
.I&tos or<!inuios y rslraordiaariOl>
'lile te proponian .1 vifto bueno ••
Gobierno. tenian .us m.,or.. rubrot
por capitulo dr .utldO'.
El com.ndan.. de policía I.nab. vei""
tteinco pe90l al mu.
Un s.rgento de a caballo, caloree pe.

-.

Un cabo primero dt • c.ballo. doce
pelOS.
Ocho pesos .1 me. cad. soldado dr l.
poliCl•. Eran trece hombre.. en tot.l.
61 surldo del ofici.1 de la Municipalid.d y Gobernación. era el mismo d.
un cabo pllmero de a caballo. doce
pesos mensuales.
El alcaid< d. la carcel se contentaba
con diez.
Al sobrrulante del pr.sidio sr le ad.
Judicaba en el nu.vo pruupur;to. l.
alzada suma de ocho prsos al muo
"conforme al Item 9 de la partida

J ...

Venian después composturas de calles
y puente•. Y. al fin.1, item 3 de la
partida 1. a , "para la celebración del
ani"ersallo de la Independen"a y la
huta religiosa de San Mateo. cincuen·
la pe os".
Lu entradas y los gastos sr presenta-

ban balanceados. Iguales sumas como
totales genrrales.
Este presupuesto. discutido. analizado
y aprobado debidament•• fué el que
tomo rumbo a antlago a comi.nzos
de la pllmawra del 70.
Con él iban tomando forma los sueños
del sobrr.stante de la circc!. que llegaba a Sllbac de contento. mientras
trabaJaba y hacía trabajar a 10& r.o.
rn la reparaciones del edIficio que los
guardaba.
Ese año se pre ntaba mas hnda que
nunca 11 primavera.
Daba gusto mIrar los campos. los ¡jeboles floreciendo. las nubes de oro de
la tarde.

Pero la cu.stión económica preocupaba al GoblCrno d. Cbile.
La oposición parlamentaria hablaba
de d.r:rocb.s en los gastos públicos. d.
mala admIDistración fiscal. de abundanc ía d< puestos púbhcos.
El Gobierno se defendía de estos cargos. exhIbiendo economias. dando J
con<Xtr propóSlros.
El Mini,tro de HaCl<nda exponta periódicamenr.e la SltuaClon de la Caja
Fiscal.
Y. para que constara como se procedía,
hizo pres.n te en la respecu.a
pubhcación de "El Araucano" la forma .n que fui ...cibldo y d.vuelro el
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SEPA lo que posa en .1 país, .... el extranjero;
PIENSE en los problemas del mundo contemporáneo;
CONOZCA la literatura', el arte de nuestro tiempo;
VEA y GUARDE el testimonia gráfico ele todo lo importonte:
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presupuesto de la Munn,oahdad osarnina. la que a la letra de"a:
'Santiago. 10 de enHO de 1871. Con
tú espuesto en la nota que pl'!c9d•. sr
aprueba el presupuuto de los g>Sto.
ordinarios. tstraord,narios e imprevi
tos que la MuniClpahdad de Osorno
ba acordado hacer en e plfsente ano.
con declaracíon de que debe reduC1lW
a ",senta pesos el "Hem 9.° de la parto

1 •.•

Con la espr. 'ada udu«ion a·ci.nde
ute pr.supuesto a la suma de tres mil
novecientos ctn,uenrJ }~ dos puos SIete centaVO!.
"Tóm. e razon rn la oficina d 1 Mínisterio del Int.nor • Intrndqlcta d.
L1anquibu<. comumqucse I pubhquese PEREZ B~li;ano Prals."
Unos cu,nros dias mas tarde lI.gó a
Osorno el pro;,upucsIO tacbado. El PN.idente de la RepúblICa, don Jos. Jo..
qUlD P¿lfZ. demostraba que ,~ haCl.3
efectiva la lfducClón de los gastos publicas.
ahorraban treinta y seIS p., al año. no permitiendo el aumento
d< sueldo al sobreestante d. l. cáred
de Osorno, corresp"ndiente a tres p.:sos
.1 mes.
la adminlStTlción de l. Hacienda Púo
blica salvaba aSI U prestigio.
Yel maestro Pirez bubo de consol"...
tomand en cuenU que ,n atto Pirez
d que aSl lo exi¡:í

•
ta correspondenela
traDeeaea o amigos de Franela.
lIeqIo
Loa Qulllayes, 50llelta laa eanclones "Jürame";
"Guardián" "1 "SI dejaras de que-

muchachos", • No te encalles cora"Amante corazón".
Leonardo alaAl', joven argentino
caUe Amenabar 367, Reconquista'
Santa Fe-Argentina: Walter Alerria elásqDez, Marcoleta 62-Sanrerme".
tlago;
Carmen y Gabrlela \'er~ara
Jaime
bweacke Lo. Casilla 9767.
Santiago. desea Dotlclas de Ralil 16 años, y Maria Violeta Ver~ara'
20
años.
Almirante Barroso 655'
del Solar VU.... que últimamente
Santiago: Jor~e Zliñlp, Sarmiento
e taba eD ChlUán.
112, Valparaiso: Ruth Saohueza V
Bamber&o Tapia, COlo-COlo 249,
244, 17 años, AngoJ Chile'
lJnares. lIOliclta la dlrecClon del se- Casilla
Maria
Errburiz, Avda. Pe d r ¿
ñor BaáJ BaIaír'w, que actualmen- Montt 1434.
Santiago: Sylvla Goo·
te vive eD Yumbel
záleE, 16 años, 11 Oriente N.o 466.
Fresia ~es, Sanatorio Josefi- Talca (Pide correspondencia. espena Martinez de Fe1Tari, Los Qullla- cialmente del puerto de San Anyes. soliCIta las canelones "Negri- tonlol; Jaime Pavez B. y Ifredo
ta Chabelona" y "La bien pagá".
avarre&e, 16 y 15 años, respectIva_
Maria Andrade, Covadonga 6481. Lo mente, CasllJa 4744. SantIago: soliOvalle, santiago. solicita las can- citan correspondencia con muchaciones "Granada", "Morena" Y chada estudiantil de dentro y fue"Flor de té·,.
ra del p:-..is.
Rosita FerDáDdes V.. COrreo Pelequén. solicita las canciones: "Adiós, ¡Gracias a los que respondanl
ZÓn' Y

eClIl

bria&al,

ooIaboracionea

lIa7

QU1rlbue,
L111erta de
00q1JiJDb0; 5111
aparecedD. pero

QUe tener DlIdencia,

lUDiIOS-

., San Bemardo.-¿Por q~
tMer miedo a poner el DOIDbre?
¡Gracias. amiga!
IL
ebea, Santlago.-Aparec:eri
tu colaboración. pero los dibujos
no; hay que mejorar la mano.
WiIIiams OUftI'.-La sección de Inf t tlgator te re.pondel'á. Gracias
por tus feliCItaciones.
aria
pilcaeta OnDdo, Punta
Arenas.-Graclas por tUli felicitaClones: en cuanto a esa H1st~rla
de BúUalo Bill 11010 aparece semanalmente en 'El cabrito"; calIIenzo en el .'1 138.
Gonaels
., Talcahuano.Agradecida por tu cariñoso envio.
Jaime Gill. Santlago.-Para los
-Mensajes FUatellcos", hay que enr 20 estampIllas usadas, aunque
sean repetJdas.
ElIari
Benaprés antaftder. COncept"ion.-Gracias por tus felicitaclone. Efectl amente, el nombre
Henrlette es francés, pero la directora ha nac1do en Santiago de
Cblle Apareceran tus artículos.
a 'ereara SduDit, Angol.-Gabr ela
al no e
en ChIle. Poit:lemente ,"enza. Estamo m Y
co tt'nto.s de que te guste tanto
"La .\raucana". Les servira a todos
los muchachos de humanidades.
Carlos Larram \'., Valparaiso.ProX1mamen
El Cabrito" dara
comIenzo a una serial como la deseas Efectivamente. como tú dice,
Mapuquito es mstructlvo y encantador. La dibUJa un jo\"en dibUJante que reside en Tomé.

s. o.
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CoJ~g,¡¡ ~mtrica.D05: t:l1vi.1dme
.UallO país , les mribuyo con
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FILATELICOS

sellOl dt:

eh.lrDOS

Dt 20 a 100 .dlos.• n óp-

timo eludo. por carta certificada

PU.l

nW IOg1Iridad. Absolnt• .m.d.d y np.·
dtz. HOMERO REYES O., E,tJ<ion L.
Pn Prov. d Dorin. Cbil•.

0':5 o u.ra.. .1mblO e.Jo ttbtthcos en t Ido
I mundo. no cn\'¡U ma~ de .. O !cllos.
B:Hi sello por sello.

JUA. •

'1..: 'TUIRI..\S.
Alto, Chik

Puenh:

33

C.sill.

Des o sellos chilenos•.ugt:nt1nos o untHf.11

• no m.lndJr ''''mUDe, .\IJ lmo 25

.,1I0s

OI'LA. ·DO OJEDA Corr." S.n C.r105.

110 Los
los u -

por sello

CbU.

~OJh:HO

e.. pu..stJ d.. Jo ~ Lath.1n. a quien
t:n\'i¿ dios. y no rí' .bi rcspuf u.

'AR\lE ' . ·AV.\RRRO.

["u,la,

'.0

I 1.. Co)'h.iqu•• Ch.I•.
So prin~lpiJn[e tl1Jldico que mis .¡ml~
gJS y amia:os (í1a{~lic.os me a)'uden. por~
Que cu¡:nlo con mu~' po m ~{'1I0
lo
cu.1 1.- • r¡d.CI. mu.ho.•\1 AG 1I (" \
RR:\5CO SOl. S. Humbd ton" I~\.,·

Dori
mendodnas desean
establecer corre pondencl8 con muebachada chilena, dirigirse a Irma
Estér lramaiD y )IaI'llD iDa Iramaíll, Monte COman, Mendoza. Ar-

S•

qUt

fllat..11

gentina.

Pu,nr.

Pedro lIIaJ1Úlea Toro, Riquelme 335,

CorrlspondcnclJ on niños de toda America y dl~ "hile parJ el (.ln I~ de esta m
pIllas. Contcs(('l sicmpr~ .. ccrsito ~dJM

de l. I A.' l UZ .\. DARRIGRA 'DI
C''lll. 11 Pu<nl, .\lto.

~
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PájCllos. f1o_. plontos y árboles de Américo

CHERCAN
EL CHERCAN habita en Chile desde Aconcagua a Magallanes y hace migraciones en invierno hasta Atacama.
Es un tenuirrostro, o sea, tiene el pico fino y
alargado, característico de su régimen insec.
tívoro. Hace su nido en huecos de árboles y
grietas de murallas. en los que la hembra pone
de 5 a 8 huevos blancos con puntos rojizos.
El chercán es muy útil a la agricultura por la
inmensidad de tnse~tos dañinos que come. pe.
ro el campesino, que ha visto salir de su
nido culebras que les devoran sus nuevos, tiene la superstición de que atrae a los reptiles,
y persigue al chercán para destruirlo, con evidente perjuicio para la agricultura.

LA PEREGRINA
ABUNDA desde el Maule basta Concepción,
en Chile. Sus dos a diez flores están reunidas
en umbelas: son parecidas a la azucena: blanco y lila en la base, y amarillo-anaranjado salpicado de morado en la punta de los pétalos.
Esta planta. nombrada también "linto", es de
alguna importancia industrial' las raíces adventicias forman bulbos alargados de los cuales se extrae una especie de chuño, alimento
muy nutritivo para los niños y convalecientes.
Este .almidón es empleado, además, en la confección de tortas y dulces.
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, o I e, ftI'de amarillo (Z99).
a e, ....0 crIa (m).
~a" e, lila pudo (381).

l'

U

se

g1a
1

l=:.

e,

(SOS).

(W).

"",.... J' naranja (Me).
e, rioIe&a J' verde (189).
ItIeIa, IObre Idl. de aYladón de

It o. violeta ne,.....

E L

I

15 7Z e, venle J' amarillo.
16 90 e, pardo.
.
17 1St, uuJ earnun.
18 3,60 vis uuJ.
~-\l
1931';riaelón
serundo
Z.pelin. "'" con
o
de
d. vuelo
19Z8. del
sobrecargados
las palabrlU Grar ZeppeUn. 193Z.
19 5 c. rojo.
%O e, YloJeta norro·
ZI 90 e, panlo.

f "P.~'~

maI~

metió
16m t

___
comió I~ co., clapaá
fui ~ ~os·
ur en I~ c~ma del más chiqalto
Cundo mas volVIeron
dieron cuen·
u de que ~guleD habÍ41 and~do 'n su
mld~

ck 101

t

us.t

-Alguien 5<" ha sent~do en mI sill~ grito el oso gund con su vozarrón
-En la mu tambIén ~IJO la osa.
- Tamblen .n la mla ~IJO el osito
c n su debil "oz,
l.u~o "Ieron que también se hablan c.omIdo la s pa del OSitO y probado la de
Jos otros os
Cuando ublaon al dormitorio encontraron qu. algUIen se habla acostado
,n la cama d. los osos. " qut' ~staba aún
durml~ndo .n la del O~IlO.
Pao <n ,'505 mom.nto~ la Vl"Ja despertó. , l. diO tanto miedo al s.nllr el lrt'mendo vozarrón del oro gund... que se
IIro por la wntana y se rompió la cabna
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Suscripciones .

O"tctoro

HENRI(TTE

ANUAL
S 110
SEMESTRAL S 60

MOR VAN

SANTIAGO DE CHILE
'oemll lelllln,':

L a

e o m e t a

MI hermano pulía bien las
l cañas;
yo pegaba el papel.
mientras mi hermana mas
lpequeña
hacía tintas de trapo
para que ascendiera bien.
-¡Que colea!
-¡Que no tira bien!
y nosotros la arreglábamos
[otra vez.
Allá arriba. bien arriba,
brillaba como una estrella
al acercarse al sol

-¡Que lmda.'
-¡QUE hnda!
y se a[¡IJaba cada lJez más.
-¡Que cofu<F
- ¡ Que no ¡;¡;m Jmm::
Y se nos caía como un al:e
I henda
sangrando del tibIO plumon.
Otra vez otra vez,
y ascendía serenita
y llegaba hasta el sol
Mi hermano pulía bien las
[cañas;
yo pegaba el papel,

mientras mi h"rr.¡ana más
pequeña
hacía tíritas de trapo
para que ascendiera bien.
Ana Amalia Clulow

GRANDES MUJERES DEL MUNDO
Ana-Josefa-Théroigne. llamada Lambertina yapellidada más tarde la Liejana.
nació en el lugar de Méricourt, cerca de Lieja, hi
ia de labradores honrados.
Su gentileza, vIvacidad y
hermosura contribuyeron
a hacerla el ídolo de sus
padres y a que la criasen
con igual esmero y delicadeza que a una señorita
de ciudad.
Cuando estalló la revolución del 93 se afilió en el
partido exaltado; pero en
los clubes adquirió influencia sobre el pueblo, e
hizo uso de ella para excitarlo.
A la cabeza de 10 CIudadanos armados rompió las verjas
de los Inválidos y se apoderó de las piezas de artillería.
En el asalto de la Bastilla fue uno de los primero como
b8tientes que penetro en ella y recibió sobre la mi ma
brecha un sable de honor. Théroigne mandaba el tercer
cuerpo del ejército ele las arrabales y tomaba el titulo
de ¡eneral.
te célebre mujer, que tanto ruido hizo n la Revolu'
. . 1"rance••, murl6 loc. en la Salpetrl re, el 9 de mavo
1 17. l. edad dI' ~II anOI

TODOS 1 s SIStemas de movdi;:oclón son buenas y si na, que
la diga nuestra

CABRI·

amiga

TIN, mós que
nunca ufana de
lucirse en un

e-

hículo de su in-

enCl6n

Iy

lo

mas nco es que
la construyó él mismo! ¿Qué se creían? CABRITIN so·

be hacer
be'

abJuras y opro\echor astUCiaS, pero tom-

un buen esrudlonte y un hábil trooojcdor mo·

nJeI Ahore e

las

ococlones, ustedes, que son tan

hoblies C~r10 1, IY O lo mejor n, lo
h cer I prueba de

liT. 101 _

$OS

.·h n, ¡nJ:cn

bare·c -h '

A

l.1amábasi? eslt bárbaro L«Kato.
y el ron Caupolicán dello enojado,
QUISO mmdar el libre desacato.
fJKO Fue del eJército rogado:
&allo el uejo de aquello al fin barato,
y el dea/rozo del todo frd acabado.
que no escapo crlshano desta prueba.
para poder lltfJllr 111 tnste nuftJa.

El luJO de L«Kato bim mtiende
11 LIaIlO mtento, 11 qllÚre d,avilUlo.
que, como dIestro IJ sabio. otro pretende,
11 por meJor camano end.,ezarlo
'1 t\lll7PO e'PIra 11 lo IOzon atllnd
que estm me/or dlapuestol o trararlo:
l' f.,.,a «a «abada 11 borrch«a
numd a r d lo hablo n tal marJfN:

y dentro de aquel circulo y asiento.
cerclldo de una amena 1J gran floresta,
en memoria IJ honor del IJtncímiento.
celebrablln de beber la alegre fiesta.
el vino así aumentó el atrtLIimiento.
que España en l/ron peligro estaba puesto:
pues que promete el mínimo aoldado
de no dejar CImiento levantado

..A ValdlL'la y lo. u.;o. habe,

mu~rto

11 una importantt plaza destruido

venir a la l.,nllanZa será CIerto
lueao que en lu CIUdad,. sea subido;
demos al enemicro el "0'0 abrerlo
r.'IO u.,el/ura mu' nueMro pur/ldo
vengan venyun (on furru a rrendu ... .Ill1.
que difiCIl I'rIÍ d SPUl /11 l uel/t1.

-5por

.A Ion a o
y

de

Ercilla

Zúñiga

= = = = = = = = " E L CAUITO"

LUSTRACIONES'
O E

R O G E R S

Con atenCIón de todos escuchada
fué la oración que el general haCIa.
siendo de los más dellos aprobada.
por ver que a su remedIo convenio;
la (lente ya del todo sosegada
Caupolican al Joven se volvia
por quién fué la vitoria. ya perdIda.
con m¡{agrosa prueba conseouida.

Por darle más faL'or, le tenia aSIdo
con la Siniestra de la diesera mano.
dIciéndole: "¡Oh varón, que ha. extendldQ
el claro nombre y limite araucano!.
por ti ha SIdo '1'1 Estado redimido.
tú le sacaste del poder tIrano:
a tI sólo se debe esta L'itorta.
dIana de premIO l/ dI! ",mortal memOrto

"Y. señores. pues es tan manifiesto
(esto dijo L'olt'léndose, al senado)
el punto en que Lautaro nos ha puesto
(qut' a.i el L'altente mozo era llamado):
yo por n'muneraU en algo desto,
con L'uestra autoridad a que me habl'ls dado.
por pal/u. aunque a tal deudtl imufHlenre.
/, hago capitán rJ mi teníent,:

Fué Lautaro Industrto.o. sabIO. presto.
de gran consejo. término y cordura.
manso de condición y hermoso gesto,
n¡ grande ní pequeño de estatura;
el ámmo en las co as grandes puesto.
de fuerte ,trabazón y compostura,
duros los miembro , recios /J nertiosos,
llncha
po/das pe-ho rspácio os.

(CONTINU.iR/J

al
EL VIAJERO que dISpOne dr al·
flUIos alas l!n Aria paeck visat.
101 hermoso. valla 1JeClII de la
. como ni deLlu ~
pa. Codpa y Camaronea. Un , .
nocarril. el qu va a Bolim. le
pmmte por 1 pnmno de esos aIIn
bir a la pncordill ca. y
Iveao 1JtIu hasta la ngión del
AltapiaDo.
El de Aupa
regado por el rio
Su Josi y ti Re una f1Ottci~nte
huticuluua. d gran importancia.
especúlmente por la caJicbd de
sus aceItunas qUl! 100 de rtnombft
dentro • fueca del país. Tambim
bar hortahza , pero no todo el va·
lIe es fertil por par<Jo y es así como la agn ultuca presenta n él
fcrma d. manchas de vegetación.
Los árbol
frutales ocupan allí
ca de mil hecúreas. También
ha alcanzado fama la nannja de
esa region. Los valles dr la zona
de Codpa. mis al Sur. suben hasu
L1 coedaJltra y prnentan dlvrnoa
llpoS d agncultura
El valle d< Camarones no se ha
,'!Sto ultn'ado en forma intensa.
por la n CtSldad previa de librarlo
del paludISmo. tnfermedad trasmitida pór ti zancada y que cauaa
muchas vec la muerte. Una cam.
pili Anltana que _ inició inreligtlltemeate el año 1931 ha logra.
do arrancar ast d valle el palll-

¿QUI

ltiplano

~I pora '"El Cobrito-

por JULIO AIIIAGADA HUIERA
dismo o maluu. La obra reahzada
ha merKido aplauso de 101 centros
cieot1ficOll de todo el mundo y le
la cita como ejemplo en el ramo
de sanidad pública. Todo esto. y
en especial la acción agricola de
organismos fiscales. hace espe.r~r
un resurgimiento. En esa acClon
puede ciune en primer término el
tranque de Caritaya. gigantesca represa que da a la agricultura una
reserva de 42 millona de metros
cúbicos de agua para riego. El
muro que retiene el agua en la
quebrada tiene más de una cuadra
de largo. U na de las curiosidades
de esta obra. taminada en 1935.
que sus fl1tracion~s fueron a d.ar
lDesperado riego a afro valle dlS'
tante llamado Camiña.
El valle de Lluta. qu también prtsntta una interesmte vegetación.
es el camino abieno al ferrocarril
de Arica a La Pu. que recorre 185
kIlómetros de nuestro territorio.
El tren pendra en El. después de
avanzar 10 kilómetros por un
terreno arenoso y elÚril. A la al·
tura del kilómetro 59 la linu cmza el último puente IObre el Llora
y S1Ibe por áridOll bld_, hasta
alcanzar. tII el paraje denominado

QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS A
"EL CABRITO"?

Todos los que la deseen deben hocer un pequeño mapo, sencillo y
, mp o conf
onado en cartullllO blanco o papel mantequilla, con
tinto d11no negra olus YO o la reglón de que se trote cualQUiera
de los articulos e e o secCión que se publicara cada semana A
fin de mes se publ carón los mejores moDOS en lados, premiando tres
de ellos

r. "..10: Uaa IUlCr:pci6n semestral a "El Cabrito"

2.......:

u.a

IUlCrlpción trimestral.
': U .......... ' - . .pastado de la I"Ivista.
praIIto MI t....jas a "Cataclllta Mapas", Revista "El Ca·
brito-, CasIlla
D, Ifiata.
.•

I

Estación Central. cerca de 1.500
metros de altura sobre el nivel dfl
muo Allí comienza a subir la ¡i·
nea ron tal pendiente que se hOla
necesaria la cremallera. o sea. el sistema de una rueda denuda que
enllrana en un tercer riel. también
dentado. La lín a va subiendo ó
metros por cada cIen de recorrido.
Una d scripción hecha por la Oficina del Censo Nacional dice que
este sector furoviario de 36 kilómetros es uno de los mas difíciles
del pai y representa una obra de
arte que ha sido admirada por los
técnicos. Se ha llegado entonces a
Puquios, localidad ubicada a
3 728 metros sobre el nivel del
~ar. y desde la cual parlen caminos a olros centros poblados, como
Putre y Belén. En dicho pueblo de
Puquios. que es capital de una co'
muna de más de 1.500 babitantes. existe una importante maestranza del ferrocarril internacional.
Desde aqui hasta la frontera con
Bolivia el viajero se halla en el
altiplano. que alcanza una allllud
media de 4,000 metros. Son llanuras de su e pendiente.
Hay
araciones im rtantes. como General Lagos y etras. que adquieren
gran movimiento por las cercanías
de las importantes azufreras que
se hallan al pie del volcán Tacara.
El departamento de Anca llene
también otrol minerales, como la
cal, el bórax. la sal y el kieselgur.
que a una IUltancia arenosa que
le emplea en filtros. aislamiento de
caldera. fabricación de la dinamita, cemento. jabones. papel. VIdrio,
loza, ungüentos y pomadas.
El altiplano tiene cultivos en todos lo puntos donde hay agua.
También hay grandes pastizales
llamados bofedales. Existen otrOS
sectores denominados tola res, en
los cuales también crecen pastos Y
el arbusro denominado tola. arra
curiosidad para el viajero son los
faretale. o sea, lo. puntos donde crece la yarl!ta o llareta. planta
que sólo 50! halla en 136 rc¡¡¡ioncs

-7.
cordi11enna del Norte chileno.
que ti minosa y CNce hasta en los
monta de más de 5.000 metros.
formando champas y presentando
lUl- aspecto como gigantesco hon10. Es el cumbustible inbltable en
la cordillera y en la pampa norti·
DaS. tanto en (as faenas mineras
como en la vida doméstica.
Para el viajero que va de la costa
por primera vez al altiplano. una
visión absolutamente nueva "S la
presencia de millares de auchénidos: o sean. llamas. guanacos. VIcuñas y alpacas. animales que en el
5010 departamento de Arica a!canzan a más de 37.000. yen la provincia pasan de 52.000. El mayor
número corresponde a las llamas.
las que andan en manadas hasta
de 2.000. que son a veces cuidada.
por una mujer o un niño. Es la región de los niños pastores. niños.
hijos de padres abol"Jenes en su
mayor parte. Los hombres y las
mujeres tejen la lana de las llamas
y también la de las OHJas, que alcanzan en esa región a más de
7.000. Muchos de esos pastores
son buenos artesanos de alfareria.
Llama la atención que los ctballos.
las mulas y hasta los perros del altiplano son de pequeñ1 r,lll1. \1i(ntras la vista se recrea en ver a mujeres y niños trasladando los piños
de animales de un pastizal a otro.
llama la atención la abundancia de
orégano. que de esa zona S~ lIev.1
para d embarque a Arica y que

====-==.....===·!l
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proviene de grandes plantaciones
dd departamento.
Aquellos hombres mujer", \' niños. que a veces haceD UDa VIda
nómad tras su g1n3do. llenen
medios de comuDlcacioDes propios
como son las señale de fuego y
humo que se hace de cerro a cerro.
La \'isión del altiplano qued:l gra
bada en el viajero. Y si deseen·

EL CLARIN DEL SCOUT
TRENZAR: Y para poseer completamente el arte del cordel. aprenda
mos a trenzarlo. La un16n hace la } uerza .. con tre o cuatro cordelito
es posible fabricar la gruesa cuerda que necesItamos.
Aprendamos también a hacer red COII el cordel 11 aun pasarlo.
Al corriente de estos princ;pio será l/na distracción; más tarde. al
confeccionar trenzados de esparto. patmito o junco. seráll de gra'!de uti idad para lazadas casuales o para la instalación de nuest",).'
campamentos
Costura y con ervación de la ropa. El explorador debe aprender
coser.
In casa, su madre, sus hermanas, parecen naturalmente indicadas
para iniciarlo en la costura. Debera ser capaz de hacer un ~urcldo en
su ropa. de pegar una pieza inter;or. para reforzar un punto usado
de la tela. recoser los bolsillo.~, etc.
Se ejercitará también en hacer ulI.a costura en el cuero. p'or medio
de una lezna e hilo de zapatero. ASl podrá. Si 110 hacer medias suelas,
consolidar al menos una suela descosida. Se ejercitará también en clavetear el calzado.
Esta práctica le permitirá consolidar unas gllar7llóolles rotas por accidentes, y prestar a í. a veces. grandes sen'irios.
~l nlll0 deberá aprender a lIacer su mochila o morral. Pl?ner ell buen
sitio los objetos pequeilos. doblar la ropa blanca y demas ef~cto • de
manera que abulten lo menos posible, utiliZando todo el espacIo par,
monlosa17lente med;do. sin apreturas erceslvas, es una jaella 7IlttS al'·
4ua de lo que se supolle.
iCONTINUAR.4J
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diendo del tren. se in terna i'<lr los
camIDOS rrasver,)!cs. 11 ga a pequeñas loca Idades fundadas hace ci<?ntos de años y, nde la vida no ha
tenido ma cambio que el que le
dan hov lo medios de locomoción.
pero que despiden una i:npresió:J.
de vida pastoril tranquila. prop1.l
sólo de la alta montañl 1>1.na de
sol.
"'0 TI. 'UARA)
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Pronto el rumor de la encanmúsica que Ximena
i'\'\~\l1\W hacia oír en su laúd de plata
se esparció hasta fuera. Los
habitantes de toda Granada
se amontonaban en la AIhambra para oir unas cuantas notas de la maravillosa
melodia que flotaba en torno
a la Torre de las InfJntas.
y la trovadora fué. al fin. sacada de su retiro y los rjco~
de la tierra se disputaron obre quiénes la festejarían y
rendirian mejores hOllores' o
más bien quién sc ascgurarla
los encantos d su laúd. para
atraer multitudes di tingul
das.l liS 5a loncs.

~~1~\\ tadora

D 'lId 4UI~ J llll IO.J
na. su vigilante tia
con ojos de dragón u

res pasos temerosa de esa \'1da de salones y cortes.
ada
se hablaba en toda Andaluda. sino de la hermosa trovadora de la Albambra.
Mientras tanto. era rev de E paña Felipe V. ujeto a toda
da e de capuchos y nfermedades lmaginanas
Igunas
veces se quedaba en cama semanas entera~. otr.15 in~i tía
~n .lbdicar su trono. con gran
pesar de 11 esposa. que mancjaba cl dr de 1I señor.
Un dla hs angustÍJs de la
soberana culmInaron c n c].l
ultimo capllcho del re" necIo.
qu, 'l' 110 por conslLicrM'l'
mUCHo '1 an ndlculo capn

cho habría sido inofensivo

y

h ta conveniente oara todo.

pa ¡arl 110 SlntlO un dolor agud0
. p,ndrant. n un costado, v
cuando trató d, volar, no pude
mOYa las ala, Arra trándos, \'
cOjeando lle ó al frente dd alcro
,n QUe t nla su nido. El ala qu~ I~
habla roto I muchacho le do la
n xtr,mo prro así v todo. pi'
un p c
pr -urando dar tono
al r" a u \'oz para que sus hl;ltoS no • asu taran
Esto (ante taran al reclamo d~ su
madre. p rque tenlan haOlbr~. Ella
conoCla la "07 d cada uno de SUI
hIjuelos , cuando ovu la dd mál
chICO. hiZO un nuevo esfuerzo pa-
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DURA MAS- Y ES
MAS 1011T0
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rJ volar. pero todo fué inútil.
Allí pasó todo el día la infelIz
madr , sufri.:ndo terriblemente. no
ólo p r el dolor d~ la herida, sino
tambi n por ",rse imposibihtada
para acudir al llamamiento de sus
hIjo. a cu -as piadas ~lIa contestaba c n un arrullo alentador.
P ro. a m,dlda Que pasaba el l1.:mpo. la \'Ol de la madre S~ haoa
más r má d,bd, hasta Que, al f¡n,
S~ ,·tlOgulO por completo. A la
mañan.1 I UI.nte, la madre e taba
mUerta. Sus hIJItos continuaban
lIamando;a, ,pero en vano'
Lloraron hasta qu~, ~xtenuados de
c.1n\anuo. s~ durmieron; OlJ,
pronto d hambre los desp nó y
,0nhnZMon .1 pia¡ de nuevo Por
la noch. haCIa mucho fria y aqu cll", desdl,hados huafanitos se
acurrucaron, tratando de calentar·
~ unos con otros.
,Cuanto de menol clhaban el calor
de las suaves plumas que su amorosa madre les proporcionaba'
F.l frio aumentó y se hizo tan Intenso. Que al amanecer ya habIdO
muen.) los CInco pajaritos
SI d mUchacho ,,'celente cazador
hubIera sabido (SlJ historia,
,,'
h braa tnlld, un rgullo \ de 1I
buena ~unl ra

-lf
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con errores de música y con
cambios en el teatro. me lla·
mó la atención y por eso la
he traído. Se titula.

(CONTINUACIONI

-Estuvo precioso y como
los dueños de casa son españoles. recordaron cantos y
:lanzas para todos los grupos.
-¿Cómo es eso para todos
los "grupos"?; tal vez querrás decir para todos los gus-
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es?

CHAMBECO.- Cálmate. N~¡¡nta
"SemlDlma'·. C:ilmat~ ...
SEMI I:VIA.- ¡Entonces las negras
no le sirv.n a la música?
C:H ~IBECO.- ¡Oh, no!,
~grita
S~minimJ. ¡La músicJ nece'\iu d~
as Blanca. y de las , 'egras'...
EMI, IMA.- ¡Oh, qué alivio'

SEMI. IMA.- ~hestro. ¿no me re·
(u.,da?
CHAMBECO.- ¡Vaya! i es b
grita "s"minima", ¡Ad·bnte· 'Qué
quieres?
SEMI, IMA.- Yaestro Chambeco.
yo
,; ro he tenido un sueño te- O
rrible! SI; eso es: j terrible! ...
CHAMBECO.- ,Tú. 'egrita? ,Y u.I
~
qué has soñado?
EMINIMA.- Maestro. ie< terribld Z
¡Muy terribl<!
CHAMBECO.- ¿Si? Pero. ¡qué es
lo tan terrible que has oñado!
SE MI:-.IIMA.- Bueno.... yo ~oñé que
la niña Blanca '. liDlma··. valía m:is
~ que yo...
::HAMBECO- ¿Que valía m:is que ~

¿/ANUEVO •
>

~

Z

IMA.- Si. ¡Y yo estoy que

• Ikno;...

l. JI~' t.¡.

CHA~IBECO.-

Sí, ,egrita porque
las B;ancas son m:is despacIosas. y
las _'~gras se mueven mas lig<ro.
SE: Ir. ·I:VB.- Bu~no. ma~stro. He
quedado mu' compiacida. M. voy.
¡Mny buenas noches. y tantas grao
Clas por h3b~rme sacado d. dud .. !
¡Adiós'...
(Se despide con un apretón de manos,
El maestro Chambeeo le abre la puerta Cierra. apaga la luz IJ se acutsta.)
TELa,
Colllboracló" ent'lllda por Lilró" Pe·
zoa. Escuela Educadora de Párvulas. 1
tiño. Santiago.

NUEVO. NUEVO. NUEVO

SEPA lo que pasa en el país, en el extranjero,
PIENSE en l¡ls problemos del mundo contemporáneo,
CONOZCA la literatura y el arte de nuestro tiempo¡
VEA y GUARDE el testimonio grófica cie todo la importante:

.• LEA

tú?

(.0

allí había, pero este poco lo Sale preciosa con instrumenhe traído especialmente;
tos de presión.
Se trata de una canción que - j Ah r -<hjo Pajita-o ya
aquí se canta mucho, pero lo sé.... y entonces..

(La escena se desarrolla en casa del maestro Chambeeo. Es de noche. Se
sienten golpes en la puerta. El mllestro hambeco. qU(' l/lZ duerme, se leIIQnta y sale a abrir.)

CHAMBECO.- Buenas, ¿pero quién

"'r '~" " l.

d~l j¿ ... ~

EL MAESTRO CHAMBECO
CHAMBECO.- ¡Quu;n es?
SEMINIMA.- Buenas nocl1~s, maes-

r
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-No. no. grupos. como lo
oyes: había niños. jóvenes.
viejos. Es la reunión más extraordinaria a que he asistido.
-A ver. cuéntanos algo.

EL FAROLERO

-Muy poco de todo lo que

El

Z
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NUEVO. NUEVO. NUEVO. NUEVOI9

1 EII tos cIin ..e ha' pasado
Tarzón entre $lI1 amigos de lo civilizocióll, logró hacerte UII tirador
de ellcelente pullterie, O.'"IM entOllCU láIo _tlIba UIIGS ,.ces por
cazor y otras en d~"nsa pn¡gja. i Pera ellara se tretoba de la guerra,
ya \ay inf.lible estriba ea motar
o dejarse motar!

2. Los operadares de la ametrelladora se alarmaroll ante aquel ataque
inesperado a monsa"o. Uno auno
fueran cayelldo los IOldodos rojos
que manejaban el arma infernal. No
cabía dado de ..e en sus propias
filas ashIba octualme.te ocurriendo algo anorma', pero cada ..z comprendían menos la procedencia del
ataque.

zón que uno de los oficiales examinaba una de las ba'os de su fusil, y hasta dedujo que el militar
les indicaría a sus subalternos que
sus hombres estaban cayendo heri·
dos con balas de sus propios cuor·
teles. Los mensajeros se apresuraron
diseminar lo alarma, y ..

5 Uno

6 ... pero, aún matóndolos

'IZ en la cima del peligrodespeftodero, Torzón desopare.
ció coma por encanto entre el fa·
Iloje Je las cercanos arboledas. Ou·
rellte 'arios minutos escuchó el inf",ctaolO tiroteo concentrado en el
lugar que IUS enemltos suponian que
él se encontraba. ''Los rojos pago.
nin con sus ,idas lo lIIuerte de mis
u asiris' ..

10

3 Desde su escondite observó Tar-

°

°

todos
juntos, jamós seró suficiente venganza por mi compañera muerto",
sí mismo Torzón. Aquese decía
lla noche el hombre-mono, despuel
de ladear lo posición de ambos re·
gimientos, se deslizó sin ser deseu,
bierto, justamente dentro del campamento rodesionc..

°

-11-

7. El Cuartel General del Segundo
Regimiento de Rodesianos se levantaba en uno posición relativamente
bien resguardado de 105 observacio·
nes de los rojos, por lo que hasta lo
luz ero permitida. Junto 01 tronco
de un frondoso órbol, el coronel Capell discutía con sus subalternos 105
detalles de varios planes militares.

10. "-No es posible explicarse
".ué" ha sucedido -prosiguió el
oflcial-, pero es de deducirse que
la causa procedía de lo alto de la
colina. puesto que en dicho direcci6n emplazaron varias ametralladoras." En estos momentos se desprendió casi espectacularmente desde
UIIO rama del árbol un gigantesco
NIlllclesnudo .•.

===-==_====-=="EI.: CA8~ITO"

8 Comentaban desconsolados sobre 9 los ametralladora... de 105 rojos
lo mayoría numérico del enemigo y habían practicomente circundado lo
lo imposibilidad de un ataque di- P?sición de los rodesionos, yero preCIsamente o e:.e asur.'o que se esrecto. Actualmente sus ejércitos ha- taba refiriendo el coronel. Un joven
bían sufrido enormes bajos y lo si- oficial, no obstante, explicó que "oituación ero codo vez mós alarman- go" había silenciado en el día vate. Pero el coronel estaba particu- rios de los ametralladoras destolarmente alarmado por otro detalle codos en los cercanías del frente
enemigo.
de singulorísimo importancia ...

11. Consternados ante lo misterio
so aparición. Jos hOI1'.bres, o lo vez
que admirando lo maravilloso mus·
culatura del gigante, le interrogaron: "-¿Quién demonio es usted?"
"-¡Tarzón, el Hombre-Mono!", replicó lacónicamente el recién llegado. "_jO lord Greystoke''', explicó
el comandante, extendiéndole la mano efusivom."t•.

12 "-¿Y cómo se encuentro usted, Comandante Ger.erol?", inqui·
rió Torzón en sus atavios de Lord
Greystoke. "-Me fué difícil reconocerlo o usted 01 principio.", repli·
c6 el militar. Y luego continuó "-Lo
último vez le vi o usted en Landre'
ero uno noche de gola e~ el Polocic
Real. ¿Recuerdo lIsted?"
(CONTINUARA)

de Chaubuco
all6 del tuado de Muuel Cn4ia. Da a1l1muo ro"
ordó. m'Rudo la
"Aquí fui
.de R vd tI "Tnailla4' • ~ dos
uios • A lo que
.ilo, qlle uí
'lIlelO uom
• ClOU~· • Dicta que
ti caplúu babia btbido".
"Esta f¡cllid,d para emitir lIU juicio o
de rrpellr e aJlael ti.., iJahmia.
"Si lo qUl diJo, JIOIll- 1M recorrido
lIDdos los mares. ya aa pada INrcos
de vapcll' o
flálila ft1cmI. y en
--Cuando VO VI

_,lIlo--

. ' - 8IÚ

onu.

ninguua parte ball' peligro !Jn vivo
y próximo como en estos uDales del
Sur de Chil .
TruladánoDoe al mllelle con la ima·
,..ac.6a• ., tamos la partida del IN,.
co: es • "TfII'Io", que ,ira dificillllCU" A.fOIlO el río. , traicioDCRI el
faulo cIt la orilla. 1Ia de vinr con
delicadJ pnallt1611
que la proa
tOIM el rumbo e too
Sólo eutollccs Inicia la partida, , lle·
vado por la doble tacru de la com.uw , ele 1 IHlicu." clcl1iza d·
pido frente al muelle que lo muvo
pcII' breftl horas.

.Ita

NIA" MUCHACHO:

ca

CURSO ESCOLAR

,SON USTEDES APLICADOS EN CLASE?
ENTONCES. EL TRIUNfO ES VUESTRO
"EL CABRlTO" 1M creado este
senallo concurso a fin th pmrnar 11
su tnunfatlor o tnunflllon con IUII/
BECA para uno tic los prlncipaln
tI""'tel • edwtrcionGitl_ racogerte s.nlrago. P_ t,.,. de obtener
trchG BECA. o ea. un liño th prnonado de primera. gratwlo. basta
"(1ft Junlar el -!/OC número po8ble
le los CUPONES que _
a ..
,.,. publica la rellllla. formtlndo
':on &01 SERiES COMPUTAS.
le! Cupón .. I al .. 5. !I cumolir con '01 lI,wrntN rrqui.tos:

1.- Tener la edad exigida para ingraor a PRIMER CICLO HUMA·
'ISTICO o TECNICO (ptlmero.
ugundD o ternro hutrllUlldade., o .1.1
equilltllenle en En&rñanza Técnica).
Z.- Haber mrrrcido una NOTA
MEDIA (aptovrchamimlo) auperíar Q 4 Gi final del PRESENTE
ARO ESCOLAR.

¡Quiin reúne eslos requiSllos?
¡Quiin juntará mayor cantidad de
"'Ponca !I ""tll j Ese IffIÍ el t"unfuOf'!
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EUSEBIO , B A 11

LOI paUJfRIC saludao. y desde la 1Ierra coatutan pañuelos y seoas de adiós.
AlluoOl mucbachos <xclaman. con
admirado clcleit :
-ER. Ese u el capitán. Y el capiúa If aleja rio abajo. IInándo>t
el eosueño de los niños. la eovidia de
allunOl hombre.. y quiin ubt ., la
ilusión de más de una mujer.
Y. a vecu. ha quedado vibraodo por
el tosco muelle ute cOnlentario veoal y mercaDtil: "Casa y comida a
bordo: buen sueldo; servidumorr; en
cadJ amanecer. aucvos paisajes; y en
cada urde. distintos gestos que distraea sus dlu ele aventuras y regalo.
y ea cuaato al lnbajo . ,¡pan eso
esLin los pilotos! ¡Qué vida la del capitán! .....
y como taD suave y ligero marcha el
barco llevado por la corriente. a pocos
se lu ocum peosar que ea esa misma
rapide;z: se escancie el peligro; es necesario. a fin de rrali;z:ar la maniobra con
dicaria. ya que de otro modo iría el
buqu~ dando tumbos desatinados por
la onlla con la incoasciente torpe;z:a
de un tronco.
Es proci~. fatalmente preciso. correr
recto haCIa el escollo. y virar en ángulo cerrado y rápido en el segundo
ellJcto. porque así lo exige el capricho del rlo que rrtuerce su canal de
uno a otro lado. como un desafio
monal a los que con El se atroveo.
En esta labor de nada sirven. romo
eu otras. la prolijidad leota ., pacieo·
te. Hay que Rr rápido., acinado.
Uo instante de varilaci60. y el barco
le e.llrena cootra la orilla implacable.
o blCn queda p~ndido en el INjo que
lo acecba.
Otns veces. es un irbol drsarra igado
el que vieoe a esconderse eO el rrcodo.
Nadie puede adivinarlo. y est! allí como el hocico de uo monstruo marí·
no aguardando la plua inocente.
E~ otnJ ocasiones la ooche 00 per·
mlte ver nada.
Eu alta mar. en la libertad amp1ísim~
y toul de S1I nan IIn. el capitán bus·
~a IU camino en 1" estrollas y en SUI
.~.trumentOl de prcei.ióo matemá·
IICa.

Pero eu ountn costa despedazada na
har astros que luien ni brújula que
one~w. y el barco. a ciegas. tiene que
seguIr andando. porque la conslgn'
es absol!1u: ha, que llegar.
El !2aaa~.flD 1Uo\t ~'*-!' • v,eH lB

-15 1a aka noche. al flCuchar un pitazo
breve y penetrante; "E un barco que
pleou. y sigue durmiendo.
confiado. blandamente.
Pero _ grilo no es Un saludo: es
una interrogación:
-¡Dónde tllis? -1. pregunta el buque a la montaña. Y la respuesta se
espera en el eco. que contesta. más o
menos distante.
El vapor que Iu perdido los ojos. debe guia",. por .1 oído.
Hay ocasiones en que hay que arriar
una braza de cadena. y el ancla S< encarga de advertir cuando el fondo es
escalo. pues na basta que el enemigo
esti a proa. a babor y a estribor:
umbiin auca desde abajo. ansioso de
rasgar el vientre de hierro con la roca.
afilada y traidora.
El ancla cuelga en el agua imprecisa.
y cómo un badajo lanza un áspero
ronquido de advertencia al tocar el
próximo lecho. y ha'y que buscar otro
camino.
A la derecha. a la izquierd una. diez.
mil veces. la noche entera
. No es
extraño qU'e al fin ceda el acero mejor
templado y salten los dientes del ,ngranaje del timón.
Tiene que ser así. porque no hay me131 bastante duro que resista este trabajo.
Lo ¡jnico que no puede fallar nunca.
es el temple del alma del capitán.
y cuando algo ocurre. cuando tu sido
imposibk evitarlo. a pesar de todas
las precauciones. del tino. de la experiencia y la ,'igilia. el comentario
público oace implacable: "Se "aró un
upar
,el capitáo estarla ebrio".
y el comentario rueda y crece. de boca en boca. alimentado con la fecunda alegría del malvado, que sabe qne
está deshonrando a un hombre.
Otros. se dan a la critica: debió ha·
crr tal maniobra. debió fondear aqui.
tomar tal rumbo. recalar allá. etc.,
porque es muy fácil dárselas de entendido en aquello que jamás se ha de
ensayar.
Así como cuando nuestro carpintero
hace mal Un trabajo. el perjudicado
no Va a dKirle cómo debió tomar la
herramienta. pues se expone a que ..1
maestro le diga: "Pues. ensaye. córtela usted".
En cambio. el que critica al manno.
tiene la segundad de que nunca va a
dIrigir un buque. y. en tal caso. se
une a la maldad la cobardÍJ.
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Entre todas las tareas. no hay ningn.
na mas grande, más peligrosa ni más
ingrata. como la lI:alizada. dia a día.
por los mannos que llegan a nuestro
lejano puerto.
En alta mar. la travesía pne~ ser nna
lucha franca frente a ftente. ·.El viaje
por nue tro río y los canales tiene el
car'cter iMsperado. bipócrita y perverso del que hiere a ocultas.

EL TRIUNFlJ
ruo! muy grata la sorpresa de 10$ ninos cuando una mañana de fines de
septiembre vieron llegar a Wenchul al
colegio.
-¿Tú. aquí? ¡Matriculadol

-Sí: en d tercl!C

año~

-¿Pero. no \'enias de paso'
-Así era; pero mi papá \'a a emprender algunos negocIos. le ha inrcresado
mucho la provincia. y e, un hecho que
me incorpore como alumno. Van a
tener que ayudarme. polque un camblO de colegio. a esta época del año.
presenta siempre muchas dificultades.

ALMACENES DE CAUADO

-Pero tú serás un buen alumno, na,
turalrnt.:nt\..
-Más o menos. rcgularcito
Asi charlaban lo. niños. nnestros am
gos. y d "-"n Uegado poco antes d
I.:ntrar a clJse. ('ntu(ÍJnlJdo~ .:on a
nue\'o compañero que. sIn duda. ¡'ugc
les maRlfe tana su ta' nt" de de!'c! ¡.
ve. como ra lo hiciera en el fundo el,
don R~fael. y el mi -ontento cr;
.lmin.
En verdad que en el pr:mer momentc
sufnó una sensa-.ón de d:sgusr .
Wenchul en el tercer año. Ino iria
disputarle su pu sto d< pnmcr alumn
que anhelaba conseguir con toda 1:
fuerza de su voluntad de acero? SiR
embar2'o. ~brtln era demasiado nob e
para aibergar. ni por un ID taote. un
<.ntimlento ego1s.a. y. n lugar de e .
trechar la mano que le tendia W nchul
!e echo lo br.lzos al .:uello. con af cto
honrado y viril.
- i Qué alegna la d tenerte con noSotros! ~xclamo al abrazarlo.

(CONTINUARA)

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales
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OlA.
JIaIIrr. lIfte
m1ldlos
ele
udol d_u
carca J1I lPa oIJn de aJ1lda
pcVJIIDO al ftCtÓD a brridol. ,aamctima¡ de clescaulos.
bu} ~
coa
a
o a b lII~jor _~n'
li6a
b muchachada
lo que
de. ~vitar dUmltc 10& ~
Dad. nus columnu aarade
a b
CRUZ RaJ ca,caua1 SIl mal'"tio obn , la pt'fOCDPaClOD 1lI nt~
por camphr con ~I A¡Ddo mudaIIIiaIto de Cristo: • AflIdaoe 10& uo
.. los otros". Dt~ a a par uo
_mido ,XltO a _ _a coo"
lUda a la CRUZ ROMLA CRUZ

R. auadido

ACCIDE. TES E. JUOS.PLAYAS
, MONTARAS
Haft an

prqu~ño ~AlIIIU

SGbm tlp-

a(Cld.ota q~ pucclat plUtlltars.
nlos dif.rrnltl linoe. Como. por
cjrlllplo: bañar• •0 ri pe¡'~ sin
tomar .n cu.oU ID caudal: 'wm
drlpuh de ballrr ing.riclo bastantes
alimtntos. lo quc intcrrumJlf la dlg sbóe. y purdm "lnlf uoa ad. d. maIaurrs. que .n algunas acUIOD.S ~
Alun gnv.s. • o preqcupanr de la
mala salud 'n g.onal
.xpon.... al
frio d.1 agua '5 an motivo .aS que
luficwnt. pa.. sufrir aa acClclalt.
Arnvrsar nos cn puDIos de macba
com.nt. , p fuod.dad. coando no
ftUDIOI ..guros de nadar muy bi.n ni
de IJa. OUKtru fall'Us 001 acompa·
ñarán. ,. finalm.ntc 11 cl rio cs navrgab!~. debrr~os f'Jarnos .n qa. la
~barcacioo ..a adecuada.
_

ID

Para aseen lon~s a cnros o monuña,
habra qu. tomar \'arias ,n"didJs. pues
•n .sta forma .vitamos grJves .n"Orrs
qu. s. ccm.t.n J v.ces por dejaCIón
• ignoranCIa. Así. por .).mplo: las
plr onas hlptrt.nsas o que padezcan
cualquier falla cardIaca deberán abst.·
nerse de baca .sta cla$t dt .sfuerzo. ya
qu•. según u ntado de salud. pUf en
ba la .nconlrar la mu rte. T raslJdJr~ a mios neVJdos. • ~os ni ahmentos ne~ts.arios p.1ra aumentar las

CO CURSO iOUIERES GANAR DINERO?
ELCABRlT(}
• ofr«t la operuuUlad de bac:ro

11I

forma IIrn-

.IIÍ1U1la: ¡, al t a
;08 qtIr CODIr. ti
J la IÍptmlf pR'

jBUE A SUERT-EI y aprov.-b.n el
cupón de hoy. lreto",s

¿QUIEN DESCUBRIO EL MINE·
RAL DE CHAÑARCILLOl
,

gUDta:

¡QUIEN

ClWltARCIllDl

OES.

CUBRIO EL
Ml lERAL DE

Tu ftIP1IIIt.I drW _ir c\aramtIIU "CIlII
el ..p6a que leIal poIltmos.
_ _ .1 DOmbft y diIIcc.6D para
opci6I1 a 101 codiciados P1amios

50 -.

20-

prJctlc.asC', Jt.:ompJsadJm~nt~ y SlO

In-

terrupCIón. Estos Jccidentes ocurren.
j/enrrJlment•. por tahJ de pruden"J
dI.: la pc.rsona. qU( no tomó en cuentJ
que s alejÓ mucho de la plJya. y le
faltó IJ reSI ten"J pJrJ vol"er O le
hJ sobrevenido algún calambre. o s'
metió JI agUJ en mJlas condIciones
fisicas. o. \Implemente. la romaron corroenres mJnnJS JI bañJrsc en lugJre

Nombre

d~ló(onocldos.

Dirección

1 as quemaduras en IJ playa. según .1
grado que JlcJnc.n. re>ollan <umJmenti" dolorosJ , J \'CCCI, o J'ilonan estarios
febril con sus con igui.ntes molrstlJs.
y ero otros. la quemJdura es IJn profunda. que pued.n prodUCir e herid.,.
que deberan $lr tratJdas como IJles

Ciuclod

loo-.

calorí~.: alejJ~ a puntos desconocídes. sin una pcnona que: guíe o acom·
p;ñe. ,mplemenle resulla peligroso.
Ademas eS muy conv.niente precaverse
de las qu.mJdurJs. no exponiéndos<
mucho a la Int.m erie. l1ev~ndo un
sombrero que proteja la cabeza.
En lo que a plava Se refi.re. a quién
no l. b~brá tocado ver el tnste .sp.claculo de una per ona abogJda. o Y3
en muy malas condicionrs por blb r
lragado mucba agUJ. En este ú.tlmo
ca o bJbn que proc.d.r a la respira.
ción artificial. que. en algunas ocasiones. rs lal .1 e lado d 1 paCIente. q le
"uelwn despu':s de vJrias boras de

IARlA MARTI. M.
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&'''nido por Italio que reolizo Miguel le
poco poro fortalecer su ingenio con lo visto
do lo. tesoren artísticos, con los obros moestros de
lo I¡IIroluro c1ásH:a y del Renocimlenlo y los belle·
lOS nolurolo. de la reglón mós ferol de Europo. Su
t.lento sacó partido ele todo eso s.bia mirar y opte·
Clor. Oesde entonces so puede decir que soñó con
gr.ndes obr•• de esoncial bolillO. "-Escribtr, con·
lor todo eslo , en bueno formo o los que n. han
podido viajor.•• O Jos QlIO na hon sabIdo ver, .qu6
sueño .....,...
:?

J
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699) ¡Cómo se hace la b¡¡qlMlita? Luía Contreras. Santiago.

P.a fabricar baquelita se meulan par.
tes iguales de fenol !J formol, añadien.
do algún cí1cair, en proporción de Un
1 a 10% de la mezcla. Se calient~ .ua·
wrmnt. poro dar lugar a la rfJll-uón.
hJ que conrinúa por ai .010 de'prendiendo mlÍs calor. Se forman dos ca·
pos liquidas, al cabo de poco tiempo.
La superior se aparta para urilizarla en
otros fines, 11 la inferior. más espesa.
se vl.rte ell moldes o TIlGlrices, some·
lilndola a una presión d.
a 6 ato
mólferas, al mi_o tiempo que se la
caliEnta a unos 170", IransformlÍndose aai m la .uatancia sólida que lodos
conoumos. /{aturatmmte, esta es una
.ometa descripción. En tratados de
química indUltrial usted tneontrará
mú detall...

'*

700) ¡Cómo lit hace pinlara lumínON1- Hugo (;alter G.. Santiago.
En 100 p. de agua re disu,lvm 20 p.
de gelatina pura. le le añadm 10 p.
de pintura blanca de cinc, IJ J p. de
crOTllGto de potaaio, agitándolo ha.ta
obtener una m/Jlll completamente ha·
mogénea. A esta palla se agregan 15
D. de una sal fosforescente (compuestos sulfurado. de ellroncio, o de bario.
o de calcio o de aluminio).

701) ¿Por qué Chile siendo ta'l rico.
es tan pobrt/- Hernán García. Hua!.

qai.
.V/IIltra patria. nr .s tan rica como
dicm los optimistas. ni tan pobre, ca·
mo eltimtln los pesimistas. Poseemo~
inmmtídad de riquezas narurales de
lodo orden: mineralu. fuerza hidráulICa. TIlGderas, peces. etc.• pero tod~s
ellas necesitan Un rudo erfuerzo para
conlJrrtirla. en produClo, útiles a la
sociedad. De nada aireen las riqueza.
Iól no 11 la. explota. Somo. un país JOL·en. d, .acaso. capitaltl. con una ju·
l'entud qUi!. delgraciadamente. aspira.
genrra/rmnt,. a un empl,o mal rentado. V no a un porvtnir logrado a
co.ta d, erfurrzo. prrsonales. La cuarta part, de la población del pai, e.''*
en SantÜJgo. bregando por un ""pl,'()
público, !I los boaques del Sur. !I las
minas del N oct.. la riqueza pesquera
d. toda nutltra costa. "peran, ansIan
brazos 1/ capitales qu. conviertan en
realidad toda su morme riqueza I~·
tente. Chile espera de IIOsotros. los ¡tÍ'
l'Cnes y niños de hOl/, que conviertan
rod.. nulltral nprranzas m una h,,'
mCIIII ml/idad. ¡A trabflJa~ lIlI lucha r'

- 2'

OTURASJtPERRIO y IiRPUQUIJD

.~-------------------1-'

~

MvITO_ _~...

.", .....

·.~I~

I
, el falllOlO loco Luan, está
...................a
l'CII,asíes
.._ lIlI
lo
lo ,a a acunir .a
segllida, au
litis. podrán 'ler, ,a a ser IIIUY
utralio ...

.11.10_

i V. camilla_ lIlIIY . . . .do, CllGlIda repeatina..ente are UN _
•
que le grita a l1li' _paldas:
"-¡Laca! ¡Laco!". "-lQgiíll será", se pregunte .1
loco, DlU' e..... Se el.. lIocia atrás , ...... muy

.;p¡.dWo.

2. El loca LaCal y SIl amigo Bombilla so alejan del
puaWa. La última illlprasión racibida ha sido muy fuer... Laca., aaamorado, fui a dar una serenata a lo
"ntana de su amada y alguna horrible ,isión le hi%~
huir desafaradamente.

4. Se trata de la muchacha a quien defendió ton noblemalltecOlItra un grosero. "-Loco. ¿por qllé te lT'archas sin decirme una palabra? .. Tenía la impresión
de ..... eras mi amigo", dice lo joyen, muy acongojada.

6 "-¡Ah! -dice la joyen-. Ya cOIIIien:ro a Ylr c1ora; ,a. a 'er lo .. ue te causó tanto terror." "-¿Ah,
si? -dice el laca Lucas, algo i"nico-. Dudo mllcho
eua tenga ,alar paro YO"" o Vlrk."

7. "-¡V.n conmigo! -le dice la muchacha, tomón... • una mano y corriendo velozmente-. Cómo te
VI' 1 convencer de que todo ha sido un error tuyo."
Vemos I1 .xpresi6n del laca Lucos. ¿No parece que va
muy a~ustada? ..

8. La joven le muestra uno serie de casas iguales•
"-Yo vivo en uno d. esos casos --dice ell_, y es
muy posible que te hoyas equivocado '1 lo serenata
se la hoyas dado a otra persono." Lucas se rOKa lo
cllbezo muy intrigado.

9. "-Na estoy muy seguro -dice el loco--, pero lo
...jor es que golpee y saldremos de dudas." Uniendo
la acción a la palabra, el loco toma el golpeador y
cfIIcorga unos fuertes aldabonazos. A pesar de todo,
encu.ntra listo para arrancar.

10. Y nuevamente Lucas huye como un desesperodo•
mientras da sus explicaciones; "-Sí, ésa es lo ce
y ésta la causa de por qué la abandone tan rápidomente la otra noche.... y el motivo ton misterioso I~
Uds. podrón darse cuenta.

~

11. y

-

---ro--
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aqul tien.n ustedes, lectores, el motivo por el
un hombre tan valiente y audaz cama Lucas hupodida huir en esa forma tan poco honrosa. No
mellCll, ¿no
cierto?

.1

12 Reconciliados y felices, los dos jóvenes se arrullan
a lo luz de lo luna. Fuera de ellos no existe nadie
mas en el universo. El loco porece haber encontrado
la felicidad. ¿Será duradero?

tanto trabajar. Pancho t
el 6Dico
qu ganm para \a comi y remedios.
E! pad~. como Slemprt. borracho. lltgaba todas las tarclts de mal genio. peleando y maltratandola.
La madre fué agravándose. hasta qu
un dla estaba por morine. El niño que
no hallaba qué bacer. se dirigió a la
cantina a buscar a su padre. moÍs éstt
taba borrubo entre sus amigos.
P.ncho entró y dijo a su padre:
- Ta,tiu. ,·imonos. que la mamila
!lt mutre.
El padre respondió con una ,arcajad•.
al Igu.1 que sus amigotes. Rato de pu' Pancho Jlia d< la c.nrinJ rn

QUIERO REC'OIUtER EL JIU DO
PREMIADO CON 10.O
qv_ leC COlDO -raeIIos q.
_
, muaa al uaa _ a ~ru.
... babn' _ocido ouas bernI , otra
1ftI- Yo quwlO CQIlOCU a los bomIna cid mudo mocImao. a los chlDOS. a los pida rojar. a 101 Degl"0I. lA
rodo I muudo! Sabtc cómo vivtJI. CÓ'
mo trabajan. cómo • alimentan , lo
pKlWJl. Ea:achar SDS canciones y
vtr su vestidos, costUmbas. Lltgar a los pai_ dt altas montáas , plSa1 las DtrraS doadt DacittOn
bñots y artlStal. dtjando Impt"'Ctdtn i obras. Para mi. al! es el panorama
mas liado q~ ~ olR«r la vida a
D1I ~ inttliItDtt, y rlItgo a Dios p..
fa lItgar a ganar ~ aebo dÍMro. a fIn
cIt cnmplir ron mIS ~ Entone
Italia, Francia. Egipto. Mrica. Tur.
quu , toda Amúica. • _ harán chi·
cas para vi51tarias.
EDUARDO J,IATELUNA FERLY.

qllC

. . Cllftltol.

aromo.
PREMIADO COl U

LmRO
ESTE tra un niño. cuyo padrt tra bo·
rracho. VlVWI te. un¿ bumílclt asita.
un rmcho. A ate .lÚO Ir faltaba el
amor pattrnal. DO 5t trata cIt qUt no
babttn ttnído padrt. ,no': trnía pa·
drt ptro babu caldo tn12 pod<ro52 garras cltl \"i lO. aqutl matador dt
bomb
y mUjeR c1tsuuetor de famI las. tI qut bact q t tI hombre pl~r
da tI trabajO qut
olvlcIt de su tS'
posa dt sus hIjos.
Pancbo. qUt as. se lamaba tI n.ño.

d,ri(ción

anSlabJ trabaJu. t nn una eJnu ;>ara
sus qu ridos padres. ¡>ero su padre lo
rechazJba. e quiuba loda la p!atJ que
•1 ganaba para luego d,riglls< a la can·
tlDa y tomar. tom.r hasla emborr.ch.~ Pancho h nía que rr todo, los
días a la can una a bu culo. En cambio. su mad,. se mJtab. trabajando.
Todo lo que e la ganaba era par. la
c. a. para la comida. para ti veSlU.no y Untas otrJS cosas.
Un dla Ja m.dre cayó enferma de

O·DE LAS HORMIGAS
EÍf San José donde viviamos mla
hermanos y 10 eon nuestros padres. deseubrtmos cierta vez en
torma cUlJ!ll. lIDOS zanjones: por
\01 que coma bastante agua en Innemo; pero en verano esos zanenes se secaban completamente
quedando JIl'Queño
.culos de

t1

su

C3s~.

P<lO la madu )'J no eXI tí.. hJblJ
muerto. P.Jr\eho o!lozJba a su lado \'

tierra. que nosotro.!!. con nuestra
lmagmacion Infantil. los convertíamos en pequeñas casitas. Habia
muchos y de dlterentes tormas.
Ayudabamos a la acción del agua,
hacleIldoles puertas y ventanas, para que el parecido a una casa fuera
completo. Un dIa en que estábamos
en esa entretención. nos fijamos
que babia muchas hormigas; al
momentos optamos por bautizar
eaas construcclonllll. las casitas de
nuutra imaginación. con el nombre de "El Reino de las Hormigas".
PB..Sl!ron la primavera y el verano;
llego el otoño con sus primeras lIuY1as 'J, con ellu. se tué "El Reino
de las HOrmlgu", con gran pena
de nuestra parte. Al fin, con los
dIas hermlllOs de prImavera. aparecieron de nuevo a,quellas construcc10nes hechas por la 11 UVIa Y
la urna, pero con la d1IpoaIclÓl1

de IU eultu mllY altersda. Ima.

slntlÓ que su madn:cita I~ decía:

-Hijo: euida a IU padre. que también
fué bu~no. p<ro por falta de voluntad.
lo, Jmigos lo hund¡don en el vicio...
El padr•• que oró lJS últimas palabrJs
d. 'u muj"r. desde rse día. arreprntido. no volvió a beber. Ojalá los que
tientn este vicio. 1l?Jn

e~te

<utnto y

~e

arrepíent.n umbién. pero no Un tarde .
ROLA :00 CARRERA FER. A'l.
DEZ. SJn Btrnudo.

ginábamos que el reino. con sus diminuto.!! habitantes, habia
emprendido largo viaje a través de
otros mundos: el del otoño y el del
Invierno. Al volver, las casitas no
recobraban su antiguo sitio, y el
reino cambiaba de aspecto, renovando en cada primavera nuestra.
sorpresa y admiración.
En las primeras semanas de la aparición de las casitas no dlvl.samos
por ningún lado a las hormigas:
pensando que se habian ahogado.
seguimo.!! restaurando el malogrado
reino. haciendo puertas y ventanas
y lamen tando el triste fin de sus
habitantes. 80rpreslvamente
un
dia tibio de sol. aparecieron la
perdidas hormiguitas. Fuimos ¡j,
ver de dónde venían y nos percatamos de que salían de entre unas
rocas. COmprendImos así que las
trabajadoras hormiguitas. al presentir una lluvia. se retiraban dI!'
su habitación de tierra para retuglar e entre las rocas.

au! ea.... CU.u
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Por tierros lejana,
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RELATO VERIDICO
LA ISLA

DE

MANUA

El célebre na""gante francés FrancIsco de Golaup. conde d. La Pirou..,. fU; uno de lo.
grandes exploradores del sIglo XVI/l. Exploro la, costa .'oro..te de AmPrlca y la
cosla. Nor"re. de ASIa. El e>trNho siruado Inlre la Isla de Sakhalrn y Yeso (Japón).
por el descublerl<;>. llelXJ el nombre de La Péro~. Munó L1 PiroUle tn 1788. a~.inado
con su lnpulaClOn por los w{"a/es de la ..la Vamkoro O·/elane..a). ante cUlJo rordon
e a~recr~~s de c.~ral habla naufragado. Los dos barcos de su expedición se llamabGn la
Bru/ula y el AstrolabIo'
(El ar.ch,plélago de Samoa Se compone de áos I.•las pnncrpal.. · las de Sa.'Oii lJ Opolu.
las mas oCLlde?rales. hOll pertmecrmres a Nuec'a Zelanála. lJ la& áe Tuturla e u/as
Manua. las
onemales. CO? lo ,slotes de .'\pollma. Manono. Fanuarapu• • ruutele.
Nuulua !I 1\ uusafee. pertenecrenrtl a los Esrado. (.'mdos de Norteamérica. Toáas las
.slas son monlaño,a. Il .. ruaáas a 14° áe lalilud Sur; su cl.ma es tropICal ocránico. El
pueblo de Somoa ptrlenece a la gran raza polme¡lQ. lJ acaso son. precrsamente. los
S4moanos los supert)U:lentes más puro del pnmll'vo grupo poline6Ío.)

l.

;nas

p• r

LA
PEIOUSE

Al otro día (ID de diciembre de 1787) Se aoooció de....
de el amanecer un tiempo hermoso. y yo form~ la resolucióa de aprovtCharle para re.anocer el pais. observar a los
habitantes en sus casas. aorovisionar agua y aparejar en
segwda. pues la prudeocia tn;! aconsejaba no pasar otrJ
noche en aquel fondeadeto. y así que resolvimos aparejar
por l. tarde y empl.. r una parte de la mañana en el tráfico de puertos y de frutos. Dzsde el amanecer habian
conducido alrededor de la fragata Cien ¡maguas Ileoas de
dIferentes ptoVIS'iones que no quenan cambiar SIno por
abalOriO'!. que eran para ellos dIamantes de gran valor.
d sdeñando las luchas. ¡JS tdas v dema. arlícu~os de tráfico.
Mitntras una pJrte de la trir'ubción esuba ocupada en
contener a los Indios y en hacer el com"<Io con ellos. los
demás hombr" llenaban las embar<a"ones de barneas vaClas para Ir J romar aguJ • ueStras dos chalupas armadas.
las de "A tro1JbJO". parlÍeron con aquel fin a 13< dnco
de la mañana en direreión 3 un' bahia que distaba unl
legua. va los «gUl muy de cerca. en mi trincadura. y
Uegu' a tieru al mi mo tiempo que ellos, La en ..nJda
hacia la cual dlfiglUlOS nuestras chalupJS er,\ grande y c.>moda; las embarcaciooes se quedaban a flote a medio tifO
dr pistola de la orilla. La .guada era hermosa y fJCll: e
establecieron alli en el mejor orden. Se apostaron soldJdos
entn la ribera y los mdios; éstos euo 200. entre ellos
muchas mUjeres y niños. y les hicimos que e eotaran
debajo de uno cocos que estaban a ocho toeS3< de di'tan·
cla de nuestus chalupas. Cada unO de ellos tenia a su lado
Rallinas. cerdos. cotorras, palomas y frutJs. y todos querian vender a la VeZ. lo que ocasionaba un poco de con·
fUliÓD.
las mujen,. de las clI.les algunas eran muy bonita'. ofreciiU! ,us frulas y sus gallinas, En breve qUIsieron atravesar
por entre los soldados. que las nchazaban con demasiada
sunidad para contenerlas;
In trabajo lograron. pues.
romper las filas. V entonces se acercaron los hombres y la
cOllfllJión fué eO aumento. Pero aparecieron unOS indios
armada. con palol, que tomamos por jefes. " restablecle'
roll el orden. con lo que todos volvieron a sus puestO. y
cODrinuó el tráfico. con gran satísfaceton de unos y otros.
510 embargo. en una chalupa babia t.nido lugar una e cena
que era un acto de hostIlidad. y que yo quise repnUlIf sin
IIemuiada severidJd: Un indio habia rntrado en ella. y.
IJlQCietJndo.e de UD mazo. babia golpeado con él en el
brazo y en la ewalda a uno de DlICstros marin.ros. En su

vist.a mandé a cuatro de los marineros má robustos qoe le
cogl.un y le arrojaran al mar. 10 que fué ejecolado inmediatament•. Los demás isleños aparenraron desaprobar
la conducta de SO compatriota. y la cosa se quedó así.
Quitis habría sido necesario un ejemplo de «vendad para
imponer respeto a estos pueblos y bacerles cooocer cOjan
superiores eran nuestr.s armas a sos foerzas individuales;
pues. su estatura. de unos cioco pIes y diez pulgadas, SU!
miembros robustos y sus proporciones colosales. baClan
que Se creyeran más fuertes que oosotros. Pero teniendo
que pasar allí tan poco ttrmpo. 00 crei que debía casligar
con maYal rigor al que nos habia ofendido. y. para darl..
una, eJ de nuestro poder. me contenté con hacer denibar
unas aws que pJ-abao volando can c<~eros disparos antr
aqudla asamblea. Esta acción pateCló inspirarles ..lgún temOr. y confieso que m's esperaba de este senltmiento que
del de la benevolenCIa. que a nas coooce d hombre eo ti
estado semisalva~. Mientras pasaba esto. con la mayor
tranquilidad. y nuestras banicas se llenaban de agua. creí
poder separarme uoos do ..ntos pasos para ir a visitar
una bonita aldea situada en medio de Uo bOJqoe. o, mejor
dicho. un \'er8<l cuyos árboles estaban cargados de frutos.
Las casas se ha! abao col adas sobre la circuoferencia dr
un Circulo de unas ci.enh.. . Cincuenta toe 3S de diimrtro.
cu\·o <;.totro formaba una \'aSta plaza alfombrada con el
roa bello verdor; los árboles. que le daban sombn. mac.tenJan allt una frescura deliciosa.
Mujeres. DIñas y ancianos me acompañaban y me pedían
que entrara a sus casas: extendlan .as esteras 'más finas y
más f",seas eo el suelo. empedrado con uoa piedra menuda
levantada como do pIes para r guardarse de la bumedad. Yo entre eO la princi!,al & cs[as chozas. que parecía
pC[[l?nl?cer al jdc. } me qu~de atónito JI ver un vasto
gabInete on uo eorejado perfectamente hecho. El mejoarquitecto no habna podído dar mayor elel"ncia a aqueo
Ila coo'lruaion. una hilera de columnas a cinco pies de
dIstancia uoa de otra formaba una &aleria alrecedor; esU~
columnas eran troncos de árbol.. bieo trabajados. entre lo,
cuales había .,teras finas cubierra de esramas de pesca·
dos. que se bajaban o.. nbiaD con unas cuudas. como
nuestras perSIanas; lo re [anu de la C1SJ estaba cubierto
de ho¡as de coco.
Este hermoso pais reunia la doble ventaja de una tierra
firtil. SIn cultivo. y de un clima qllr no reclamaba rl uso
de pesados vcstiao..

(CONTI UACIa-.ll
mudJadJO ftplllÓ Lu pa)Hns ., los
DlJWUIOD ~ dtlibrnr Ulf
. as 11 os U1di~ IN dadas que
fUu aura M la JIClIlbilicbd M 1Ie'VII ~ 101 \'Isiuat2s. ~
MI río.

In.

aaba~
Adam ftSOmó el problema. llIIIJWun-

sas

pRlPLI&

do ~ hlJlchx I~ UlICla M ancho; los
bombm 101 mlrolOan siIeaciaIDI. peUf qllC aqu 1 o
lOIII~ba fonu M QD~. T~I vez ~c_
hllIlbradol ~ bíDcbac Jipa qllC utilizari~n como boyu ~ra IrIÜ.lu I~
tue1ÓD de &DI ~rpona. dtspuis de
Walos ciando en 1M foas.
~pmldtd la mardla. ., ~ os leguiRmos, dijo Adam a Jiu Hall.
OaraDtt el corro tr~yecto por tierra.
ioI ojos M Acbm se fijafOll en todo.
Observó que las casas enn pattciebs
a los iglDOl M 101 nqaimalea. eraD
'VmIadtras cabaiUs, _~nterradas en
e suelo. ~ las que le entraba por UROS
tUD«lu de poc~ altara.
Un06 Dliios tlmldos o ariscos • a~
ro DO f_l~dos. ~I

,
Dlaban ~ la entradas de los túnel.s.
Todos eran rubios y se abngaban con
hermosas pieles. Las DlujeNs o bien
peananKÍan encerradas en· las viviendas o ataban en el templo. En tomo
a las cabañas habia muestras de una
cultura primitiva: ttdu para pesc~r.
hechas con tendones y fibras vegetales.
secaMros para el pescado.
El templo tesnlló ~r un iglao inmeuso. eu forma de uu moutón de tierra
y sostenido por columnas blancas de
huesos do? ballenas.
Cuaudo 106 0,;0. de Adam se bubieroo
acostumbrado a la obscuridad. se quedó mara\"lllado.. 'unca podria olvidar
aquella escena. La enorme sala era de

form~ circul~r

y los compeneutes esraban sent~dos en circulo. siguiendo la
lineas de las paredes. No pudo darse
cuenta de su número, pero calculó
unos cuatrocientos.
Eu el centro de la sala quedaba un
círculo Iibte. y allí babía Un tri pode.
que sugería el de los griegos clásicos.
sobre el cual habia un cueuco de pie.
dra. del que surgla una brillante llama.
Al lado del trípode de margin, estaba
Dian sentada. esperando.
Púsose de pie al entrar los visitantes
y el fuego del tripode proyectó un
dorado resplandor sobre su rostro.
Adam. que se dirigía bacia ella, se de·
tuvo en seco. Aquel rostro femeninO
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De EDGARDO

FOHLER.

'\1'aldi

De CARLOTA
,'ORAMBUE.
,TA. San Fernan.
do.

Retamilla el
c/a5e de lino
muy conocida en
/nalaterra. ti em·
pI",. a1hí como rdrÑanle y ·felxihqo. TambiÑl se la encuentra en lod". l. prol1Íncias ,entrales d. Chile,
btut. ConcepCIón. Ea considerada
plar.ta endémica.
De FERNANDO
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De JULIO MUOZ ELGUET A. SaDnallo.

q,~ L'?,le

X

M
ElfOS números puedm repelira. ha ta
tres lI«es, como por e¡emplo: /l/. que
wl. 3; XXX que val. 30; CC, que
L''OI. ZOO.
De ALBERTO
TRONCOSO.
Santiago.

El liGlIe Longitudinal de Chile e~
la zona de vegeta·
ci"n !I de fauna
más ricas. Como
de N. a S. la humedad liG en constan·
re aumento. también la vida vegeral !I
animal ligue en la misma progresión.
H".ta la mirad del wlle. que es la ha!/G hidrográfica del Bia-Bio, el suelo
plano o.tenta pradera. paslosas !I matorrale.. que repreuntan a anriguos
boIque. !la desaparecido•. Esros útilmfM han logrado consen'arse 10daL'ia
en la. quebrad". d. 101 Ande. !I en algunltl hondotlflda • la Cordillera de
la C
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CABRITO"

b, n a'guoJ
princ.tsa gótica. que ViVltra ah~JdJa úe
toda InflueoCl' romana lal vez .Iguna
bija de Vercingeloríx. que ocupara UIl
trono eo el fondo d. uo b06que.
Sonno Dían lovemenl< a A<bm. y a
guiso de saludo. inclioó nn poco la
cabeza.

Ir erJ sumamente familiar. Casi en el
acto recordó la folografía de Hu!!'
,Cómo nO habia adivinado la verdad?
El moribund., OIJO que era la hija de
n mejor an Igo. i Natur3~m{'nte era b
hija de Mórri,on·. el compañero de
Hu1!. Morrison Si' había c",ado con la
nnce<a hctld"a de la lribu. y al mo·
Ir. la hija hacdo d cetro,
I'b, por lod.1 ropa, lI.'·aba Una h",
mo.. p'd de tono plareado. que le lIe,
ga!>a ha a lo tob'¡!os iUi pierll" e"
uban de<nuda y los pies "lub'an
unas sandalias d. modelo nuno VIstO
p r ;\d.m. L.a parte u~rior de: cuerpo s, cubroa ha ca lo, ,olnco,. COn un.
ancha faja de oro.
lucho habia I ido d.lm de los puehlos pe mni\·os. y I..rt.!vó compr'lndcr

la rJZOn d. aquello adornos del p"cho.

Jo

o solam

'nl~

era la joven rt:lnJ

d. la tribu. 'Ino lanl!>lén su d,o<3.
El (U~n -o d~ oro qu~ CUbClJ d ~~no
de la J ,"n. disp~n,ador de !a \"Id.l.
>ImboJ¡zaba probabl,mente ¡\ so!. r
1 d~ plala. a l.1 luna
H¡b,¡l. extrañado !a e-preslon orgu·
llosa de la ¡own. pao ahor.1 s lo ex·
p ¡(aba. J llJ. sin dudJ ~~tJb.1 ~~gur.,
d~ su oC1g~n dIVinO. y s~gurJm~nt . .
¡rtela sobre '" p«jueño pueblo un
poder. que solamente podnan enVIdíarl. los sulrane onentales.
I\que\ pueblo perdido en el Antútico.
obrr el cual reinaba. era adorador de
l¡ perfrceión IISlca. Jim Hull lo dió
enlenoer <l. poca paJ.¡blJs, D~n
ra la p"r<ond ic.l(lon de un ideal fi·
eo. produelo oe muchoi siglos d. >eIC eiOn Oe I s ,onyuge. I'atone
por
l1t <le!¡ mna d. la tnbll.
lIft¡ mll.hJ IIJ Jlt • qll' qll¡% It·
lIa
ntJ el
I1lIlU d

r.

gran capacidad pectoral y muy bien
formada.
'>us miembros desnudos y bien contorneados pareoan nl<Ve a la luz d.
las llamitas de los fuoles del tnpode
Era mas bien atlélica que mellda .n
carn~s: r par¿..:ía. CJpaz d~ correr CG-'
mo un gamo.
u

S.lngr~

inglesa

rer nó su bcliaa.
Sin despos'l~d~ del
a p"co pagano de
los de u rJZa.
SUi p0mulos eran
meno ,1úntua vs
que lo de sus u!>·
dtto~ y su ro (ro eU
o,'alado. Tenta ¡.
barbilla puntiagu.
da. que n había
ob n'ado Adam
.?n los mdl\'lduos J~
la tribu r 1" mIsmos OJO, .lzuk V
vivos, p.-ro la pane
uperíor de 1.1 nariz
no pJUClJ hundl
oa. como 10< d.,
mas. r su pdfil era
m.), J g U I
ñv
uando Adam \'IÓ
l;

por

pnm~r.l \ ~z 'iU
'iC' lo ¡magma s{'mcJJntc ..

r~trJ[O,

una mu ·ba<h.1 atent~n~l'. qUI! en 'u
hnaje tendna la
aVEntura d~ unJ 1~
\'coda amorosa en
ia que lomara par
l un di
olímp,.
:.,. Piro al.olllfm.
plu Il Clltrpo

l'

-,Qnlen.. 'Oii VotOttll$, qne ven"
de miÍ6 all' de los blelo>~ -preguoló
'0 inglés. sio mtrar 'qUlera a Belgrade.
Et3 natoral qoe babiaS" !ogléi. plaS lo
.prendió en su primera IObncia de loe
labio de su padre. Pero no "J f.icil
rxplicar u rxpresión majestuosa y clá,icJ. y la pnreza de su acento.
En sus labIos las palabras no parecían
forzada, y Adam no pudo imaginar'.
hablando de otra mJoera.
-Adam \\ .,.:naon -.e contestó.
-¿Adam' ,:-;¡o fue eile el nombre
~l pnmer bombre~ Mí padre. ~iorri
ion Jefe. me hablo de él. pero nunca
me dió a entrnder lo que slgoific.ba
W"smaoo.
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POR el lIDeIIo camlDo de la Ylda, camina el vaaab~. quláa C<llt I
anhelo de _ e r DUeYU tlerru o de procUl'llr8e una vida mejor. Su
mirada el &11*. se contunde con el polvo del camino que se eleva a su
paso. SU lOIIInI con mUea de arrugu demue6tra haber pasado por grandea amarpru. ¡Pobre hombre! COn lento paao 1 herldOll SUB plea lo vemas cnII&l' nuestros campos; se eDCueoka eDlermo. lo demueatran ¡¡US
pasoa Ientoll, 1 no halla dónde poder delCalllar; ~ vea pleDole morir en
el lóbl'110 camino un úbol copo.so le sirva de lecho aeguro. donde poder pan lIIempre deseaDAr. ¡Pobre vaaabundo! Su deatlno no le fué
propldo; nunca tuvo una alegria a1no amarguru; su.a plea descalzos, lastimadoll por el duro guijarro; muohu Veclell cruzó d1l1l'C01, montes y quebradu ., luego su cuerpo renclldo tenia por cama la hierba verde y
r
teebo el ampJo cielo eatrel\adO. En ese trilte Iecl10 darla tal vez que era
felUl. c:hJeño de fértUea campos y que bajo su mano yada la p cana
guiando una lenta yunta de bueyes. o aoflarla con una hermosa era llena
de tl1&o rutilo...
duloe trinac de las aves camperas perturbó su
sueño a.brló su¡¡ 0Il lleno de alegría, pero nada exJ.stia de lo que en
sueño. viera. sino que un estéril cerro cubierto de verdes árboles, uno de
los cuales le II€rvía de abrigo. ¿Que cruel destino perseguía a ese jJObre

°

SEMBLANZA
DE MI PADRE

°

vagabundo? ••

Benito Brollo Vci.!quez, lilipas, 21 de

~osto

de 1947.

ConIposición premiado en lo Semana del Niño
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por ItODOLFO LANDAETA
El. HOGAR e la bue m que. fUDda la sociedad bien eoft51ituida de los

pu blOl.
Forlllan 1 bogJr. el pad . la madr
) 1.05 b JOS. SU ¡<fe t i .t padre, y u
debe. con u Inlehg'II"a pue U
eD 1 trabaJO. gallar I dlft ro ne eu
no pan mantenerlo.
dlelr. d b.
procurar 101 alimentOl. el Vt5tuano ).
C1fnlldo lIS m'lore tSl'tranza
J
duo 10ft • u hi I qu abnr¡ toda
la poslblhdad s de UD hrrmOlQ lurUro
La lIIadrt. con la clD1Ara di 1111 caricia, ., la abnepci6a CGIl qlM Cllicla dt
.~ blflltlUr. baCII l . 111 11 alllla.

qUlfR
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ACUARELA
CAMPESTRE
~AB el sol <e recostó tras lO!
cerros, el cristalino arroyuelo comenzó a platicar suavemente con
la hojas de las parras, mientras ya
las sombras comenzaban a adornar
::on las mantas de leve obscuridad
que trajo la montaña la suave policromía de los valles cercanos.
Algunas nubes blancas como cisnes
marcaban una estela, cual espumas
marinas. Es que la luna, barca llena de pensamientos, salia a navegar a lejanas orillas. Sobre un cerro
florido las madreselvas caen silenciosas; en la suave obscuridad del
atardecer, sus hojas semejan alas
de mariposas que han quedada
prendidas como nubes. Una nube
de verdor quedó petrificada en los
frágile3 miembros del sauce llorón
que crece junto al río; arpa natural
dorKIe el viento inspira su romance
de bohemio. Un grillo solitario, Inspirado tal vez en el traje de pétalos
del ciruelo que nació junto al muro, o tal vez al mirar las estrellas
que ya han salido a pasear en la
bruma, preludia en su lira fantástica una romanza oriental.
Un velo de neblina ya cubre los valles y el viento corre y corre murmurando canciones de dolor y de
ausencia. .. Sólo se escucha algim
rumor minúsculo, mientras el rocio
de la noche, lágrimas de una novia

de todas las edades V lazas que
giran en un carrouse1.
y cuando grandes también tene.
mas nuestro carrousel; en él giran
nuestras ilusLones y sueños, S1I1 de·
tenerse Jamás; pero sólo giran, y,
como no se detienen, no se cumplen ,
¡Oh!, quien fuera niño, para poder dar vuelLas en el carrousel de
la vida y detenerlo, para palpar
los hechos de la realidad.
Colaboracion de Ren;e Danús R,.
Santiago.
amante, deja caer su llanto de crepúsculo triste. Sobre la alfombra c.e
hojas que tejió la arboleda me alejo bajando el telón obscuro de mis
pensamientos.
Omar León.

=

CARROUSEL
HOY hc visto un carrousel, y qué
recuerdos sc han agolpado en
mi mentc, unos, triste ; otros, alegres. todos envueltos en la tumca
dd pasado.
,Cuantos años hace?
el
quizá má
seguramente la
edad de la vida.
porq ue en
todos los tiempos ha habido niños
d~

CONCURSO DE LA MUÑECA QUE CAMBIA SU CARA:
aqlll. quendos lectores.
tres cara de muñeca muy expre¡vas. Bien. como ustedes. las niñas v muchachos que dibujan, son
muy inteligente_, van a calcar lo
contornos de la cara y cabeza de la
muñeca, dibuj ndo luego. a su gusto, el rostro. o sea, ojo, nariz S bo·
"a, a fin de darles 1'1 eJ.."!lre-¡ón que
prefieran, escogida entre las siguientes manifestaciones: ALEGRIA, PENA, LLANTO, DESDEN,
ENOJO, ESTUPOR, SUSTO, ORGULLO, LASTIMA o COLERA
Semanalmente publicaremos tres
dibUJOS con eJo:presione' diferentes,
premiando cada. uno de ellos.
¡A calcar pronto y dlbular despue !
1·;I1\'len su' dllil1JI .. Gl
brl o",
"COncurso de la luñec ", c U
B4·0. Santla¡o
DA1~OS

",rprendlda,
Uñec& coo car 11.. pe- Muliecll
'·!lvl,,,I:!. ¡¡lIr
J u,
, r:u L.tdlJ ,pul" In'
llUIv da Ollt, pu- Santla¡o, premlada con
un álbum ¡¡al'a plntar.
con' 10,-.

L\[uñeca enojada, envuda pur Silvia Reta1I1alo, San B~r rdu,
premiada oon \lI1 estu.hp.

La nlOtllldll4 ele lDItnlcel6D. 11 in·
Data en cada hombre: el puebla
ama J balea la Jn.sWuec16D. asl
como ama ., b1&ICa el a1re que le da

latida.

lA ~ primaria obUptoTIa es el derecbo del nl60.

......

verdadero modo de no .saber
11 apraderlo $OcIo a la vez.
o-relUd.
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wmln parte en Nte concurso,
se sortearán tres cuentos. entre
ellos.
CRUCIGRAM.\ DE ESTA
SEMANA:

HORIZONTALES:
l.-En los naipe.'!. el námero uno
de cada palo.
2.-Prepos!Clón Inseparable,
3.--Metal precioso.
4-Nota mustcal.
li.~mera luz del dia.
6.-Del verbo dar.

7.-.Adjetlvo demostrativo.

Y

11 L"

L~ •• " .....

KM.I

0"- ,

"c ONDEl L"

Fllenzalida. Hernó1I Salce, AllQusto Bello, Rigoberto Castro,
Rugo NJi.fie=. DIana Salazar. Mario Can'allo. Eleonor Pardo. Mario Abule.em. •m",a Veld",que~
Lena Margarín. Marcos Costa.
VALPARAlSO.· Humberto QuirolIa. Rodolfo Quero, F. M. Diaz,
Bosdtlndo Muñoz, Mario .ranquee. Lucia Aravma. Mario Rosettls, ElrodoTO Narc/zo. Marina
So'omayor. Ltnda Mer7l. E.tantslao Benavente, Mercedes .stamonao., Osear Ortlz, Juan Manuel Herndndez. José Henriquez

VERTICALES:
l~Mundo,

unlverao

l--eoncemlente al aire.
3.-&lUpedo muy sufrido•

.........lIIbolo del radio.

USTA
PREMIADOS
UNf'IAOO. BiIoberto Val~
la. ¡¡ateo Peta , LUlo. Leopoldo
bera, Dora Carb6. CClTmfn

CRUCIGRAMA ANTERIOR;
Horlmntale.'!:
Verticales;
1.-.Alic1a.
1.--Amor.
2.-Matnr.
7.-Clavo.
3.-Qvaio.
I.-Itata.
.~oto.
ll.-Calor.

5.--Aro.

II

lo.-Tlro·._1

ItIJIJalNOe ·1I'O~U.~~1'lOO "'~t:e If
~...
M ........-r ... ·_

su

- SJ -

I Inum. a Gucla del R,o•• Sonun·
.r. o Olmedo. o Bello. a Sarr.tea
~,poés ck la revoluCIón de Julio. <1
vlojero volvIó. Chile. Joven bien parecido. con sitooClón social. on educaClan europea, o ma< propiamente panlitlliC. ¡cuántos hubieron querido su
!tu.C1on I Todo ello. SlO embargo. no
bo O ser sino Incenttvo en que
cebano la mala suerte. El pats acababa
olir de lo guerra civil. y bajo el podrc d~ unJ r~accion vigorosa. pero cu
}'05 buenos fruros solo m¡Ís rarde podnan recogerse. 'e entregaba al descande la politlca y a los afanes de la
IQdustno. l.a polltiCJ nada ofreCla. y
tI ptt1m~tre
(onvlctto en CJmp~Sl
Do. T ;>J1\bl<n la muocion en que Ln
•onlró a su rom.li. le Impuso el tra·
ltojo como imp~ cindiblc deb<r.
u

«

==:~:,"=;===;';-~"n:;',,::CA~8~RI~T~O"

paclft polítICO. don Fehpe S. del So.
lar. auudalado comerc..ntll, cuyo lIiro
le holbia xtendido dnde Lima o Río
de Janello. encontr¡Íb_ duterrado T
con IU fonuna perdida. Hizo... pu".
hocendodo. T no obtentendo N ultados. comercionte. y d,~"", contr.ban.
dilu por a cordtlleu. y despurs mInero. y d..pue. empresario d< t..tro •
Recorrió el • orLt y el or de Chile:
los pompas orgentin... <!<sde 10 punos
de JUJuy bUlo la Ilmedlociones dd
Estrecho: ot[¡\fsO el PKíhco y crnzó
en segUIdo I~ c.mp05 .unfuos de Ca
Ilforn'. y del OItllon. desd.: • vada
hasta Monterrey. , en too.,. partes l.1
.aV.csa ,uerte. o le <>quivabo el cuerpo. o .1 se empeñaba en encontrarla
donde no h.bío de estu.
Don Vicente. d.!spu'S de per<J.er sus
último> Rcur , en on ncendio de San
F",n'¡ co... apre>uró en volver a ChIle. La sueru. que Unta, veces lo había
desairado. paNClO llamarle en ésr . pues
llegaba a tiempo p.ra dar o lo e"perlencia r~cogida en su,» paegrinacion~s de \'cint-e años. ~xp¿ñencia que de
otro modo se hubier perdido ~,t<ri~
mente, un empleo uttl qu< redundara
en provecho de su patria.
Busc.ndo en é11a tranqUIlidad d~: esplntu del hombre que vuelve del <l<tranJero extraño a la paslone del momento. el Ministro del Intenor. don An! 010 Varas, l. ofrellÓ la intendencia de
Aconcagua. provln..:ia que ~ encontrab. agitada por movlnuenros ,<dIClo'o en qu~ So? habIJ llegado hasta dar
de cuchilladas al int,nden.. ve· no
pacifico de la mI ma lo"tidad .

l

MARCA
de
CALIDAD
en

( UADERNOS

EL PREFERIDO

SfMANA Df LA CRUZ ROJA DE CHILE
ESTA benemérita institucion. que en la p<n y la que
na ayuda al prójimo. cuidando de la salud humana
y atendiendo toda clase de enfermos y heridos. cele
bra en noviembre IU SEMANA. Cooperemos a su bri
no. padres. maestros y niños. reconociendo su adrr.·
rabIe labor y aportando nuestra ayuda moral y ma·
terlal a su eterna CRUZADA.
En los barrlol. las escuelas. los puebl~. nunca falte.
esa pequeña pero hospitalaria cala. donde nunca se
nieva la protección y aten don al enfermo desvalido.
Allí se atiende toda clase de Ciccidentados -¡bien so·
bemos que las Jhist nclas Públkar pasan recargadas
con ellos!-. ya sean accidentes del hogar. de la circulación. del trabaio. de la escuela et ,
¡Un voto de aplauso para la maqnlfica labor de la
CRUZ ROJA. en tode .1 mundo. y. especialmente. para
nuestra cruzada de la CRUZ ROJA DE CHILEI

fi:

POR TODOS
f

los
ESCOLARES

Pídalos en hs

::

o\aIUIa Lar.
macla, C&l1e Ot.rpar Banda d
upra,
0- 'Agullar N.e:> 3920. santlago; Bara~l
.1':::=::~= Y
do PiIlelaelM. 12 Y 111 años. 'oaa PiPrro ....n... 15 ados, Beauchell
oreUc G.. caslll 3-D. MII- 1237. Santiago; Manuel Dovizzio,
plJanea, Pta. Arenas. ChUe. 17 años; 14 años. Dieciocho 725, santiago;
ter
lIdoval e Irma Rlveros C.
15 años; Béetor Alfaro.
15 años; Bop santander. 16 años; 5.e:> año Hdes.: DiDa Arénlo V., 3er~
Cael Diu O.. 15 años; Mario Ló- Hdes.• y Sylvla Veca M.• 6.e:> Hdes.,
casIlla 47. Ancud. Chlloé. Chile;
peII. 111 años. todos de la Escuela
de Minas de La Berena. Casilla 5-0. Carlos Alnrcz Calvo, 16 años, PaChile; 'aeobo Dublno ky. 15 años, saje El Trébol 1734, Dep. F., PoIV Hdes. Internado Barros Arana, • blaclón Arauco, Santiago. solicitan
correspondencia con muchachada
Santiago; OIiria
arcas, Lol
estudiantil de dentro Y fuera del
~cala y Concepción Oyonarte.
todos de 16 a 18 años, Calle Arca- país.
¡Gracias a los que respondan!
dia 1337. Santiago; Eleoa Mujica,
, . . _~ IH'lUmIlI

lllIlaboraClCJI

bueDU Y aparecerán. haY en
buena puta Y erea elIidadoso;
rletlea proveehar toa aptltlldes.

1100

OoiJcepclón.-

Bu heehO bien en eoYlar anticipada tu coIaboracion para PasCua:

entonces apaneerá.

8aIpdo, Taleahuano.-S1Il
a dudas slrYes para dlbuj&r:
¡adelaflte. anugo! Aparecerá lo tuyo, y. . tienes razon en eso de que
•mas vale hacer un dibUJo bueno
que muchos malos •.• ~Que tal como apliqué tus palabraS?
EmiUo Eseati, Lo5 ADde&-¡Bravo
por tu preparacion a la perseveran·
cia! Así Uegara&. Como se ha termlnado el Concurso de Dibujo. se
publicaran mas adelante en "Aquí
Estam ". Ola con el otro concursO.
er(io J. ercara, SanUago.-Uno
a bueno; pero puede' practicar
mas y sallr adelante, en V15ta de
tus pocos año¡ anugulto.
lQg&1'

ECUADOR
• S• GallAÍn Decker
SL• O
a 3675. Guayaqulll solicita

Red..

MENSAJES
•

t

nClon.

~Oltg¡5

d...

c.amb o 110s chilenos \" d~
cubclon do¡ pC'r uno

FILATELICOS

e atrl»m.:orll::a.
pJIS

no en clr-

ARISIIDES Cal ·TRERAS. H.mburgo
883. A T1AGO. Cbile

• Doy 150 ..110. mandí.l- por un 'l'
bum Y umb.o.•dem.....110 por ..110.
mlQlmo. 25. máXimo 200.

correspondencia con lectoras Y lec-

PEDRO ALEGRIA.
SA TIAGO. Ch.I•.

fannacta.

• Culrg.. fil.r.h.lJS de Bu,,1 r muud.. •
1.. por ud. 50 ..lIos de Brasil doy 70

tores aficionados a 1& qulmica Y

"""Ttiiii

Gaime (Sierra Bella 1589,
8a tiago
Miliam It&mel I Fran489. Santlago/. bilda Aravena
(Maule 690. Santlagol. (1M tres de
15 años' rtoro Aranclbia G.• HaI't'Id Westerme er L~
Sáncbe:z
B. y e_e Circamo B. (todo.> eU
Casilla U-O, Ch\lWl ; Ana Y :Mirlam GacCla 16 y 17 años Tránsito 5805. santiago: ario "obnsoa
G. 18 años. Casllla 4. Rancagua,
Chile'; 'uan t'rbina . (Fundo "Lo
LófJez, QuIllota, Chile 1; Fernando
Solla G. 1Limache. Independencia.
37. Chile 1, Leonor Perelra 116 año.>
mpaD1a 3129. San!.iagol; Maná
er Lyon 07 años, Compañia
3129 santiago I ; 'orce Saavedra
Goaailet: (15 años. Fuen.za1lda Urceo~ 163, santiago'; Joae González
RoJAS 16 años Fuenza!lda UrreJo352. Santiago I Edcardo Estay

y

LlJdo 010II.

Mmolm

62.

~t:!Jlos de todo ti mundo. contesto loda
\,.utJ (no Impona que '~cng.ln en por~u"
gués) M.üomp. 100. mlnimo. 25: Sttlt ..
d.d y h~nrJd.z.

CARMEN BORQUEZ. Tocornal 167,
PUENTE ALTO Cbil••
• Ofrezco 25 senos diferentes. universale~
o .amrricJ.nos. por los números 241. 24 b
Y 259 d. la ""isla "EL CABRITO" (25
por c~d.l uno).

SERGIO GIJO O .. Angamos 24. Oficina Pedre d. Valdivia. Chile.

'''é

A T E L
por

A

ESTEBAN SCARPA

5 e rosa ,arman (311 ¡.

20, uul (13).
25 , verde (314).
50 e stp¡' (J 15).
1940 Conm. de 1. Expo<tcion
1ea de ~órdoba HOJ' de 1 10
mm flhgrana 8 SIn dentar.
dUClendo los primeros 5 leilas

Fil.ti-

x 116
repro.
argcn.

1 nDS.

5 c IZ1I1 (COmtllUI, 1856).
5
la (C6rd
185

5 e rojo (Confe<kración. 1858).
5 , rojo ,Buenos Aires. 1858).
JO e azul (Bu nos Aires. 1858).
OFICIALES
1884 ello correo orJana"o de 1867.
82 Sobrecar¡¡adol.
OFICIAL

1 I e
1 2,
1 4,
4 8,
5 12 ,
6 H c
60

rOJO 52.
,"erde amanllo.
pardo.'
'.rmln.
ultramar.
azul.

ataro

CONTL U

Pájaros, tlo_, plantas

y

árboles de América

LA TORCAZA
LA TORCAZA es ave de caza, que vive desde Coquimbo hasta la península de Tres
Montes.
Como las palomas, vive de a pares. pero se
reúnen en grandes bandadas al migrar de una
región a otra. En abril y mayo. debido a su
alimentación con semillas de olivillo y lingue,
el sabor de su carne es amargo y el cazador
debe tener la precaución de vaciarles el buche
estando recién cogidas. Pesa algo más de medio
kilo, y si bien devora grande cantidad de semillas de malezas. causa muchas veces devastaciones en las siembras.
Su nido es bastante rudimentario. Pone dos
huevos. semejantes a los de las palomas: los
pichones nacen desnudos.

LA CHUPA-CHUPA
EN tas cordilieras bajas de las provincias de
Aconcagua. hasta Chiloé. abunda la chupachupa. planta trepadora. de tallo leñoso.
que aumenta aun más la impenetrabilidad
de las selvas. dándoles un aspecto tropical.
La chupa-chupa tiene hojas binipadas. enteras o aserradas, de color verde oscuro y pegajosas al tacto: son de color lacre combinado con amarillo fuerte. Su forma tiene mucha iemejanza con una avecita posada en una
rama. y se colocan en fila. Aorece a fines de
primavera en la región central del país.
El fruto' es una cápsula pardusca que contiene semillas negras.
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CUENTOS INMORTALES

BERTOLDO
BERTOLDO era un campesino muy pobre: pero.,eso
sí. muy chislOSO y oportuno: para todo tenía una salida. y unto entretenía a las gen les. que éslas llegaban
a enfermar de la risa: pero este hombre era terrible.
mente feo. así es que le lenían miedo hasta los niños.
Un día Berloldo se fué a ver al rey. enlró a la eSlan·
cia sin permiso de nadie. y se sentó a los pies de ésle.
_ • .," _11 que lo miraba sumamente extrañado de este rafO pro.
. . . ...,ceda.
Pero Berloldo no se inmutó. y desde entonces se que.
dó en la corle. haciendo reír a todos con sus chistes
y lonterías.
Pero sus consejos eran lan
sabios. que terminó por gran.
jearse muchos enemigos. y
unos de los principales era la
reina, que lo odiaba de una
manera lerrible.
Muchas veces trató
de matarlo. pero éste
se salvó con su gran
ingenio, y así' siem.
pre que se metía en
líos encontraba mo·
do de salir bien de
ellos.
Hasta que un día se
enfermó; él rogó que
le hicieran unos re·
medios que él sabía.
de hierbas y una infinidad de cosas [a·
ru; pero no le hicie·
ron caso los médicos,
viendo modo de sal·
varIo, hasta que el
pobre murió, muy
triste y muy solo.

¡EL PI TOR

'EL CABRITO" les brinda este entrete·
nido juguete para anticiparse a la Pascua.
Péguese el modelo sobre cartón o madera
terciada. cale la cara del payaso, luego recórtese la circunferencia. y préndase con
un broche de papeles sobre la X. y que
coincida sobre la X del payaso. 'tal comO
fígura 3.
Al mover el círculo la cara cambiará las
expresiones.

',t.,.

UN Ieo

E" I.d.

t'

o....

EJEMPLAR $ 240

•

~uscrípclones:

ANUAL
$110
SEMESTUL $ 60

TIAGO DE CHILE:

POEMA SEMANAL

maestro

gilfJuer

En la copa del manzano,
con balcones a la brisa.
liene MAESTRO J/LGUE[RO
fU escuela de melodíab.

delicioso, nulnlWo:
su fYlerme~tI de flores
y su taza de rocío

La campanilla del alba
10 hace saltar de su lecho.
Luego se lee en las hojas
el noticiario del cielo . l.'
Engúllese un desayuno

~

Prepara sus armonías
r,¡ abre después. complacIdo,
sobre el atril de las ramas
su silabario de tnnos.
La matrícula está abierta
con mélodo IJ con 'desvelo,
para estudIantes alado$.
'Cómo se llena la escuela
en la escuela de los pajaros
de la copa del vIVe MAESTRO JILGUE[RO
[manzano¡

RECORDANDO GRANDES MUJERES
MAGDALENA

SCUDERV

ESTA célebu
mujer nació en
El Havre, en
1607, durante
el reinado de
Enrique IV. Al
quedar huérfa·
na. muy niña.
fué recogida por
un tio. que cui·
dó esmer a d a·
m e n te de su
educación. Más
tarde aprendió
con perfección
el italiano y el
español, y su
mayor placer lo
encontraba en
la lectura. De
esta manera ad·
quirió una vasta erudicioJ'l, y llegó a ser muy
~otable como escritora y poetisa, habiendo de·
Jado algunas obras de mérito.
Morió en 170 l. a la edad de 9f años

Deletreando . (Del libro "República Celes[melodías. te". por Lucía Condal 1
S'2525~!525?!i2525i!.5?5<.!i2525i!252.!i25<Si!.5?5<.!i2522.S'25'

NUESTRA PORTADA
r'",'

l' ¡Do'
,51111. _.
¡Pur en el ojo e
! ¡Vaya con e
CABRITIN arrepe1íador r Ha me·
tido el orco del
violín en el 01:
del otro músico
y e:; ta ha hech"
nacer, poro 1,)
oscurecido VIS'u r
del compañera,
un mundo de e,'
trellas. _. AmiQUI tos lectores:
en la Vida tod~
hoy Que hacerlo con CUidado. Y, po anda o otra cosa,
¿alguno de ustedes se ha dedicado o estudiar músICa.
Si hasta ahora no se les ha ocumdo, no -e Imaginan que
felictd d han perdido.. ,Lo músico aleoro El olmo y
hoce groode basto 01 rn6s ceaueño!
¡Sil,

I

A

La presta IJ rtmerolll .rúlería
~ roda furIa y fNlso disparab"

r; aSJ en el escuadró" i"dio baría
1ue cuanto topa ,,,hinro lo allanaba:
del tuego IJ el humo ,11:erro ¡e cubría.
V el alfe cerca IJ lelO' retumbaba:
areee con el estruendo abrirse el .uelo
re PIrar un nuetlo MOJinbelo.

"'Oh f¡r/es compañero. OJCrOrlOIOS,
a qUien fortuna llama a tal. hecho.!
Ya e tIempo que los brazos valeros05
lJunlraa cauacq apruelJm !I der«hoa;
Sw IW calad la Ilmzaa animoaGl;
rompan ICM hltrfO' lo. co"trariCM pech
por ello abnd tOJil CCKClmt.
amigo m panmt

Visto Lautaro serle convenimt'
quitar y deshacer aquel nublado
que lanzaba los rayos en su gente
IJ habla gran parte de ella destrozada,
al escuadrón que a uucotón valiente
por su valor le estaba encomendado,
le manda arremeter (on furia presta
11 en alta (;OZ con furia le amoneMa!

"A las plazas guzad. que SI ganadas
por L'uestro esfuerzu 50n. con tal victorta
(élebres quedaran vue5tra.~ espadas
11 eterna el mundo de ellas la memoria:
el campo seguirá vuestras pisadas.
renda vos los autore~ de esta aloria."
)' con esto la qmte enL'aneá'da
hizo la 'em,r.ia arremetílÚl.

sor

Alonso

de

Erc:illa

y

=====-===="El CABRITO"
LUSTRACIONES\
DE
ROGERS
.

IJ nos por defender la artIllen a
con tal ímpetu y furia acometida.
otros por dar remate a su porfía.
traban una batalla bien reñida:
OGro un solo español cmcuenta habla,
!a ventaja era fuera de medida;
mas cada cual por sí tanto uabaJa.
que iguala con L'alor a la ventaja.

M as eran los contranos tanta gentE
y tan poco el remedio lf confIanza,
que a muchos les faltaba justament~
la sanare, el alrento. fuerza lJ la esperanza;
llevados pues. al fm de la comente.
sm poder resIstir la <Ira n pu ,onza
pierden L:~ largo trecho la montaña
con todas las elS piezas de campaña.

Con la audar/a. desdén y confianza
Lautaro contra el fuerte cammaba:
siguele atrás la ¡lente en ordenanza
!/ él con graCIoso térmmo arrastraba
una larga. nudosa y gruesa lanza.
que airoso poco a poco la trrcraba.
!/ tanto por el rumto la blandia
JImlar 101 i I
a.

Los pocos e prrriole que alm fue·o.
que encerrados no qurecm e.perallos.
de arcabu<c delanle una hIlera.
otra de pIcas. luego lo cabalfos
a los do lados: l/ a i de e ta manera
con licra muestra L'lcnen a bus,'allo
l/Nodos a do l/a podla71 henr.s"
lo' /lno a lo" otros de/an Ir

6ft.. llIDq1Ie

fIIeball le quiura el
qae unto aa.Ura,
Los umoru dt Muna ao s ruliza·
ron. JIOI'CIlIf ti nllf90 alamno no podú lnlft Dotas n
tere r bunut~.
pe~

evado. poco drtpués. " ~uDOfron
proI_ y alumnOl .n el gimnasiO

y U voz del _tor MlUnCIO. gnve Y
úectUO§¡: .. artin Calama. primer
aluaao dtl Tercer Año', Invadió al
al.dido la .1eIn. de habn triunfado.
despaa de ruda b.ulla.
1;

UN
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IUE

babia u.b.pdo en eso do> m.·
'ir

ESTUDIANTE?

TONCES. 'AlA TI ES EL

CU

sO ESCOLAR

a.. CABRITO" ofrece una
0Ii

B8CA ANUAL para uno de
meJOrell planteles ecIucaclonales de Santiago. a es·

coger enlore Tarios. a la niña o el muchacho que reima

iiguientes condiciones:
1 Tener la edad exigida para lOgre.ar a PRIMER CI·
CLO RUMAJQSTJCO o TBCNlCO lo sea 1.0 2.° o
l.er aüo de hwnallicl&des. o su equiv lent~ en' ense·
ñanza lec ¡ca l.
21 BaGer oblaúdo wra OTA MEDIA (aprovechamlen.
tal superior a 4 a nnes del presente AAO ESCOLAR.
) eto
s eqUlSllol. el coneursante jun ara la MAYOR CANTIDAD
:1e los CUPONES rtUIf esta putilcando la re\! l.a. cuidando de que lo
:::trPOSES va)'
e 1 al 5. formando c1da SERIE completa o sea
r eoemploóla ~ ~.o l. N.O 2• .03. N° 4 Y N.O 5. Luego la' SERIE
~gU d~' dél :-a~ S ~
~~,después la C. eU:. ¡Cinco cupone

La

'REMIO:

AaO ORA118 EN PENSIONADO UCOLAR DE PRIMERA

CLASE.

,or EUSEIIO liAR
se más qu nunca en u VIda. y. mien·
Iras mas recordaba us hora de I¡bor

• Idua. m. dulce enconrnbJ el mvmento de la recompensa.
--B"lfn. Mamn -le doClan lo, Inli.
mO' • su demdor--. BOfn. hombr
anda • ~obir l. IIbret~
.
y .v.nzo VJCllanu de confuslon a r.
obir su noUs.
P ro. ,oh faulldad!; • pocos pa 0'
dfl ~clor no pudo rl'1 rir el de o d.
,." • J¡ Chllotiu, ' dcsvio la mltJd.
hJ iJ J¡ IZ-qultrd•. donde se formaban
bs .Iumn de lenccci •.
1.0' OJ df la r.lñ. bnll.b.n como "
Ir.l1. hum decida con un anun<le
de Ibnro de felicidJd \' MJrtln perdió
:3 noción d¿1 mom~nto.
,Cómo dIablos fué a des,"lJr" a un
lado. ha l. darle un cabezazo a\ señor
C d"n.sr M,s~rio. IY [oc.rle el se·
ñor Cárden.s. qUf no acepuba brom.s. " ·ad. de SUCrl(. ,Pero es[.ba lan
hnd. l. Ch,lotiu.
El IDCld2nte no lUVO cOllli<cu~ncias, y
a las doce M.rlín corrio como loco a
Ilc\'Jr l. gr.n nol.Cla a la mama.
-,.\bnu. m.mlu~ -grllo desde la
puerta-o ,Soy el pnmero'
L. diora lo estrechó. ilcnciosa. en sus
braz s.
P'ro ,no me dICes nada?
~ ·Hljo quwdo. ya lo sabia. Lo .d··
",n.ba, desde que le ,.; dfcidirt. al
.rabaJo. con la re~luClón d. nnr<r
Soy muy feliz.
I hn la m.mJ. «a"ion.nd . le dIJO'
-Bu ne, po • hIJI10. has de sabor
qu tu padre umbién sOSJlfch.b. r 1
r!'lunro. y '" n'·,. un pequeño pr·
mio.

-,Qué puede. r'
-,Un cab.llo'
-¡Oh. m.mlu'
-Ua cab.llo aperado con monrUra y
n 'n,d.s ch. lenas. qu' Ilcgó anrr.r er ·
E u en b qUlnu d 1 señor RIO' • l.
hda del pueblo.
- ,Puedo ir • bu.c.r1o ~
- .tural~nte. pero almorzarás. pri'
mero.

-

o. no. dcspub. No tengo apetl 10·

y y. iba saliendo el muchacho. de ca

N.'

rr

ti.

cu.ndo se detuvo, como as.lla·

do por on penullliento ~pl!nlino.
\..'olvlo oobrY i4U ¡N1iOS. Y e"c1JJlló. con

SlDetr. ternura:
M.dr. no bab,. nrceSld.J d, "n
,ab 110
--Pero.
bas tuo.JJdo bao luchad"
r tu v.n .do IIlfrKí~ un pLtnll'

-7-.
Iammte bt ClII!lIPlido, T rn todo
calO traia otro prrmio mucho mrJor.
-¿Cuí! pUtdt sur
-Tu alrgria, mamila.
y la besó rn los ojos húmedos.
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CABRITO"

MAESTRO IDIOMA

El prafacx de asttllaao. Stiior

ar-

Ik-. partió al rmpezar octubrr. aba.
cear arao de 10 ouevo puesto rn un
ID!I licto de Santiago. Foeroa al mur11e•• desprdirio. todos los alumoos de
Humaaidades. y. lcosa extuña!. al
.,trechar al marsrro ea ti abuzo dr
despedida. ao pudiuoa coartorr una
ligrima. j Y ptnsabaa qur no Ir trnían
ariño! El maestro umblin rsuba
rmocionado, y no pudo pronunciar on
br.ft discorso qor había preparado.
Cundo .1 .... por empezó a movrrse
drupanció en '" camarote. y sólo
mucho despuá. cuando rl barco. ""¡ido a h ribrea, iba a doblar la curva
&1 arro qtlt debia ocultarlo. se Ir vió
• popa. agitando SU pañuelo rn señal
de adiós.
Loa aiños rrgresaron silenciosa¡, y
Intlo despuá comentaban el caso con
el señor Bary:
~Ríamos qU<! nos sería indiferrnt.
10 partida; aún lIÚS que nos srría
grata y en ti último instante casi nos
pusimos a Uoear.
-No es extraño -respoadió el marsuo--. El mérito siempre acaba por
imponerse, y srpan que el srñor Cárdtnas rs Un gun profesor. Alguaa>
vrces he pensado qoe yo purdo trate qUt habla. Y vaya str más claro aun ~
-Bien. pero no olvides qnr las cosa'
cieru culpa ro el poco afeeto que k
si mr pidirran qlle les blClera elasrs
nUnca hay que repetirlas como lora
nunifestabaa. p0"lue eurer tI y yo de idioma Japau". puede qll aerphay qu ntendtrlas. Tú drbrs tamb.&>
hay ua abismo; tI es el deber rstricro. lar'. Estudian¡ 1J lección an~s dt buscar. eslodiar por tu cuenta.
~llJIUrcado ra prtacipios de birrro: yo
darla; en fin. no St, ¡><ro aqu~lo "'- -Habria SIdo imposible.
lOy la re\'oluClon, y me dejo llevar
na posible. Ea cambIO. rmprenderlas. -Imposibtr. ao; ptro sí akaor
por mi fantasla, a extrrmos qu pu~ con 1 mlSt.rio d l.1 proplJ lengua. nariamrnre dificil. ¿Vaa rnteudíen:io
<kn IItr nocivos. Al señor Cárdenas lo
ahora par qUt 00 puede cualqul.r
.. deCIr. con 1 pensamieoto mismo.
• ataa mU!5 de desviarlo drl rrma d
hacer c~ de casrellano?
c> rar.a que "quIere la dedicación d.
m ¡rceion: y }'O pediero dar unos pa"jAprend
r as prtposicioaes dt mr·
ses por el alma d<l nIño antes qu< muchos años. si no roda una vida.
moria! Oigan: uaa \'CZ na bombr
-Pero, señor. ela
de c..rellin
cansarios; no es raro. pues, q u usteapnadio. 000 a uoo. T todos. los
des me prdieran a mi. pero qUltn a- pJrec~n qU\! fueran Un $ncillas.
lrios exactos donde babia naa mIDa
be cual d< los do tS el que e rá en lo -Te par ce, pao r ~UIVOCas.
de oro. En rodas los contioeu~s. h s
. Como k d Cla, el "etor rome que no
cierto.
'
"Lo malo es que ahora el señor Rctor hava inreresado para desempeñar estas tJ en el rincóu más escondido d'l
dJ,., en un pequeño y lejano líc . Afri a, eSle stñor sabia dónde <subJ
qai.~ que yo rom alguoas cla..s de
e.uteUaao. Temo que no voy a
r 1 mr ha p dIdo qne yo me haga cargo la vera, y podia enumeur qlllDiento
de la SIgnatura de esle curso. Anus de SItios con la r,cilidad con que se re
capaz. ,
-Señor. ¿como no va a r capaz. ,ll,.L:purlo, d\: ~o '''n\'t:C~u ~on ustl?d.:s LltJ la CanclOo do Yuogay. A su vez.
otro estudIO a fondo la configuraA usted sabe bablarlo y escribirlo bien? al respecto.
"Vamos a \tr. O on<>. ,sabes lo que ción del rerreno doode sr baHa un
-le objetó Ara)·a.
mína, los minerales de los a1I"'d.d~
-Esa id.. luya. querido oiño, lr la es una pr poSIción>
1<>. las dIStintas pirdras. etc. ¿Cnil d'
JIft'doao, por rus pocos años. pero lo -Claro. señor. }' bJ« tIempo.
IIlalo « qoe lo mIsmo que tú pi n a y r1 Gordo alto la definlClóo cOn la lo dos podria Itn r alguna probabl
IldaJ d\. b~ndiri,ilt~ con s.us conoci
la inmensa ma}'oria. casi la touhdJd pr'cisión oc un diSCO nu VD.
de los hombres. ~ulvocandose medIO -Bien. hombre. mu\, b,.n. Y tu BJ.- miento.?
a medio: decir qur yo puedo ba er Z.l. (púdrJJS decirme JlgunJs puposi- -El ultim . Sin duda.
mismo <XlIrre COn el ~sLudio )'
dut de can llano l'O"Iue hablo ,1 ~IOn~!i?
ap ndlZJIt d auestra 1 ngUJ: nen..
- T das, S ñ r. a. para .on. d
díoma
una tonte"a tan grandt-.
, to.Jb ZJ (on termInes ('strJiJl.1no
y B.1I.:rJ IJ r\;/o dI: puntJ J punLJ
COIDO <I'«'r que ~ y capaz d .xpll JI
lTuin nunCJ p.1tJ I1JdJ• .:~
¡.\'lJ~nlll(o. r\."rl¿dl).
Y qUltn [1,; qu~ n
1 circulacion d la sangre. porque nll
a o lJnh.nubJ m':nll? tnU~J.
re 1I"cuIa. Y 1 =1
qu.: 1)' 1.1, n ñ 1
11 D
n IJ ',u,la Pnm,1 cien "tc<s ae':pIJr d CJrgo a u.lTI UARAI
quier IDflo:hz. qUt: ni siqu· rJ 5Jbe. por

ce

SOLUOION A LA8 ADIVJlfAJfZA8
l. ., 1IGJIOI' de agulJ.
l. Las abe1as.
3. c.. ollleurldalt
4. •, punto.
S. 8Z allecedarlo.
l. La a.

ADIVI ANZAS
PIUIl lDB clicos. DtJbea pelUGr a1ltu de ver la lOIueióft de etJtI4 adiVInanza, 11 uf • li/UáI cuerata H si
lDB pillan ~ o se , . Uetlpllll.
(1 J EII cuanto lGt1'O UCCIJNlr
al cielo VOJI a PlUIU.
¡:!J Mru:has mon1fta en IU c/&Sa
jOrm4ndo corG
!llenen 11 1l4n:

son graclolitlu,

mU1l pequritfas
11 pocas !1IlCU

qutet43 está;;.
(3J Mientras nub grGfl40
meMa se re.
(4) ChiquUito, c1lJQWtito
11 pone /tn a lo escrito.
(5J E, padre de 71U1CW 1&tias
todas ellIIS diferentes
11 por sus t7OCe$
muchos hechos de las gentes.
(6) 801/ !lI primeTa en e/lZIlHa.
la segunda en el _ .
f'n la luna 3011 la cuarta
JI en el so/ 110 me Aa" de IuUlar.
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CADA semana sortearemos entradas para las matinales lnfantUea
del Teatro Metro de Santiago '1
Condell de Valparaúo, entre 1011
ect.orea que manden 1& eolución
exacta del Crudgrama que daremos semanalmente.
O rigir las cartas a "EL CABR!TO",
~ncurso "Metro y OJDdell'". cu1lla
M-D, santiago.
Los agraciados de Valpuaiso podr.ln cobrar su entrada ea Av. Pedro Montt 1'122, ValparaiBo. y W.
de Santiago, en Av. Santa Maria
•0 0'16, 3er. piso. En cuanto a loe
niños de provlneIas que tomen
pa.-te en este CCIDC1I1'lIO, Be sortearan tres cuentos entre eDos.
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CONCURSO DEL ·'METRO" y "CONDELL"
DE ESTA lü>IMA.NA
BORlZONTALES:
l. Arbusto oriental.
2. Animal matIlÍkro. carnicero•
plantlgrado.
3. Hebra sutil. de origen animal.
VERTICALES:
l. COnvulsión ruidosa del aparato
respiratorio.
2. Adjetivo demostrativo.
l. Aversión. aborrecimiento, anti·
,latía.
8OWClO • AL CRUCIGRAMA
ANTB1l10R:
ertieale
1I0riaontaln;
l. As.
l. Orbe.
2. En.
3. Oro
2. Aél'eos
f. Re.
5. Albor.
•
no
ti
CRUClGR

'l.

LlST DE PREMIADOS:
TE TRO METRO: Graciela. ancbo, Octavio Valdivia, J\lanuel Cornejo. Gerardo Flores, Osvaldo Cerda, Serl"io Flores, Luis Ríos, Víctor
Jara, Arturo Salazar, Edén Sánch~z,
Juan l'liranda, Rónald Müller, Pclusita y Antorio Navarro, Leonel
Bardían, Maria. Prado, Inna 1I1arlinea, Maria Avendaño, Pedro Lagos, Erico Cruz, Norma Rerrera,
Serpo JUquelme. Aurora Sánchez.
Claudlo Lell"bton, Serlío Verl"ara,
Enrique Berri08, Reina/do 1I1irauda,
Carme·n Cabezas, Joree Martlnez Y
Teresa Pernas.
VALPARAlSO: Adriana Tapia, Silvia Cortez, Rodolfo Quero. María Y
Rutb Cárdena, Jnana Lazo. Tomá. Buáñez, M. Rodríluez. Norma
ontecinOll, Lilita Idiáquez,
Jorl"e ZlÜÜla, Fernando López DuráIl. Borulo Diaz, Gust va Berríos
AlIrotlo
Tita 81 rl,
611 lu·
rú. amaol Blerl,
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Cualldo .11 Jas IIoch'l se reunio COII sus compa~e_¡
ros de a,,"os, la sal de sus relatal daba sobar a '
101 mós ~.dialos Inlral ele guardia, y como buen
poeta, de,aba libres las alas a su fantasia. Más
de algu."a d~ IUS superiores debió decir: "¡VayCl
con el Ingenia de esle mala! Si CI lodos enlreliene, irá lejas seguramenle.....
"1 '

,

"

1'~"1

,
~
"
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En 1571, cuando YCl s. había concerlado entre el Popo Pio V, Fel,pe 11 y el duque de Venwo
el Sultán de' Turquía, nuestro amigo se encontraba a b~rdo de lo galero "Marquesa", liberado ocaSIOnalmente
de octubre, despe,to de su Maclo,ra O la va~ d.1 c10rin de a bordo "lA LAS ARMAS',LOS TURCCS A LA VISTA'" El enfermo salto del lecho
, COlió IUI veltim.n'os: "-,Yo tamb,en voy' ,Presenle l I Venceremos a los turcos' ,Los venceremos campo
.....! 1" .Ilos'" Todo .IIUIIIO por detenerlo fue I~ulll
ICON1', UARAI

cI. HlVicio, pues padecia unas fIebres mal,gnas Un diO. p,eClsemos melar, el

LAS
CUENTA LA MANZANA:
Carita de niña tengo.
la piel hecha de sat",_
corazón azucarado
balO el corpiño rublo

Mas tard~ rondamos mundo.
caminar y cammar

ESCRIBE EL PLATANO:
Re" del trOPICO me llaman,
,\'aci en Lerde plantación.
n or mI Fruto perfumado.
'pobre nearito peón!, .
lo azotó el capataz rub,o
rn pena ni compallón.

DICE LA, 'ARA JA,
De la rama del naranjo
,.,aranJlla me escape.
obre la alFombra del prado
7Je lancc a lodo corr r.

M, carne le dio lonsue/o
de, u aroma lJ sabor.
Pobre nearrto de .\ftixico.
traspirando a todo sol,
castiaado por el rub,o
~eñor de la plantación.

En la esquirla de la hu"'.
Impaclcntaba el LIMO "
\'erde me eSlaba /I$""ando
para darme el COlUzon
~

Me doy con gusto a los seres
de cualquiera condición:
31 al/sano pequeñito
o dI insecto zumbador,
Es el zorzal de la huerta
mI querido trovador.
Yo le doy mi pulpa Fresta
a cambio de una canción.
y CONCLUYE EL GORRJON:
Para el pequeño goloso
que lee con atención.
le em'ian todas las frutas
pulpa lJ recado dulzón.
Se despide con un trino,
un serllidor L'uestro.

EL GORRION",

(Del libro "REPUBLlCA CELESTE",
por Lucía Condal.)

4GREGA EL UMON;

o ., 10 dIJe
DO le

11

111 ramo.

lo dije al oztlhur.
Y 'ARA .IA

JunIo, LIMO
FUImos 11 tI,

Bajo la clÚcara llevo
el armazón de noaal.
uf/ cerebro pequeñito
que no sabe razonar.
M, raene untilda de actite
e qUISI to man}o1l
'''1 frulO dellúoso
re alo del oaladar.

r

-"

CHALA PASEA CON SUS NIROS
ICONTINUACION)
_¿Oyen cómo desentonar
-No desentona: cambia los SOOldos y la letra.
-Eso ocurre muy a menudo cuando se aprende sin conocimientos
musicales: ahí tienen el caso de
nuestro Himno Nacional, que se
canta de diversas maneras, pero no
como dice el original. Por eso es
muy laudable la tarea del Coro de
\a Universidad de Chile, que estudió bien nuesrro Himno y lo cantó
bien duranre nuestras Fiestas Patrias, conforme a lo que escribió
don Ramón Carnicero

-¡Yo lo oí! ---decían casi todos-, iY era mucho más lindo!
-Bueno. aprendamos nosotros
"El farolero" tal como está en la
música y en el texto.
-Ya está, y con los instrumentos
también.
-Yo no puedo ran arriba ---dijo
Payira.
-Tú eres muy chiquita todavía,
por eso no alcanzas; pero puedes
romar parte con tu campan ira.
·
1
P aYlta
pa moreaba de gusro y en
un ratito aprendlCron "El farolero", tomado del folklore español.
Las demás estrofas son:

-=-

- - - · E l o.RPITO"

11
'::uando está encendido
me pongo a cantal
y siempre la cuenta
me sale caba
I1~

Dos y dos son cuatr
cuatro y dos son S<".
seis y dos son Oi:ho.
y o ho dieCls<l5
IV
Y ocho veinticuatro
y ocho twnta y dos,

delante la Virgen
me arrodillo yo.
(CONTINUAR,',)
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El Senor R e 1 o j
Dos patitos negras
que iguales no son . .•
La patito larga
mide la extensión
con ágiles brincos
de pez volador.
La patito corta
siempre se quedó
Este el secreto
del señor RELOJ.
Se calzó las botal
el señor RELOJ.
Se calzó las botas
para andar mejor .,

Las doce, la una.
las dos tj las tres,
la tres y las cuatr
las cinco, las seis

tos doce. la una.
La una tj las dos.
Redondo es el mundo
¡el señor RELOJ.

Las siete. la ocho.
la nueOe 4 las dLe7"
Las once, las doce.
¡De nuet'O otra t'e7'

Dos patitos negra3
le dió su creador.

Gornta de arml130,
I:YV- 41' charol.

por la esfera blanca
va el señor RELOJ
IExtraído del libro "REPUBLlCA
CELESTE", por Lucía Condol.J

Ve+
S

DI UNA SU5CAIPCIOri
A NUESHA5 tfVISTAS

EL

R IBO a la Ciudad de 'quíele la
n
de
Taraplc'. qu cue a coft 3 .000
habitan c.. !IItllU e
por mar
o por tierra, lodil ona
Sil SI
el en vilpor. nos so
UtaS al
\' r cómo la in¡ D1~f1a ha con truldo ~I puuto. uniendo par:l ello con
un ancho malecón o r mpeolas la
piara on la 11 a r~J1 IX ~J[a
man u queda un pu.no abrigildo.
cuyos trabajos de mecanización
haran pos'ble qoe Iln barco que
antcs echaba día en cngar saltm pueda ha.erlo drnlr dc poco
sólo n boras.
Si el "iaJc bar por I n. SI! ohserv algo sorpren ntt. La pampa. con más d 50 metros de
ele\' Clón sobre el nIVel del mar.
It:lda desavanza hasla Iquique.
ck la ciudad se ve como una g gilnLsca muralla de la altura ind":ada
y
crq' ra qoe tGó\S ese imaginado
cerro hubiera nllevas descensos del
terreno. Pero no hay tal: sobre cs.
cerro sil(ue asc ndiendo la mesera
giga nresca de la p;¡mpa de Tamarugal De esa manera el tren que
corre desde el Sur y une la provin.ia con el r sto del paí: hasta
Puerto Montt. desemboca por la
a¡;npa a lo que podrí1 llamarse
on precipicio. El riel. por una sen·
da re-ra horadada en el cerro. empieza a descender. Cuando l1el(a a
los 2;0 melr de altura. más o
menos. ya
ha alejado bastante
de la ciodad. Y entonces la ingeOIcría ha realizado lo eXlraordlDatlO. el tr.n entra en un lúnel de
qlK. capital

l
de

CAllD

(

O

en
UADf RNOS

El P EfERIDO
POR
ODOS

los
1

ES

Especial para "El Cabrito" por
por JULIO AIIUAGADA HEtRElA
herr ura y ale por otra bOCil,
pero esta vez c.minando en sentido con lUna. Y el descenso contlDúa a I hacia la ciudad. Como
una IIn a análoga nene el ferroca·
rril saltlrero. d viajero presencia
on ci na frecuencia el d c n o de
Irenes que dtmora poco menos de
una hora. El mb sorprendido es
el viajero qu arriba de noche a
1quique y quien. después de mirar
la ciudad iluminada a su izquierda. la ve surgir a su derecha cuando el tren sale del túnel de herradura.
Olra curiosidad para quien conoce
sólo las ciudades al Sur de ¡quique es la notable elevación de las
casas. Las techumbres han sido levantadas en la altura de un piso.
O sea. que la casa de un piso tiene,
medida desde su techo. la altura de
una de dos. }T la de dos. la altura
de una de Ires. De ese modo las
casas. que dejan así una azotea.
.levan lo que par 'ce IIn sombrero.
"U na ciud.d entera que se empina
para mirar al mar". dijo una vez
un viajero.
En las noches IIna luz roja. ubicada a dos mIllas de la playa. indica al iquiqueño el punto donde
se hundió gloriosamente la "Esmeralda" tI 21 de mayo de 1879.
Esa luz eslá sobre una boya que
matea el sitio precilO del hundimiento. lugar que los IllrÍJu vi~ll1n con emoción. }' en el cual en
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¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS A
"EL CABRITO"?
Todos los QUe Ir] de n "ben hac,r 'In f"qu,·,o mapa, senCIlla y
lim O confecCionado n cartulll a blarlca o pap I mantequilla, con
llnto china n gro, alus va a la regle n de que trate cualquiera de
los articulas
e ta sección que se publicaron cada semana A fin
d mes se publlcuron los meJores mapas enviados, premIando tres
de el es

ler. premio, U. "Kripción semestral a "EL CABRITO".
2do. premia. Una suscripción trimestral.
3er. premio. Un hermoso tollIo empastado de la revista.
Envíen pronto sus trabajos a "Concuna Mapas", Revista "EL
CABa;.lO", Cosillo 84·0., Sontiago.

I
~

oc;¡onl;i!c;;Inc;;lc;;lnc;;ll;i!c;;I!;'2c;;1n.o~~

13-.

====::::=:::.-===::::::o.

los ~nlver noa lo~ manno, y
paudores van a lanzar olrenda
flor~les. Todo allí habla del heroÍJmo de Prat y sus heroic' compañeros. En la plaza se eleva un
característico campaml. en cuyo piso inferior está el primer monumento que se levantó al héroe. No
fué un sirio elegido al azar. Semanas antes del glotioso combate.
Prat bajó a tíerra a comunicar la
declaración de gu,;rra al jefe de la
plaza. Fué entonces que, mientras
se I~ían los despachos que llevaba.
él conversó algunas palabras con
algunas personalidades extranjeras
reunidas alli en la Prefectura. Y
mirando hacia aquella torre, expreSÓ que era bellísima. pero que
en su parte baja parecía que hacía
falta algo. Los iquiqueños, para
ocupar ese hueco señalado por el
héroe, lo llenaron con el pnm.:r
monumento que se levantó a su
memoria.
Frente a esa plaza está la Municipalidad v también el teatro principal. Tres clubes existen en esa
parte. Por su belleza extraordInaria se destaca el Casino Español,
lujoso cmtro sOCtal de la cole.:ti\'idad española r~sidente. Es de estilo
morisco, una copia admicable de
la arquitectura granadina. Sus decoraciones son magníficas. así como ~us espejos venecianos. Llama
la atención la colección dc cuadros
con motIvos arvantinos que adornaf u biblioteca. por cuyos moti\'os pasa la sombra eterna de
Opn Quijote y Sancho Panza
Sus calles tienen ammación. Así
tambien su plazas. Y más que
todo aquel paseo de Cavancha,

LECTURA SELECTA:

PLATERO

oE

CARTON

ASNO Platero, cuando hace un año salió por el mundo de los
hom bre~ un pedaw de este llbro que escribí en memoria tuya,
lina amiga tuya y mía me regaló este Platero de cartón ¿Lo ves
desde ahí? I\llra: es mitad gris y mitad blanco; tíene la boea negra ~. colorada. los ojo enormemente grandes y enormemente negro.; He, a una' an~. rillas dr barro con e¡' m::c·tas de flores de
papel de eda, ro a· blancas y amarillJ ; lUueve la cabeza Y anda
sobre una tabla pintada de añil con cuatro ruedas t~ a'
Acordándome de ti Platero. he ido tomándole cariüo a este burrillo de juguete. Todo el que entra en mi escritorio le dice sonriendo: "Platero" Si alguno no lo sabe y me pregunta qué cs. le
digo yo: . es Platero". Y de tal manl'[l\ me ha acostumbrado el
nombre al ~~ntimiento, que ahora. yo mi mo, aunque l' te soJa.
creo qUl' erl's tu y lo mimo con mis ojos.
¿Tú? ¡Qué vil eoS 1:1 llll'moría del cornzQn humano! Este Platero
dl' cartón me pareel' hoy más Platpco qUl' tú mIsmo. Platl'ro .
Juan Ramón Jiménez.

¿"EL CA81ro"

carril .. la carretera sube a la pampa.
y ese mO\'lm"nto es constante. En
Iquique e obsen·a. lo mIsmo que
en Anrotagasta \' roda ciudad que
...i...e en, mMio de la •.:ti\'idad sa!ttrera, que el dla 's d. 2-f hora' para lo~ á,;etos de los \·i1j(5. L1S
dlslJncias son brgas en la pamp.l,
y la gente habb de \'ia],s d· 200
\- mís kilómetros con la sennll z
con que en la Zona Cmtra o ur
del país se hace mennon a Vla l'
de 15 ó 20 kilómetros. Los autos
parten v llegan de día o d: noche.
El partlr a 1J ~ ó 4 de l~ mañana
es tan natural como en nl'-slla'
Cludad~s del cmrro hac~rlo ~ las .,
u 8. Y con e.to el mO\'lmíenro
empi za con l.1 madtugada y a wc~s ap~na' paS1 L1 mcdianocb~ \ a
.:mcu~nl.1 c eh
lIStos ')ara par' r
a la, -+ ó 5 de la maiia,l.1 \' 'u
pa)aj~ro' d sa 'unando
n d m)d~rn¡) m ecad
Iqulqu.ño . U11.1
C')ú~n~l

C.1rJllt.:rtstJCJ

La VIda ~s dinal111.:a .omo 'n 1<1do
el • ·orr· Grande. J -ada • deja ara mañ~nJ.•\ cada ':.lUS1 qu~
slon~ un retras
en. I Ir r
dinaml-O iqlllqU.ño ar¡'t'Do,,,
qu~ si((nltiqu~ a\'an('
rl l
1
vida en ia ·iud.ld qUe S~ h lnra
junto al Pumo d~ 1J GI fll

o a

de la

A/hambra

allí estaba el rey. como muerto.
en silencio••ñaló a
L
la niña un taburete en un rincón obscuro e indicó que comenzara a tocar. Al principio
tocó 1 laúd con dedos vacilantes. pero reuniendo confianza lanzó por fin IIU suave
y triunfal melodía. admirando a los oyente•.

mna.

.,-.

<.

(CONCLUSION)
de costumbre. la dulce
Ximena ntaba acompañada
por ID vigilante da. quien relató a la rtina toda la historia de su 'pamnaco , dncendmcia. La poderosa rtina que:ló muy complacida. -Si tus
poderes equivalen a tu fama.
:fijo. y IÍ tu mÚ8Íca puede
arrojar al espíritu maligno
qu posee tu lIOberano. tu
porvenir está labrado ..
Ximena siguió con loa ojo.
baÍOl a la reÍDa huta el lujoso
al'C*Dto del monlm "muerto tIl vida". Cruzaron entre
guardias y cortaaoOl basta
qu llegaron al apoemto tapizado de nepo. lleno de canddabral fúntb
floree:

:omo

ca. que H creía ya
d 1 undo de 101 tspírítus.
1 tomó por una melodía anplica!. Cuando la voz de Xifilma acompañó el in trudICIItO. cantando una balada
lrsendaria sobre las glorias de
la Alhambra. el rey se sentó
en su lecho mortuorio. y pidió una espada y un escudo.
¡La ,nfermedad que aquejaba
el espiritu del rey estaba vencida! La necedad había cedido ,1 paso a la emoción: el
triunfo de la mú ica encantada babía sido completo. Las
vmtanas reales se abrieron de
par en par y desaparecieron
las fúnebres antorchas.
OfIpués de abrazar al rey. la

reina bnsco a la muchacha dd
m'lagro; pero en el rincón antes obscuro sólo "io el laud
abandonado obre la alfombra -:Bu cad a la Rosa de
la Alhambra' gritó la r Ina.
y entonces. al \'olverse sus
ojo al corredor
vió qu'
J lInena estaba abrazada a un
joven oficial de los guardia :
era aquel que lla conociaa 1'11
la Torre de las Princesas lo·
ras. por el paje Ruiz de Abrcon. La bodas de la bmo a
Ro a de la Alhambra e ceh'braron con pompa r por ultima vez entonce se d jó Olr la
voz del laúd de plata. pUl'
después mi terio amente n·
mudeció iY para lemore.

EIN

Dé LAURE._
CJO a.IVARES

~JU

CA~

LOS AC8VEOO.
~

ú _
ehi'ti'" 1M
40 • f«mar la

,_bui-

n«iatNliIM. fu~
f."".. fI« la.
lIrtIUAInOS ,..
b'tlÚMll lo. _Ir¡ qu'
" ~Jtfltndm d~llI~ TGlttrl baM kan"'fIIIII !I ~I gran V.", Cmtral ha$la
Chilo'. Las utrnImmt1Ik. mM di ,..
la zo. . " d/lN/l/1n M """ agruf'b"
Clonn; r.Jtr~ ItII ptincipala ~ltán los
hailllCM. (!lmt~ dl1 Sur). I pehumrhn (gmr dll ¡w"uin). los plrun~. (amu d~1 'orrr).

D~

JVA. A

AGUILERA

Santiago.

Vlcolar PagaTJlTJl
fui un d1tbr~ &/rO'
Imirra Irati/mo. Su
atfrr¡;rGbI~ ticnira.
. . .
la habilidad proi1lgrO&a d, $ti eJecunÓtl " $ti gran sentimienro artiltICo. _ 'J,ruaonn en

dobl~ " tripl, nurda !I IUI pizzicara.
con la /I'1/UlO ,zqwma 1, .'Uli~ron ~I
rz tulo d primn &/rolinilta d,l mundo.
FtIIt un mago dd VloIin; o wc~. rocaba M público. rimulllba la roruca
d, la pn_N run. para ~guir roctlIHlo r610 m rru cuma. simulll1Jdo
gorJ«'l d, páJGrOI. qu,,," d~ olar. 51/b<doa dll &/renro. m forrtJtl rtJtItalJiHo10. Mun6 ,I:!
de _yo d~ 1840.

Dt DA:-lIEL SOTO Z.. uoqUt-

STHIL. Talu.
La ciudad d.
M~ndoZ4. Argen.
lino. fué fundada
oor E. Pedw d,
-- Casrilla m 1560.
fl :!U de marzo) d, 1861. Miércol«
d~ Ceniza. cuando la igl.sia ,sraba llena d, genr•• un e.pll1Jto&o r~.mOlo
de.rcuy6 toralmmre la ciudad; queda.
ron srpulradas baJO lo. escombros m.
de 10.000 ¡Wr&OntlJl. La nu.¡;a ciudad
que hoy existe ~e ,ddic6 al lado de (a
d,.rruida.

De OCTAVro
LABBE FALCON. Val paraíso.

ntS

Huy muchas y
buer.as aglllJl rermale. en nutlrro
paj.; ¿.rtlJl It forman d,l agua de
I~ l/u. ~a. u de la qu~ r~ru1ta del derr,lIm/ento de la nie¡;e que pmerra por
lo. rerrmos poro.os a rravé. de la
I.erra. EsrtlJl aguas. srgún la nalura·
I.za de lo. terrmos por los cuales pasa. cont.mm IUbstancias minerales. por
eso se llaman agua. minl'tal,.. Las
hay m las Twmas d, Colina. Chillán.
Cauqume•. Panimá,-~da. Copahue; erc.

Grecia es.1 famo~o paj. que rien.
la forma de una
hoja de morera.
El reducido p<lís.
pcmcipalmente la porción llamada
Atica. con su famosa ciudad de AIrnas. ha influido en la vida IJ pensa·
miento de innumerable gente duranto
más de 2.000 años. tan grande fué "
sabiduría lf buen I/usro de sus morado
res anriguos.

~ñ2!n~22Si!2S2S~!522!;zm22Si!!522!i225i22Si!szrui225i~szrui225ii!2525i
Damos aqui la respueaw. a nuestra
pregunta: ~QuIm descubrió el mineral de ChañarcUIo?
Juan GodOY. modesto leñador. fue
el deacubrtdor del célebre mineral
de plata de Cbaiiare1I1o. el 16 de
mayo de 1832. se dice que obtuvo el
derrotero del famOlO asiento mine·
ro ~ue por au riqueza ha sido de·
DOII1iDado el Potol1 de ChUe- por
reftlad6n que le bldera au madJe
antes de morir.
BDtn! Ju mlIea de lDIucioaee exactas que liemos red
alldo
las ll¡uientea perIllIiu préilladu

PREMIO DE

CONCURSO iOUIERES GANAR D,INIERO?
PREMIOS DE $

~.

MARIO ALARCON MUBOZ. Santo
Domingo 381. santiago.
DANIEL SELMAN. Mae-Iver 1725.
COncepción.
REBECA AftELLANO MtLTEN. Prat
381. Llmache.
BLANCA ALONSO. Cul11a 320.

con 5Ólo conteatar a la sJculente
precunta:

PIEMIOS DE $ 20.-

¿CUAL FUE EL PRIMER DIARIO
CHILENO Y QUIEN LO DIRIGIO?

Puerto Montt.

100.-

JUANA MORAGA. Argomedo 851.

HECTOl ALVAIEZ. , 0ÑlItI 851 san Fernando.
IQUIQUE
• BOGO ALFARa. Cuila 47. Cbafía-

-

¡F EL I C ITA M' O S A L O S
TRI U N FA DO 1 E S!

ral
ROY SANTANDER. CUI1Ia 242 coquimbo.
•
IRMA MARTINEZ. Colón 1339. Valparaiso.
MARIO SILVA BEN8IQUEZ Ban
Dleso 451. Bantlqo.
•
GRETA DIAZ. Ca.sU1a SI'l. Los An-

y ahora a prepararse para la nueva
rueda: para tener opción a los premios de:

$ 100.-, $ 50.-, $ 10.-

Tu respuesta debe venir claramente eacrita y además el nombre y dirección. en el cupón que aqul ponemos.

¿CUAL FUE EL PRIMER DIARIO
CHILENO Y QUIEN LO DIRIGIO? .....

le!es.

BBRlTA IWNTABA. Mentt 884. caroue .
8ILVIA GAMBUZZIO. Cuila 94.

sanUaco.

CLAUDIO MORALEB.
141. VI6a del Mar.

~.IDUTB.

Valparalso
111I Leone.

Nombre

ColI•..
Ciudad
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nuatr~ismu

<lil Wczldo. '

A

Hiena.
róximo l\Wnero: Fauna de América.

DLSCOUT
(CQNTINUACIONJ

l

EL DOCTOR DON Gtm.LERMO

BLEST
2.

9iaie al país fué por moti·

wo. ele....

,pannisitar a UD
que residía ea

~~

aIparcd-. e-cIo - cUlpoala a r8CJl'esar a
patria. lu6 llamado a SaDllaqo para
CIIIstir a u .m.1IIbro d. la laIIlilla ele lIaDco Encalada.
dDad. cOIUIdó a \1IIQ aliada del almiraate. la señorita
Maria de la
Gema. con la
,.
cual c:cmtraJo matrimonio. De
• ate matrimonio descienden
el novelista Alberto Blest Ga·
aa. poeta OáiIIermo Blest
Gema ,el fuItIcoQplto loa·
quba

Procediendo de lo JlfCluello a lo grand••
e! !Cout quo haya a.prrndido la blltna
manora do hacer una mochila aabeá
ha«r f.icilmonto una mal$ o UD INtal.
Srr~ muy lÍul a '10 v~jrrOl elte coa~
cimiento. qlU le! ptnDitir6 IItVlr lo i.·
disprnsable. do~hando lo IUplrflUO.
y colocar ef«tOl y obJtliOl IfIÚD U
fragIlidad , IU utilidad prim.ra: IJÍ
Konomizarán "pacio. pHO , di_co.
tria largo .numorar todaa laa babiliclaclts. todos los artificiOl IUlCfpribln
cIt ."imos d. ayuda. AI,uaDl .JtmplOlllUUrán para indicar 01 camino:
Ha aido Iatprudont•. mi joVfD amilO:
Iu paltido a la aurora sia ton'~ .n
curntl el fruco de la mailana. TÍlÍta
do frio bajo la hgera cba.qu't3. Cosará el prJi¡ro de coger una pulmoniJ
ai utiliu ulttd .1 vi.jo prriódico olvidado oD IU bolai1lo para CODV nlrlo
inmodiatallltDte. con un agujero fI\ ti
ceo tro para paur la ca¡'eu. en UD chaleco impo_aIIJo y caJieDte llU' el ch.1«0 Kal o ól la cba.qu.t.\ abrocluda
tDólnt.ndda ajustado al currpo.

SABER DlRIGIRSB
Si se abandona en medio del campo a
un hombre. un perro. un caballo o on
palomo. sin que ninguDo baya estado
en la COIIIarca. prro que habiten en
los contornos. a UUI cuantas leguas.
en seguida el palomo volv.rá do un
vuelo al palomar. ti caballo tomará
01 camino dr la cuado y el prrro ole·
rá la pisla que lo conducirá a su habi·
tación.
Peco el hombre le enconlrará comple.
tallleDk desorientado. no sabrá qué ca·
miao tomar. porque no tiene "el inshnto d. la dirección".
Para ubrr dónd. se va. lo más sencillo. diria Pero Gru110. es prdir el camiMo Pues bIen. a m.nudo por fal a
vergü.nza no nOS aluvemo a hacerlo
o nos conkntalBOl COCl indicacion
demasiadol VI'aI. draasiado impllci.
sal para lacar partido de ellas.
Particularmontr los umprsinDl IubUlI
en g.nrral para sí mismos y omit.n tal
dttall/! que 1,. ,. famil~r. pero que s
d
aulCrptiblr do llamar la attDeiÓD dtl viajero que dncoooc. el pals.
Ha, que iaaistir. hay que pedirlu que
mOUatl meatalmmk 01 camino que
d...amOl romar. hay que hacerl" describir por orelon los puntos saIíOllte..
una granja aislada. tina quinta. una
encrucijada con un árbol de copa re·
donda. un purate de madera••tc. Y.
ad~más. hay que comprobar las ind,·
cacioll<s interrogando a otra persona.

meo

CCONTlNUAAA)

LAS DIABLURAS
DE:

¡

Y

pfj

1. -¿No se intel'es.. en comprar este brebaje ma"aviU_? Elte frasquito chico es para hacer disminuir
. . estatura a los larguiruchos .. , como u ted -ofertó UD charlatán.
0Ir aquellas palabras del eminente hombre de ciencia y entusiasmarse ...

LI hombre idpo adquirlo UIl
cos ~~I consabido elixir • de e•• r lo que I.abla
tamblen para crecer.
(Para Cavetano, por ejemplo l.
-A ver, don Clodomiro. no otro le haremos ingeri..
el agua. milagrosa -ofrecieron, muy ohcllos. Pin l'
Pon,

3. -jObserva, Pon! ¡La madera de lo
llIIIa rechina! ¿Qué será? ..
.. estr~pitoso ruido se vló coronado, de pronto, por
doa ....ndes bcNluetes que se abrieron en las mura11aa. Por ellOll asomaron los pies y cabeza de Clodom\ro.

4. ¡Qué esperanza que tanta alencion fue inspirada COft
buena intención!... Al inocente Clodomiro le dieron
de beber del frasco grande ... (para crecer); y, a C:l·
yetano, del chico ... Por la noche lo inquilinos sintie~
ron extraños ruidos. que provenían de la casa. Intri~
gados, se a omaron a la ventana del dOlmitorio.

~
flr
l. La famosa arüila habia surtido u erecto v el comP&dre creció de una manera instantánea,
-¡Tralclónl ¡!\le hicieron ingerir el frasco grande!.
- o te aflija por tao poco. Te daremos un anhIlo&o " Le dieron de beber eU Ir de un fra co chico.
IUllID". Clodomlro d
DareeJló DOr lo~ boque~

)

~<
". ~

"i

\

tI

/

...t~:7..1Jr

'"'-""

6. orrieron lo malvado al interior de la ca a ~ •
i Oh. sorpresa! Clodomiro habia quedado convertido en
enano. Por otra parte, pueden ver el efeclo que el a~u"
maravlJlosa h;10 en ('avetano
Asustados ello mismo, de su maldad, lo chiquillos
~1I, l noD \ÚI ~Clope.

.

.,IIIIt........

...........

2. En ,.ces ,01 ras les ...... el J. Noht,.I....te, • "'Jó de relat.r
profu'" pilla al ....c.brir en.....re-..... la lÍIIitItnI camiceríe
... dió .uerte o _ "wuiris" , .. IN . . ISc_bros al "figurado ca·
-.la
.....,.
.. lI6tw .. su amada compaliero. El
1It6 • Tan'. si . , .
herlllOsa CllSG de ca....
..iI~ cOrIMI
ta o ...Iistane COll
.. esClldMt... ate'"
" el . . ..ara
......... ,
ríe episocl
. ti .jfftita de def.nsa. "-No COIlIO
taclo ,., el h..w.-no ..,. .. ..... regular -rep_ Tan6_:
••-.a. de
. nes de .. ro pelle" • mi llIOda , ustedes .1

.

1",....

5. M"-ca inquisitIY_ _ al ....
llre·mona, el caro..1
la ,reguntó inesperada
: -"cQltién
le mandó a usted o
sitiar'...
H -Vi
. . , par mi propia ",I.ntU .........1c6 T.nón--.; litad IIG
d" Plll*' dada q. . , . ro

,. h la..,..... .1
oficial ....ioa. It•• c

¡.

... ..... r...

Ce""

• 1raY

.

-.do

...

".....

d

1
......

.,re·
¡_........,....
_.
CIIIIl,.,.·

...........i
ti6n causo"", .1

hambre-mOllO.
"-Ustedes, las hambra civilizados,
al . . .' • 1M .has, .. caaviert.n

.......
. . .,.
Wiot.
T.rú_;
COR

~elltó

atrio-

,

-2!l-
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7. Lago Torzón continuó explicando
si tu" bajo su dirección algunos
c..... de monos con 105 ventoja5
..anriales de sus implement05 de
tU'ITlI, toda el territorio africano
.,.ría completamente barrido de
lo indeseado pre5encio de los hom~ ..., cuyo volar y tolento eran infe..... los del mono.

COII sarcasmo e ironía que

10. Lo luz de I~ lumbre que ¡IuminÚl dillilmente dejó ver o Torzón
•
ncasos detalles de aquel
... 'agomente le recordaban
una persona vista en otro
l. 'Tal 'u algún joven oficial
.... conaciara en Londres", se
1 ti mllmo en los mom.ntos que
CfU Ita sin ser interrumDido oor la

1'9.

8. Finalmente, el bizarro coronel
asintió en lo oferto de cooperación
del valeroso hombre-mono. y 01 extenderle sobre lo rústico meso el
plano de las regiones ocupadas por
el enemigo, Torzón explicó con exactitud lo posición de los ametralladoras que estratégicamente habían detenida el avance rodesiono.

11. Horas enteros caminó el hombre·
mano por las co/inas adyacentes a
los Montes Kilimanjaro, y ya entrado la madrugado determinó recoso
torse o descansar. Kudu, el sol, brillaba yo en lo altura cuando despertó. Después de desperezar sus
odoloridos extremidades. prosíguió
decidido su comino.

--'~

9. Despué5 de haberle prometido al
coronel cualquier futura información
concernIente a los puntos débiles de
lo defensa del ejército enemigo, Tor.
zón anunció su despedido. Al retirarse del Estado Mayor del coronel,
el hombre-mono posó junto o un
joven oficial cuyo rostro open05 si
podio 'Irse junto al tronco de un
órbol.

12. Bullía en su imoginocion un solo
pensamiento: lo captura de una
au¡Oz espÍG del ejército enemigo, ,
a quien había él descubierto en lo•
momentos en que entregaba un irnr
portante mensaje codificado 01 g~
neral Korzenoff. iY ahora recorda
ba la familiar cara que había visto
cuando se despedio de 105 oficiales
rodesionos!
(CONTINUARA)
o
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f u e ron vivamente
.aplaudidos por el público asis·
tente. recibiendo numerosos
regalos, Entre ellos destacamos. esp«ialmente. el importante obsequio hecho por el
Internado de Santa Rosa a la
pequó!ña a r t i s t a dramática
FRE rA V ASQUEZ. en la
forma de una BECA por 8
años de l!'fiucaClón, o sea. ha fa el s gundo año de humani·
dades.
La artista chilena de la canClón • ia Aldunate, tamo

Menoones honl'OSas:

Glad '
h'arez Po~hítJ Fernánd 1. Hugo oule . ma
Beltramí
Premio e petial de dIstinCIón:

Fr la ' ásqul!z
Premio de honor'

ChalO Alarcon
ta

I!

Hilda Ca·

'

Premios entre lo audltore

o
Imonetti y
aOJas.

na Elia·

E ta fiesta tuvo gran exito y
JO e
l'
de radio

D

PREMIOS DE SUSCRIP.
ClONES A "EL CABRI·
TO"

A más de las cuatro suscrip.
ciones anuales que fueron
otorgadas a los jóvenes artistas. como se anunció en la
fiesta y por Radio Nuevo
Mundo. la revista "EL CA·
BRITO" quiso obsequiar
SEIS suscripciones más entre
los niños asistentes. para lo
cual. al repartirse diversos
ejemplares de "EL CABRITO". se dejaron SEIS, que
ostent,n en la primera página
la firma de la directora, o sea.
"Henriette Morvan". Roga.
mos a estos SEIS interesados.
presentar este ejemplar de la
revista a las oficinas de "EL:
CABRITO". cualquier día
de la semana. de 9 a 18 horas.
a fin de entregarles el recib
correspondiente por la suscripción.
;Felicitamos a los triunfJdo·
res de este CONCURSO RADIAL 1 lFANTIL de 1947,
a sus padres por haberles alen·
bién obsequió a nuestra pe- toldo en sus aptitudes artisticaso )' también al maestro Roqueña concursante.
1 'uesrra
directora Henriette berto Retes. por su enseñanza
musical.
Mon·;:n. recibió un magnífico cuadro bordado artistica·
mente por la señora d" Prieto.
madu de uno de los concursantes premiados: representaba la portada de Jni"crsano
de "EI C BRITO", en su
SimpátiCO dibujo de Adduard.
Esta bella fiesto:! dejará inol·
vldabll.' l' cuerdo entre los
amigos de ALADI O Y SU
CO PA· r 1\1 A R A V ¡.
LLOSA. lectores de "EL
CABRITO" y consumldoTl's
de FOSFAZE 'A PETRIZ.
ZIO. au Plciadores del CO -

19-47

Ha finalizado nU.stro gran
concurso con una h"rmosa
flesra en bonor al aniversario
de 'EL C BRITO', habiendo obtemdo los primeros
puestos los siguient s niños'
001.1
'a,'arro 'SiJ"ia Romero
ve1lno Villanuc\'J y Luis
P.ricto.

IL

iLW *

..r"\r> ~ARRY

i SAC.a.. eSE
P&R~ INME·

i Poli? FAVOl<!

SE-

OlATAM&NTE FiORA. DE
DE LA. CAMAl 8ARBAS'

~O'NEILL

MUCHACHOS M u&&TR.N LE QUE
INGUNO DE:
U6TEDES ,lENE ANIM~
LES EN LA. CAMA. •..

[],oC

PEQI.;EÑOS
Mlf-~'!NOS DéS·
()SEiDECEN LR
U~
QUE
1.J)!l 08LIGR R
Ml/NTENER EN
~fVZECTF1 HII5I€'
¡oS EL. DORMIJORIO

~

-".

oEQUEÑO MILICIf:lNO aUE MONT11BR óLJRR·
DIR.NO Sf:lBIf:l SI ESTRBf:l DESPlER70 O NO.

L-

e,'ITI~S

-

f!!J'IOS JINETS NOCTURNOS SE VEN 08LI(Sfl·
DOS R éSCOGER CON CUIORDO su CRMINO

TRNTO.
81LL. '1

ESTE

NELI-

CJ),M8tF1·
8FlN 1M -

PREStO·

"'E$.

_',,or __

O:'

CAMINO PI),SA

FRENTE ~L CUAI<!TEL
DE LOS P~QUEt'lOS ~~r.lú:::;-"'1¡;;;;;¡
MILICIANOS .

•

,
1. Y eoatiml_ . .í c. las ayenturas ele nuestras
íncomparalllts amigos el IDeo Lucas 'f su fiel caballo
aúea",......e. en
a la Yerdad. cIebelIIos .dYerhr que etI este
sóIa nos preocuparemos del
úJtimo .•

3 Y a tMo esto, . . . de panerse sentimental. le
.. fttra"
. el ~ CI drúpedo. j La yicJa no es
jllsta! ¡El cIestitlp esté a'"-Ido con su paciencia! No
twdo ha de MI' Il'DPiMr y recibir coces, ¡qué diablos!

2. Mientras Lueas se aleja. romántico 'f feliz. en compañía de su dulcinea. la simpática Ana Rosa. nuestro
buen Chúcaro medita '1 se entristece: ¿acaso él también
no tendría derecho a ser feliz? La enyidia Jo oca·
so ...

4. y entonces ocurre el
oidos: un lejano 'f dulce
estará lo potranquito ele
daza de cielo sueño eso

p",digio ... Algo llega a su~
relincho: un llamado. ¿Dónde
YOZ armonioso? ¿Bajo qué pe
compoñera de rozo?

6 Las distancias se le harán diminutos, los espacio!
pocos, 'l. o Dios gracial, el Yiento IItá o IU foyor '1 le
ayuda así a tener aJos .•. ¡ni liquiera un abismo DOd,. detelltrlal 1St jugo" la .idal
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========-

"EL CAWITcr

7. i Y se la juega! Cruza, o por lo menos pretende cruzo, de un lado o otro por sobre un lago . ¡Cloro está
que en su entusiasmo dinámico es dificil calcular los
distancias con sangre fría!

8 Y osi es cómo el buen Chúcaro cae en mitad del
lago y debe seguir esta vex precipitadamente o nodo
el comino hacia aquella esperonxo de un futuro me·
jor en que se simboliza poro el un dulce relincho

t. iY llego o la otro orilla! Un poca agotado y otro

10 ¡Por fin la ve! Y
de segundo en llegar o
contento, y sellar con
ser para siempre fjel a

poco congelada, es la verdad, pero sano y salvo. En
lo orillo es recibido con profunda sorpresa por un pa:ifico conejo. Pero ésa no es la de la dulce vox oída .

I

,amo

premia Dios los bu.nos Itnlimiento , el va
r y l. constoncia. lo '¡calidad v "01 comoortomi.nto!;

no se demora", mediO cuarto
sus pies, declararle su amor, ~u
un largo beso la prorn\!sa d.
ese cariño.

0111 ten.mol a nu stro C~lI(o'Q

(iodo par la gGtmllQlli ta 6sl'ltllll.

¡ESCUELITAL . .

meditemo
Vm, rIOCM
ni

tmngtJ, rtNd'lKflOl

la #HUna lid«al.

oh, la bft/rza '- UnmJOI
la Virtud IJ .1 Id",t.

ni

El ,1 amor CUilI meteoro
fugaz, que pa5ll IJ al ptUDr
111 jlllJmtud d"IOIII " oro
d, IU al,gruJ de cnltal.

Deaú la cumbna d. ltl /JIda

morir la fe perdida
frmtr ,,1 fmtasma dll 1nOr.
l.lImO&

d, la

mGtlO dt 111 JUtrt,
veloc,a a la muerte
p«,1 aJmÍno d" amor.

VIImO&

,COMO quialera que el tiempo en
su l1a?llCar de las hor.. torciera
rumbo a aquel puerto de mi infancia lejana!
Sólo ui. niño otra _ an mJa aueño.s, podria escribir el poema que
tú. mi humllde escuellta. forjaste
para JII1 alma ...
Del amoroso reguo que tu oorazón
me ofrecia yo lúce de él D1i cuna
para mis primeros juegos. AmIgo
también de la música que nacia
de tlI& D81abras. poco a poco supe
del verbo QUe tu enaeñanza me
"d&ba •••

¡Oh. eKuelita de pueblo, como de

mi campo. amada!
Con tua aalltu calladas, tU-' ban000 y tu pizarra a~ras ea encanto que aó10 en la sencillez norece, cuando hay ausencia de cantal an la VOl de tu¡ JUrueros ...
IY CÓIllO . . ale... tu alma, aquietada de Illencioa, cuando tu campan1ta de bronce corta en tajadas
al tiempo, buiendo vibrar en loa
alr. au bulllcloeo concierto.
Tú. ucueUta de campo. mecida por
101 pallaJ.. rara vez te SÍente. tris~, porque te sabes dichosa, junto
al besar rumoroao de rios y oo.squea vír¡enea. Erea feliz, ea cierto,
porque nadie como tú puede aspirar tan hondo aquel 1I11veatre
perfume de las mil florea abiertas.. ¡En cambio, 111 vieras a mi
t«uelita de pueblol Ella, tan sen-

clIla y hermosa, como el cielo en
que ae retrata, sufre, sin embargo,
en silencio, el poema de au nostalgia.
¡Cómo quisiera eUa olvidar por un
Instante aquel tumulto de ruidos,
en la quietud de su alma! Volver.
en fin, a sentir eaa sana alegria,
que sólo nve en su pecho cuando
en abrazo de madre logra retener
a su leno aquella algarabia loca.
de SUI Incontable¡¡ diabliUos ...
y aai, mientras la tarde se repliega en au gradación de colores, yo,
poeta del sileneJo, me he abrazado
a mi recuerdo, sepuItindolo en mi
alma, como ea nor de loa tlempoi, que junto con alecrar loa paisajes. nos ofrece también en ánfor.. el perfume de su poeala ..•
MIGUEL ANGEL DUZ A.

O_Ido ÚJ90a O"da
santiago de Chile, octubre de 1947.
122!iZ5l!iZ5l25i!5m!S25i!5l5i!S5i!2!i25l!i~~~!K5C.sm~!5l5ims25l!iil5'25?~~

ca

CURSO DE LA MU

ECA QUE 'CAMBIA SU CARA
DAMOS aquí. queridos lectores.
tre caras de muñecas lI'IUY expre.ivas. Bien; como uaf,edea laa ru·
ñ.. y muchachos que dibujan son
muy InteUgentea, van
calcar 103
contomos de 1& cara y cabeza de la.
mutieca, dibujando luego, a su gusto, el rostro, o lea, ojos. nariz y boca, a fin de darles la expresión que
prefieran, eacogtda entre las sllWentea manifestaciones: ALE-

GRIA, PENA, LLANTO, DESDEN,
ENOJO, ESTUPOR, SUSTO, ORGULLO, LASTIMA o caLERA.

1'IcartIia, ELIZABBTH
SANS, 8aDtia¡o, prelII1ado lIOD UD cuaderao
llUa

Semanalmente publlcaremos tres
dlbuJoa con el[J)rtI1one. diferentes,
premiando cada \DIO de ellOl.
¡A calcar pronto y dibujar despuésl
Envien .u¡ dibujos a "El cabrito".
"00acur1O de la KuAeea", casilla
I6-D. laaU&p.

••
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EL CANASTO
POBRE e¡na ro.

sJ<mpr~ escondIdo detr.s de a puerta.
avergonz¡c!o de sU ruin ocupación. rn:ib:endo. de vez en
cu¡ado. impropenos d. los alumnos. ules como PUDtJ.
pié!. o sirviendo de )ombrerero a ¡qudlos que entran
cl<spreocupad¡men.
te a c!¡sc.
Es la meta donde

v,¡n

¡

paur mu

mos proyectos. mu·
chos inventos
"apretando simple
mente un botón. se
aPJllan todas las lu·
e" de la ciudad".
Cuando nosolros
nOS div~fltimos con
el. lo eMmlSramos
coa su inseparable
c mpañero. el fon·
do. y así <> cómo
¡1 final de nueslra
diversión pre""n ta
un estado lan I¡·
mentabl. como el
malón al que aea·
b¡n de dar un¡ buen¡ p¡liza.
y ¡SI continua su vid•. en el nneón de la ).la. <) lrente a
l. ofiCIna del reclor hasta qu~. por in,'tvlbl. y VICJO. tro'·
t~ 11ft de todo lo que existe. es \lendo por un cam.uda
.llyo al earreton que lo \l,,'¡U p.r. SIempre a sU rumb•.
(:olaboracron tnvlOda por JOAQUIS ,tLDLA A.

EmbravecIdo asemejas en tu manta
del remolmo loco la itera pasión.
Eso eres, Mar en mI loca fantasía ..•..

D Díaz JvI uñoz e
SantLago

Canción de Cuna
Poesla'

1
iDuerme. mño!, que sale la luna,
la sIgue una estrella,
romántlca ti bella
que alumbra tu cuna

II
La madre canta, el niño se duerme.
por sus caminrtos se aleJa la luna.
se apaga la estrella que apenas alumbra
su sueño en la cuna.

III
iDe prerta. nUlo'. que llega la aurar,].
:Desplerta. l1lño!. que ciene el Señor
y el nrño despIerta como una amapola.
apenas recibe el beso del sol.
Jorge PaLez Poblete.

ego.

nlar..

E

EL CAdPO

__

~_-t_

Colaborocl

linYlada por

Danzando la olas que el I.Jlento acanna,
canta el mar en elerna cancIón.
lf volando en alas de eterna ¡{uslOn.
contemplo aquella loca fantasia.
Mar. de elerna I nste7a o alegrta.
no onoces compasIón
--corazón humano. Impulsivo torazonquieres tronchar del destlllo la VlU.
~bravecido

Tranquilo SImboliza. el alma mio:
PUl' guardo m el fondo de mI fOrtl7.0n.
rra lodo huraccln, mi tllegna.

pEL

,.

ANTAR

I

(CONTINUADO
-"HOIIDiDE
10""'" IIKIO. con
fnnu slOcendad que ella DO lOlllÓ a
mal añ.dló-; Me ~ sabrr qDé
.igDlflU D~n.
-Eqnivale • lUIDa. Mi madre y mi
• buela
tod3li las que ocuparou ~l
trono al lado del Primer Fuego. bat.
llegar nuestra primen Madre. la LuDa todas 6C l1=ab.1Jl Dim. El mio
es Cbul..,.
En poca> pal..... i1lt ciíó ClIUU del
vi'Je. Y le dijo umbiál de que Hall
h. ia muerto.
__, '0 lDIPOru _OUlUto. con apa_
te mdif nc a-. S. Morrison Já< no
lo bub!
det ndida. habría sido U."
vado al H~lo o a ~MmD '1 Me~".
ro le penIl1bD1a1 VJVIr 1IjDJ. ,fui
~adrt de doo UI Paddrin '. ~spués
se vol '0 1 Bdgrade Y le dijo s umente-. tEtes su criado?
- ' u cn.do?
Kad Belgrade. el
antr . ego.
lO DO DO lignificara
,ud. p.ra u.
-Eres 3lto y fllftte.
o muy moreno. Tus OJOl _
ua D gros como
nuuu» aochn IDwnuks. Ambo.s pode Ir, la Casa cid Desc_ do}Jde
.Iojan I caudore de otros pueb
hablaré a m. pu blo qvimn 101S,
dd barco q hay al el mar.
volVIÓ a IIIS sabditol , levantó 1J
IIWIO. EIb l"med~umente
pude J*. U. 1 - denron
101 farola que _ . , . " Lu habló
" ' " _ ea
JIlOPIa 1nIpa. , loe,
go cIió la _
a
húspedu.
Ada8 • la lIlIIeCb6 CIlIIlIiaImenu. a

y

r

creerse de notrias marinn; mas. Sin
duda, ~rt~necen a un animal desconocido.
--A nuevas espeCIes conocidas. Pero.
eguramenlR. repreKnun on. suma d
dlDero muy elevada, El, pueblo enter
contiene un verdadero tesoro en pie.
les. Y no sipifica la desaparición total de ata len~.

.-riana; Belgnd<. lCIÚI1 SUS
•• lradicion
lOCO
los friot dedos.
Ella Ir .-,radió
an~ aqaeI 00_
n.jt•
l•

-Ti DO NI mcho no ...:.elijo a

Weism.nn-. me
has estrech.do la
mano como a un
jef~ --pOlO c1npués dijo-: Dian
comp~nde, T ú
eI'tS jefe en 11l tie·
na. mientras él es
un "Vg P.ddru,",
Poco &,pues los
lIet'araa. l1'2v's
d. un túnel de
quince metros. los
introdujeron ...
una habitación
c rcular' evidentemente era la casa
de \os fora ro.
-5.: b. fijado
qui PIeles m a s
htrmo.s --c!ljo
Bclgrade-: debm vakr o u a
fortuna.
-- o poclria 'Ie'
gunrlo: las pl.1.
tuda¡ paeecen cI<
ItOrro; pero IOn
de1Iwiado can·
des. Las de color
p.rdo.
podri a

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E V"

-.JI
-No ftIlieado.
- & obvio. Si. thcú. . . _ud \o
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. . le••ucode a los pueblo. ¡xilllil¡-

que posoea Irandos Dquezu. Ro.
cuerdo a lo lOcaS y a los aztecas.
-¡Quiere IUttd ,ndICar que .,la raza
aauyillou cm destInada a dt6apa.
_r? -p~gunló Adam.
--Dnde luego -<onresró Belgnde-.
el inttres¡n le como curiosidad clentifia. y figurar. n rodos los mllRos
dd mundo. En cuanto hayamos comunicldo nuestro descllbrimirnto vt.n.
deán aquí contonues de aventuroros.
quo los doslruirán.
--Poro. lal vez. los podllamos proto¡er.
-¡Tontona¡. \Volsmann! Esa gonle
nO puode rtSt>llC la civilización. y Uola.. un dia quo moncin todos. Mala.
Rmos sus animalos. para lonn sus piel... y on oslo mISmo lugar se alzará
111I almacén.
-;BonitJs
o peranzas!
-repltcó
Adam-. ¡Bion cor-r>ondtmos su oxc.ltnto acogida!
-No s. lorlure usted con osas ido.s,
yo pubhcar~ una momoria completa
a(trca de ellos, pero a la ciencia no lo
importa lo que despnés les suceda.
-Habla ustod como si en el mundo
solo Importase la Clencia.
--Lo recomiendo Oka voz, Weismann,
que no e deje llevar por tonlOs sentimenulismos. Es la loy del mundo.
qne perezcan los de'baes y sobre"lvan
los fuerles.
-Dobenamor ser baStanle fueltos para sUa\',Z3r Un poco esa loy
-Ahora. hablando del futuro. dol>.?·
mos pen ar en Doestro ¡Vlon. esta a
salvo en la bal)la. pero un huracan
lal wz lo destroza na. Hornos de pro703) ,Pnr qu~ 105 porros Jadean lanfO con e\ 'alor~- Juana Vonegas L..
Concopeton.
El ".,rro liene solamenlo glandulas sudon paras en la pIel de los dedos do
lila patas, y, por lo lanlo. no so «frollCa por la otlaporanón del sudor do
su piel. como los sere. humanos. Por
lo 1<",10. el Jadeo es prod'lCIdo por la
necesIdad do oxpeler apnsa la mayor
cantidad de lIapor de agua por 1m pul·
"'MOS. Un sor hurrnmo, por lérmino
_d,o, oxpole un kilogramo d. sudor
.n Z4 boros.

704) ,Cómo
del río de La

S<1

Uama el ducubndor
Juan Osono,

Pla~l-

Los And...
El 1'11010 Juan DJaz do Solís fué 01
d,scu/xldor del río d. Úl Piara. n
J5Ió. 111. d.."l nombrr d. Mar Dul
u; tl'nlMdolo por un ulr ho.
In'

curar que 10 lr;ugan aJ poblado.
-Pod,... D.an que envio una docon.
de hombres a buscarlo.
-Ella lo ha.. <n su OOsoqUIO. porque
\ a he notado que uSled le os simpállCo.
Bolgrado lo miro con OJOS frios e Insolenle..

¡( OMO,

(U ANDO,
DONDE Y POR QUE!
por

INVESTIGATOR

lemo en el, pero. desgraCIadamente al
bajar a lterra fu,: orprendido por los
",dlos y muerlo u flechazos.

705) ,Como S<1 p~an ti turron?Mafi. E. Mann. anllago.
Para qUInce claras de huelJOs. un kilo
de azucar, una botel/a de arrope. alm<miras picadas o nueces -que lamblén pueden ser moltda!i-- y raspaduras do lImón. El arropo.., pone a hor<~r COn el azúcar. u " le da punto dé
t<lran1t'tu Úl' lura. b<JTm como par<l
merengue .
macla el arrope y

Adam se puso hVldo.• o 50 k ocurrIÓ
COSI qu.. b Vial 0<1.1. Los músculos dt us podtrosos brazos '" conlnjuon. pero. ant« d. dar tal rtpltca. a.pareclo tri la puerta Jlm Hun.
llevando una bandeja de comida.

otra

,ca' T u

bale ha.la qu. onu., .. t'Uel < a baIle
al rescoldo hasla deJarlo bIen duro;
mlrnlras más s bar mas duro o pono y mi' Jor queda
Amos de sa,arlo del fuego se le pon."
la almendra o nuez " la ra&padura do
limón # &Jaela tn. un marmol u,,·
lado de manltqUlll<l tJ so corta on po·
dazo•• como alf.ñ,'quc

706) I En qué pats
brosio OHlgglft,~
gara L.. San llago.

naClO

rglO

don A,rnJosé Ver:-

Don Ambrosio O·H,gg",. naCió en fr·
landa. en el condado de Sligo. en ,..
pequeña aldea do Balllnary • ." 1720.

707) ¡Qu'~n fué don Agustín do Ey.
zaguim?- Jalto Albert, Cifoenl "
Tom'.
Prntdenrt <ir

a 1a!l

hlir. <ut. <1 uño Jalo

Cldo una patria y se condenaba a
irla a conquistar en los bosques
Perez tenta Impenetrables. Cuando. desde las
ica, mayor aun encumbradas faldas dtl volcán
1l1gareña. que no Osorno. descubrió la extensa lagu·
er~ !Ps mo\'imientos
na de L1anquihue. reflejando en
San Felipe. ) pre· sus tranquilas aguas las CImas ne
fmo. sobr
sta intendenCIa. el vadas de la cordillera. y más al
empleo con titulo má5 modesto Sur. y sólo separado por una ano
de Agente de J Colonización del gosta faja de tierra cubierta de
Sur. para 1
fIJé nombrado el vegetación. e! seno de! Rel?ncavi.
11 de octubre de 1850.
surcado por una que otra puagua.
Requeriase para plantear la colo· debió sentir las puras emociones
nización que iba a emprendersc un de Balboa. Los gríegos habrían hehombre dc mundo. de carácter cho de aquellos tres colonos que.
flexible y de miras levantadas. que al ocuparse la boscosa playa donde
pudiera extender la vista sobre el
hoy se levanta Puerto Montt. des·
estrecho horizonte en que las preo·
aparecieron en la espesura. y cuyos
cupaciones nacionales y religios~ restos fueron encontrados años
requerían ahogar esa obra patno· más tarde, tres victimas inmoladas
tica. concitándole todo género de al dios de estas selvas seculares.
tropiezos y dificultades. El Agente
\'ellció con su constancIa todas las La colonización era profundamente antipática al pais. pues chocaba
resistenCias que se presentaron: allá
con todas sus tradiciones españolas
entre los antiguos veCIDOS de aqueo
1I0s lugares. que Se llamaban des- y católicas. Fué preciso que transpoJados de tierras que nunca ha· currieran treinta años. y que 10
rutas recogidos de aquel pnmer
bian ocupado; en e! centro de la
Repúbltca. entre los propietarios ensayo de inmigración hubieran
que temian un alza de salanos. en excedido a las esperanzas conublel Con jo de la Universidad. entre das por sus iniciadores. para que
los sabios. que temblaban porque una nueva admlDistración reanuel pals iba a ser escandalizado con dara el hilo roto de la inmigración
la 1ntroduc Ión de disidentes. El extranjera. como medio de entregar
Gobierno mismo llegó a temer que al dominio de la industria los tem
I SItiO elegido para plantear la torios desiertos del Sur.
nueva poblaCIón no fuese favora· Al cabo de seis años de IDcesantes
ble a su futuro desarrollo. pue
fatigas y cuando e! territorio de
un Viajero tan autorizado como colonización habia adquirido ya la
Fitz..Roy habia calificado e! lugar Importancia de una provincia de
de Melipulli como una playa la República. y su capital era. por
atroz. donde escasamente hallaría su cultura y comercio. más impar·
el hombre Clviltzado donde ascn· tante que muchas de las antigua
tar su planta.
CIudades de Chile. don Vicente Pé·
o se pueden leer con indiferenCIa rez partió para Europa conlo~
(as páglDas dtl Itbro "Recuerdos títulos de Agenre de ColonizaCión
del Pasado". de Pérez Rosales. en y Cónsul de Chil~ en Hamburgo
que su autor nos refiere las explo- 128 de marzo de 1855).
raciones que hizo en busca de En 1859. Vicente Pérez Rosales
e mpo dond inualar a los eX. fui lIam.ldo J dcstmpeñar la In·
JI'
DaeDe
babia ofee- tendeD 10\ da CoDcepcióD. Po"

ui de concluir la administraciólI Monn. don Vicente Pérez
wlvi6 a la vida privada. En uta
dadad 11 calÓ; luego fui senador
IJOI: LJallll.uihue en el período de
1176 a 188 J. YdClde su fundación.
miembro de la Sociedad de Fomento Fabril. que lo hizo su presidente. A los principios de la adminiltración de Santa María. publicó
wn "El H.raldo" de Santiago una
.rie de a(liculos, que merecen ser
coleccionados. planteando de nuevo la olvidada cuestión de coJoni.
zar el Sur. y en gran parte. a esa
iniciativa se debe que este Gobierno
haya dotado al país de las colomas
d. vascos y de suizos. que hoy ocupan el tenitono que hasta ayer
poaeyeron los araucanos.
Don Vicente Pérez murió en Santiago el 6 de scptiembre de 1886.
a 101 79 años de edad. Postrado
.n cuerpo por una parálisis. fueron
necesarios largos días de dolor y
agonía para que su espíritu le
abandonara. Tal ha sido su vida.
que le coloca entre los hombres
benéficos que ha tenido Chile.
Aconsejamos a nuestra muchachada estudian til que lea ese magnífico relato de vida que es "Recuerdos del pasado". de Vicente Pérez
Resale Seguramente nuestros jó-

venes encontrarán en esas páginas
llenas de aCCIón y realidad magníficos derrotero para su futuro.
ya que considerarán cómo hay muchas formas de sen'lr bIen a la
patna y de labrarse. a la vez. un

porvenir. Nuestra tIerras de ChIle
on ncas, pero a hn de obtener
esas nquezas, el hombre debe aprovechar su esfuerzo y emplear en
0/110 su mo/ote y sus manos. Lo
ingenieros. los Industriales. pescadoro/s, labradores. maderero,
nH s. etc. lIen.n mucho por ha
y para so lo niño de ChIle dében InstculCse en este sentido

DE

NAVIDAD

¡ATENCION!
¡Todos ustedes pueden participar en el!
Pira obtener alguno de los formidables PREMIOS.
en especies y en DINERO, cuya !lsta publicaremos
el mléroolea próximo, les bastará. queridos lectores.
con tomar parte en UNA. VARIAS o TODAS las prueba/¡ que ponemos a continuación. enviando cada una
de ellas ACOMPARADA de UN CUPON. que aparece
en esta pagina. y en el cual se debe escribir el
nombre del concursante, con letra clara. y la dll'ece1ón. No se recibirán pruebas que no vengan acompañadas. cada una. de su cupón.
He aquí la. CUATRO PRUEBAS, en la. cuales todos
uatedes pueden participar:

PRUEBA Al Encontrar en el dibujo que aquí aparece NUEVE LETRAS SUELTAS que forman'las palabras EL CABRITO.
PRUEBA Bl Mandar el nombre de
cada uno de 10li tres REYES MA-

CONCURSO

GOS.

PRUEBA Cl Enviar un dibujo de •
Pa cua. hecho en cartulina blanca.
con tinta china negra.
PRUEBA DI Enviar un cuento de
Pascua o Año Nuevo, en no ma.s
de dos paginas de cuaderno escritas a mano. o bien un verso
.. }
alusivo a Pascua o Año Nueyo (no
mits de 6 estrofas).
La recepción de la pruebas para el CONCURSO DIl
NAVIDAD durará hasta el 15 de diciembre.
l
¡El mJércole.s 'aparecerá la LISTA DE PREMIOS
Las cartas deben dirigirse a CONCURSO ÓE NAVI.
DAD. "EL CABRITO". casilla 84-D, Santiago.
CONCURSO DE NAVIDAD
NOMBRE

•

~

•••••••• 4

••

"

••••••••••••••••••

............................................
DIRECClON ......

.

.

CUJDAD ••••••••••••••••••

ckmU: "No ma Denblla", "Tu
L1Ddoa OJoa", "Deapreclo" y "Te
Bepero en Rodrlguez Pefia".
IUD W. &enites (Sanatorio losefl·
na Martlnez de F.errarl, Loa Qulllayes I solicIta la letra de las canciones "Mano a Mlono", uAdJÓB, Muchachos". "Cristal", "Ylra-Ylra".
¡Gracias a los que reapondanl

ME SAJES FILATELICOS
Jo al tlla~ILtb ar¡tIItu1o MIU pero
mutar sriJos coa colegas de toda Ameno.

OSCAR GRO DA. Saa Manla 28
ReSlSltncia, Cuco. Rep. Argentina.
Deseo stllos cb~ os aatiguos. Base;
stllo por 110" doy dos stllos por uno
dt las GllayaalS' doy etilos universale<: actpro rrpetidos.
\1A, EL MAGALLA. ·ES. Ossandón 580. alparaiso.

Doy 20 srllo. mundialrs dt Europa,
Amirica por cada ejemplar dr "Hobb Y" •
\ ALTER ALEGRIA. Mmolm
627. antiago. Chile
Soy prinClplante ¡' ruego. los compa.
ñeros me a¡'uden con sellos. L. agra·
dezco de .ntem.no.
TUllO BA. EA Colo Colo 57 J,
Concepción.
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EUaDa y Gmo.
Pineda (Avda

Violeta Contrera
Orellana 171M': Belky
lle1Doso (L. Cochrane lIMO 1: hgela Rejas (Gral. Gana 63'1 1 : Gmo.
Chá a (Independencia 4t91: Orlaado Cabrera (Mujlca 099'; lorge
eaa (Ban Pablo 2644): losé Riwera (Emilio Valse 5231; luan ~.
I . Lobos <Pedro de Oña 13): SerciD Fuentes (LIra 1449:
r&io
lIarros 1San Camno 1lM6 ; Reai Moreao (Marina de Gaete ~tla
eulllo- 1IU. casa 121' LlIis Molina
IPedro de Oiia 2:»; Luis So$o (Rocello Ugarte 1588), y Raúl eUado
( Agustinas 1530, of 880). Todos
EinsteIJl 466

(Padre

~

PROYECTOR

~

para ampliar diapositivas. tamaño 6 x 6 cm.,

~

I~

Of t

er as a
Casilla 84-D

:

'i c bmnellon.
5 e ./!ermtUon.
12
azul
5 c bmDtllon.

5 e bameUOD.
1
96 M.J.L
5 bemw án.
97 Id
12 c azll'l.
9B M O P. 5 c benncllon
99 M. R. C. 5 c bermrllon.

"

1917

11M:

• ° 5.

101 M. A.
102

G

de aa MAItUl Flhgraoa

~

¡¡

~

e. H. H.

Santiago

~
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i
~
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F I L A T E L I A
91
92 - { G.
93 Id
9. M.H

~

~

COMPRO

!: :~:.

~

105 M. G.
106 M H.
107 Id.
108 Id.
109 M. 1
110M. J. I.
I1 J Id.
112 Id.
113 Id.
114 M. M.
115 Id.
r 16 Id,

12
2
5
12
5
1
2
5
12

c
e
e
c
e
c
c
e
c

azul.
pardo.
bermellón.
azul.
bermeHón.
bist... amanllo.
pardo.
bel'ltkllón.
azul.
biJtte amarillo.
2 c pudo.
5 c brrmellón.

1918 19 Jd. ,in tihlrona.

117 M. A.
118 Id
119 1..1

129 14

1 c amarillo oscuro.
:! c pardo.
5
btnnello","
10 ulmmar.

por

ESTEBAN SCARPA

121 M.A.
122 M.G.
123 Id.
124 Id.
125 Jd.
126 Jd.
127 M. H.
12B Id.
J29 Id.

130 M. I.
131 Id.
132 M. J. I.
J33 Id.
IH Id.
135 Id.
l./) Id,

12 e azul.
amarillo oseur
2 c pardo.
5 e benmellón.
12 e azul.
20 e ultramar
5 c be..-IIón.
12 c azul.
2 O e ultr.mar.
2 c pardo.
5 e bermtollóft.
1 e amorillo oecuro
2 c pardo.
5 e bennellÓll.
12 c .zu!.
20 e ultramar,

(CONTINUARA

Pájaros, flores, plantas y árboles de América

EL PILLO
ESTA ave vive generalm~nte solitaria: pero en tiempo de celo busca su pareja y hace su mdo en las orílIas de las lagunas. Raras veces se le encuentra en
¡¡(rupos.
Esta ave acostumbra emi~rar para asegurarse sus alimentos. que consisten principalmente en reptiles. ranas y mamíferos pequeños. que víven en las cerca.
nías de las aguas. Cuando pequeñitos. son de color
moreno. con una mancha blan~a en el vientre' pero.
ya en estado adulto. su plumaje es menos llamativo.
Los pájaros Pillos son comunes en las provincias
centrales de Chile. y se les encuentra siempre a orillas
de lagunas. ríos y pantanos.

EL NATRI
CON este nombre la gente designa varias especies
esta planta. que se conoce bajo gran variedad de
nombres: pero cuyas caracterí~ticas varían muy poco: el tomatillo. arbusto verde. dos metros de altura
a lo más. abunda desde Coquimbo hasta las provincias centrales. Posee flores violetas. que dan frutos
de rojo vivo. del tamaño de una arveja. En las provincias centrales: Valparaiso. Co1chagua. se presenta con inflorescencias terminales. con cerca de 50 fiares vIOletas. Pero la más difundIda de todas es la
hierba del chavalongo. que crece en las provincias
centrales y Chiloé: es un arbusto de hojas delgadas.
de ba.,·s .1corazonadas. enteras o indistintamente dentadas. algo enroscadas. El fruto es una baya verde y
globosa.

FILA TELIA

80
81
82
83

Id 5 e rojo.
M. H. 2 e pardo.
Id. 5 e rojo.
M. l. e pardo.

1918 19 ldem Labrador Sin Fili- 84 Id 5 e rojo.
grana.
85 M. J. 1. 1 e amarillo oscuro.
75 M. A. l. e amarillo oscuro.
86 Id. 2 e pardo.
76 Id. 2 e pardo.
87 Id. 5 e rojo.
77 Id. color rojo.
88 M. M. 2 e pardo.
78 M. G 1 e a¡"arlllo oscuro.
89 Id. 5 e rojO.
79 Id. e pardo.
90 M. R C. 5 e rojo.

e

r-Jo qar le piIIi6 par fuor qar le

el le COOteltó ele ~ 1IYaen. y ~ Iddaado.
que Ir tncontro con el vitota. que )e .uplicó le ~yacIan.
porque Ir flUb~ ahog~ndo. pero t~mpoco qw.o. Al poco
rato vió ~ fuego que t~mbitn le pidió que lo ~yudu~.
pero sin hxerle caso "Medio Pollo" siguió and~ndo huta
IIrgar ~ Roma. Cundo estuvo ~Iá. lo primero que hizo
fui cantar tres veces ~nu la Caudral de San Pedro; pero
con tal ~b .arru. que lo pillaron los cocineros de!
arden~l. }' deciditron ¡urlo. Cuando }'~ est~b~'Pelado
lo plllitron ~ agu hirviendo para terminar de pelarlo.
SU le pidió ayoda ~I agu~. par~ que no lo quemar~ de·
mWdo. pero tsta le pagó con I~ misma moneda. dándole
un remojón de agu hirvitndo. con r.I qoe quedó priado
~ tiro. OapUts lo pasitron al horno a ¡ur. El "Medio
Pollo" pidió ~I fUtgD que furra benevolente. pero el furgo
con r~bi~ sr calentó tanto.
que lo qurmó inmediatamm·
te. Entonces los cocineros lo
!-otuon. porqUf flUb~ inlrr.
vible. Entonces el vitnto. al
qoe ti no quiso ayudar. io
llevó huta I~ torre de la Ca·
udr~ de S~n Pedro. donde
'huta ~bor~ está msutado en
un palo. }' Ir ve tan feo. que
Jos niños lloran ~ vulo. •

p-

• había
,...no hijo
Ir habían reaprmdimdo.
día
DDIDnI. el 19 de DOYirmbre
cIr 1879, el . . . de lo alto de vn ano. _ entmeaia al conrcmpbr !al noIaáona cIr . . U'OpaI qae
• lpftIlabu pan El combate, Loe jinEta corrian
lIInado 6rdaas, mimtru qae . . CO~ tocaban
a tnDiáD.
La utiJItrú cbiIma. lituda no '1cjol. _ preparaba
bajo el _do drI mayor Salvo a dawpr _ caioaa coatn el -CO y ayvcbr. al avance de la
iahataia.
Dr plOIlIO, . . alnltDdo terriJ* hizo IE't'antarR piIido al Diio: a'Ul 101 caioaa qae habían aIIpnado
a c1rjar oír • 'fOZ. El pobre cbico, qve jamáI había
-.cbado el tIWDpido, nábi6 tal imJII'DÍÓD qve Q-

lió co~ndo. oI't'idindo. dE todo. basta dE su tambor.
.
Un cirujano jonn. reciin ÍDcorpor3do. tMl1bién fue
cogido de IOrpreu. y. lÍO pmur, ulió ipalmEnte corriendo ano abajo.
El niño qve corría adel¡¡nu. lE drcía;
---Corn, apánR. doctor.
PEro El doctor no auba acOltumbrado a bajar cerroS;
así máa pasaba En El _lo qve co~ndo.
Al día IÍguWntE. CUilDdo todo había pas3do. los solcbdoI. qve I1Ipiuon la odiln dEl niño y del cirujano.
entonta preg1lnuban al niño:
-¿DinOl. quiin ganó la carrera, tú o El cirujano?
Eau ariammk. rapondió:
-Yo la lané lEjos; porqve el docto~ _ cala a cada
íuunu. Casi _ mató agolpa.
PEro el niño lE ol't'idó dE agfelar ~ ya jamis volverla a bnir del rvgir de 101 cañona. Y cundo los volí
viEra a acucbar. ya lUía lÍO miEdo y lÍO IOltar e
umbor.

lllMPLAR $ 1.40

•

SUS( ,ipcione:

ANUAL

S \lO

SlMISTUL $ 60

";·0 . SA TIAGO DE CHILE

POEMA SEMA

Mi

1

Quiero hacer una ronda
pura mi ni ña .
una ronda mfmita
del cielo al mar
Pero en la ronda qUIero
que sólo dancen
todas la rosa blancas
que hay en el mundo,
q en el medio del corro.
mI niña IJ yo
'l/ quiero que mI ronda
la cante DIOS'
? tÍero hacer una

n a

r

o

para mI mña
una ronda de blanco
lirios en flor.
pero en la ronda qUIero
que sólo dancen
mariposas doradas
'1 rayos ie sol.
I en el medIO del corro.
como una flor.
ólo i? tará mi nrña,
mi niña l/ qo.
y quiero que esta ronda.
ronda de amor.

- -,,-

or, L • miJO un canto
que entone Dio
[NA DO
(Chilena

U~O

- - - ..

UESTR A POR TADA

ARMA,'l)I ./\
Lucl1a
Aurora
Oupin, conocida
con el nombre
< Jorge Sondo

.. ldónimo em·
leado en sus
bras, c'lebre
LntorJ. nació en

'an<. m 1804.
¡:onsagrada J la h·
teratun d'sde u
juvenrud, hJ da·
do a la luz h~r'
mosas no\'<1a., la
mayor parte d~ as
,uales clCcul'n en
casreU.lno. ~n 1a·
repúblicas h, pJnoamericanas
y
hall •••
raduc.dlS "
10 .0' idiomas.
F.lllre estas novelas CItaremos las siguientes. 'An• •
deá", "Indiana", "El Secrerario Pri vado". "Gabrie·
¡". "Ella y El", "La Charca del Diablo"
8el& famon escritora murió en 18 ;6.

e BRITI, 'A. e
"'J. Rayen Lo,,·

mIl/a (lo que
luiere de,,,, .n
araucan". Flor d.
heZ] de Oro
ha I rm l:13do otr•
!la obra d~ sus
ano<. el cho,plno cu as lan,.
futron r.ñ,das con
J coc 7..1 ¿el ro~
ble pe/lin las ral·
del r,tL·';n. d.\
"l/e o del maquI
roda. hierbas que,
un hoj'. exislen
~n nu~ tros cam
os
.Se dan
'uenta d' lo Ol
unosa Que c1eb'
s~n ine Y .. bo
:JC~~h i!1cenur hJC r

c..

.s

'1HO II ~hoJplnO ,,-n -l,úlsh.rJn
ligo parecido? ¡Estoy ~gura de que si'
Que el btrmano o d papá" f bflqu. un
y que la mamá o la herm na
a\' r 1 1
madela dt lana"

l.

a•
nJ

,

orazon

"UlA

Ella wr laÚ _lriju: CarmeD. Rot la .,onda dueó a la priocesila cab...
, Susira: ,. drlde que qoedó viodo. llos de oro y uaa iatetileacia privile_
cWidbut a la hlicidad de ellas. San- liada: oua le aUluro la bondad y la
aiIa tri la mi. bcrmoaa. , JOICifiea ba .impatía, capaces de Cluliv.. a cuanlOf
la tratarea. Cada coal !luscab. aqu...
tlaptlltlvo dt Lindita.
S. DKllllitDtO cau,6 liD lran de. lla, prendas qoe l. hiciesen feliz.
airado al rry. Esporaba que fuese va- Un. bruj•. enemi,. del rey••provechó
rón: y como fui muitr. ni siqUIera so aUStncia para penetr.. en el cuarto
quiso enthr al apoStalO de la reina. de San.ila y le robó el corazón. ante
ni asistir a la, f~slas de palaCio. ni la sorpre,a y la congoja de las badas.
est.. p.estatt a la rrcepción de 1015 ha- cuya rtiaa. aponas repuesta de la 'Ordu. qne quisi-roa hacer a la aueva presa. se exprt 6 .si:
-Que e'e corazón se llan,forme en
princesa ,as _jores obsequios.
Las had..,. recibidas ea auseacia del oaa flor que jamás sr marchite. hasta
rey. expresa.oa en alta voz sus drstC's qoe un principo la encuenlre. y la
por la re.iia aaClda. La pnmera pidIó ofr?zca a la princes•. que. al aspllar 5U
porfume. la lransforme en corazón, qne
para la prqueña ojos color lkl cielo:
colocad en su p~cho .bolll va cia.
La bruja dió un hondo suspiro y un
furioso gemido. No conlaba con ,,,
VOIO de la reina de las badas. y ,lIa
carecia de fuerza y poder para anularlo.
O QUE MUCHACHO SERA EL TRIUNFADOR? El rey. al saber lo ocorrido. " alTepinlió. Todo su empoño tia la felici'51 t. . . . . obllPer UIIlI lECA anual!
para ello lea basta eumpllr con loa dad de la pequeña.
Al
año de haber n.cido S....5it., falleSICU1entea requisltoa:
ció la reina. Lamí 1 sufrió mucho y
1) Tener la edad eulida para IDpesar a PIUMEJl CICLO RUMA- dediróse exclusivamente a 1. educa.
NI8T1CO o TBCJliICO (L·, z.o o Ser. ción de hs hijas. descuidando los neaño de bamanlddes o su equiva- gocios del reino. que fueron de mal ea
lente en eueñansa téllDiea).
poo •. Mientras lanto las lres princesas
~) Haber obtenido nna NOTA ME·
crecieron. y habian llegado a 1J edad
DIA (aprovecbamlento) superior a
de
casarse. Mas ni Carmen ni Rut eran
I al final del PRESENTE ARO EScortejadas por ningún príncipo; y
COLAR.
¿CUál de aatedes será el trlunfa- coando a'gún prtltndiente apaltcia en
pal.cio. todas la, .lenciones eran par.
:1or?
CumpUendo eataa condiciones, ea- Sansila. E5la era hermosa; las olras
da Interesado Juntará la mayor dos no lo eran. Esto y la difeltnci.
eanUdad de CUPONES. para for- de trato de p.m de 101 príncipes jómar con 5 de ellos eacla SERIE, venes dieron lo,. . . que lu dos berque le dart opción a s'l' vencedor. manas mayores comen;¡:allln a odiar a
¡No olY111en. CINCO CUPONES con
nÍlmeroa aepldos. forman 'UNA la menor.
El viejo rey notó nto. y le empoño
RRDI
en qoe l. desaveaencia en lit sus lru
bij.s desapareciera. Al efeClo. se em·
poñó en c.sar • Sansila, estimando
que, c.sada ista. otros príncipes babrían de fijarse en Carmen y Rut.
Entonces el rey llamó. la bija que no
tenia cOlllzón. y linIo le habló. que
Sansil. consintió en casarse.
El rey biza saber a todo el reiao que
casarí. a S.nsíll. LOI candidatos 11"..
gaban uno dupu" de otrOl. mas S.n.ita no sr en. moró de nin,uno. Ella
no lenia corazón.
La si lUICIón se agrav.ba. Lindiu se
dió cuenla del odio de
hermanaS
y se enlristeció; ella no senlia amor
por ninguno.
Un día el rey la encontró llorando. y•
•1 saber el mOlivo de .u lloro. que na
era otro que el rrncor de ¡o. bermanas
y la impo ibilidaJ de .mar que S.ns;la
no podía explicarse. le contó el robo
del coraaóa becbo por la b,.ja.

CU

so

ESCOLAR

'0'

Ulta,

entone... determinó no pr<-

_une mis en los ,alono de la hestaso "dojaría !Ibre 01 c.mpo a sus
hernl.n....
o.sd< ese día sólo hacía pJlCOS por la
.mpiña y montañas. 5cnlla.. fdiz
tft el aislamiento. En su cuarto sólo
recibía a 'u p.dre. el rey L.mi l. y a
u. hadas madnnas; estas cierto di.
fueron hechas prisioneras por un mOnsuuo. que decía era Un dragón que h.bltaba en un. gruta. donde tenia • SUI
prisioneros.
Lindita lloró amargamente la ausenCia
de sus m.drinas.• quienes ya no volvería. ver. pues le dijeron quo 01 dragón las b.bi. tr.nsform.do en piedr.s
En la gruta del monstruo V,VI' l.
bruj.l. que no <? con! rm.ba de que el
roruón de l. princosa Sanm. hubiera
Sido transformado en flor. Temía que
algún principe la robase. El dragón S<
pinchó con una de las espin.. de la
bcnnos.l rOSJ que la bruj.l [coil siem·
pre prendida en su pecho. y exigió que
fuese arrojada fuera de la gruta.
La bruja. entonces. corrió al fondo de
la gruta a esconder la rosa. Años des·
pués el monstruo peleó coo la bruja
porque le hacía quemar el asado. la
mató y se la comió enterita. Mas inm diatamente se sinlló eofermo. y. •
su vez, murió.

La noticia se esparCIó Inmediatamente
p r toda la comarca. Al saberlo Lindita pidió a su padre permiso para que
la dejase "lSitar Ij gruta donde sus
badas madrinas estaban transformadas
en piedras. Lamí 1 argu yo que esa gruta pertenecía a otro re,no y rehusó el
ptrmiso. Mas tanto Insistió Sao'ita
que el padre no pudo rehusar ya. Hasta
Carroon y Rut Intervinieron en favor
do Sansita. en la esperanza de que Sansita se perdiese durante el viaje a la
gruu.
lami 1 obtuvo de sn vecino rey • quieo
pertenecía la gruta el permiso necesano. Fueron hecho ¡odas los preparativos. La comitiva de la princesa consisfra en una dama y tre c.'balleros.
Llegó .1 dia ansiado. y con la aurora
re emprendió el viaje. Al llegar a la
cumbr. del cerro que li",iuba los dos
minos. la princesa Sans;t,l cncon~ró.
esperándola. al priocipc heredero del
rrlno vecino.

Era on hernIOSO joven. de OJos grand.s. montado en un lindo caballo. El
príncipe estaba solo. PresPOtóse a la
vi.it.nle. y. en nombre de su viejo pa·
dr•• l. dió la bienvenida. Ambos si.
aUI.rOn viaje a la gruta maravillosa.
~oya belleza inluior. grandiosa o in·
raJ~bl : deslum?ró a los dos J~vencs
I pt'lnclpe hablo de amar a LlOdita.
que oo. comprendía e~ kn!lua,Íe. pu.s
ao t.nla corazóo. Y aSl. camlDando
jlUUO ~ J.¡ Dtr~. u.:ll~l'DlI ~l foado
IJ'Iltl, dclllcIt eluba el lIJQa 4e

las hadas. Entraron. Sansila sintió entonces algo extraño y extraordinario
en todo su ser. Pid,o que iluminaran
.1 salón. Sus oJos. entoncos. se posaroo
en una ¡ran rosa rOJa tirada en lio!era.
El príncipe. que s~goia las miradas de
la princesa. corrió mffirdi:otJmente al
lugar dondr se dingía la vista de San·
SIta. y cogió la flor y la ofro!óó a la
pnoceS3.

Lindíta. encantad. con lo qo. vefa.
recibió la flor. 1J llevo a la oariz para
•'spirar el p.rlum•. La rosa. como por
rncanto. desapareció. Las meJlilas de IJ
Joven r coloreaton repentin.meot.
Sus OJos brillaron con mas fuerza y su
sonn a fué de comp!rra .legna.
Arrodillóse el príncipr .lnte la princ~
] ., no' Ó su pedido de matr mon'
Entona Sansi: J compr"ndl) SI? '...n·
gU.1Je qu...01 •• 00 compr ndlJ. El '0l~z6n
hía vu lr("l ., ou h'n-, • Tr,f.,.

cOAlaAllWl.l llacó Iiliz

.. 11IlW. Y

ona vez fu.ra de la gruta la jov.n !t
acordo de
hi toria que el padre I
contara y compro!ndió qoe 5' rosa"
u propio corazón quo! la bruj~ le r<.'bara.
Compr.ndíó ontonces. el ~mor y acep
tó el que le brind.b••1 priocipe.
Cuando d r y L~mí 1 supo lo ocurr
do. quedó muy centolnto también e
alegraron C.tmoa y Rut.
LlOdít. sr ..só con el ptíocipe dd r...
no limitrofe. Hubo en la cdebra.:ión
del pnnciprsco malrimonio grandes
fio!sta .
y <1 final oc uta h.storta es que 1.
gruta de :\lan.qué es l. misma que fuera antigua reSld.nCla del monstruo que
apro!só a las baJas y que Cordisburg
t!cn~ ~Sl?

10ni·
prl

nomb

f,' .ne

~5J

CO Df ·ll
01:

ro

rqu~ ~s

1J .. u..lJJ

n' do e' c rJZon ée I

A

Al wlerolO .,witu. m ,.",.t..
ni rtl1Ó/urr di hodo rirurwo,
" puH,n prtllnt., etilO le" fu"".
qw " lNi,." iJ tItado IJfrgo"'OIO:
como .han • Villagrán. qUl roll .u muttt••
fMI Ii",do dt orro modo podtrOlO.
tlljar 11 áptro camino.
• doMt It IIrabG IU destrno.

pl"'.

, . ....

A

Sus .oldados. ,1 paso apresurando.
tn confuso monlón " rtlrujeron,
cuando tn el nuelJo IJ gran rumor mirandG,
bUIn capilón In lierrll lJieron;
1010. trtet, la lJidll deaprteiando.
lo. roslro. y las riendas relJolvieron:
rllsga"do 11 los caballo. lo, ijar"
" arrroian a emheSlir lanlos millar".

• .u

a.í lo••nemlgo. apIñado"
"t mtdio 111 Iri"e Villllgrdll t,,,;a".

qu, por darle 111 mu"t, embllrazadoll,
lo. unos a 105 aIro'" imped{an:
mal lo. trece espolioles "forzado¡,
rompirndo a la IIIzón IObrtIJ,nill"
d, roja 1/ fr,sca
l/a cubitrlOl
ti IlIuílloa OUl ,¡,jllb.rt tlltJ. m. .toa.

""11"
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Alonlo

de

Ercilla

y "sí reslBten, matal'! y destruyen
contrastando al destino. que parece
que el valor araucano disminuyen,
1/ d BUYO con dificil prueba crece'
ma. viendo a los amigos cómo huyen,
que 11 más correr la gente desparece,
hubieror¡ de seguir la misma via,
que VCI fuera locura u no osadía.

To,,,,, 1" liti de lluevo a retre rar e;
de un lado y otro andaba igual trabada:
pecho ron pecho vienen a juntarse,
lanza '01'1 lanza. espada con ¡pada;
pueden 10B españoles sustentarse.
que la ge"te araucana derramada
.1 alcance ,in orden proseguía

'rnllo tollo " d(Jño q"" podífL

""""=......""""'.....__-=..El
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~'Ulero

mudar en lloro amal:10 el canto.
que será a la azón más eonL'eniente.
puea me Buena en la ore,lCl el tnste llanto.
del pueblo amigo y género ¡nocentt.
No siento el ser vencIdo tanto euant
ver pasar las espadas crudamente.
por vírgenes, mujeres. seroidor",
aue Denetran los cielo,. l i t ,t~---.·.

La "ente fue Je oca y
illt IltSCtl r
L'lendo el tumulto y aIre p IL'oroso,
deja el alcance. !I de trap I concurre,
al son de las espudas sonoroso:
el/da araucano con presteza o urrc
!J los sanad nto hierros n lal m nos.
adonde era el 'aL'or md proL'eehoso,
cercan el tsc~adr6n d, los cri tianos.

ICONTINUn.Al

YNO .. brilJuta coloau. obtendría
I hilo de Pufamilta del Rey. D.n.
trO de aa me a partir de aquel mismo
día; deaan los ldadOl. 1 rey cele.
&raria .a. fluta en la plaza qu 1'.
fr ate a su palacio. y entonces, en·
lftIana el premio.
Lcta qaedó Citada al oir esto. asi co·
mo la aente que la rodeaba. El rítu:o
de Pufuml ta del Rey era un elevado
paesto de honor en el palacio del rey.
c.. era enviado a tierras distan.
tes. en busca de nuevas especias y ra·
ros incien os para el rey y la reina, V
por todas parte a dOMe llegaba :a
tratado como i fuera el rey mISmo
Los soldados recorrieron de un extre·
mo a otro la tierra de Egipto. proclamando en toda.s las plazas el mensaje
del rey. Todo los días las orillas dd
ilo se Uenaban de gente. ocupada en
fabncar vasos y vajillas de toda clase. Los grandes mercaderes y lo~ no·
bIes estaban tan ;UISIOSOS, como la m'"
pobre sirviente. de alcanzar el premIo.
Hasta lk noche se veian grandes IUe
gas a lo largo del río. donde hombres
y mujeres trataban de hacer \lue cal11'
biara en colores brillantes el tnste y
sombrío color gris de la greda del
1 I

•

A la JXCIueña Leta le gustaba ver traajar a la multitud y. finalmente. la
vlspera del día en que el premio d.bi.
r concedido. pensó que ella tamblen
oadía tratar de fabncar un vaso. P '0
cuando bajó a la odIa del río r r coglo ana pelou de amlla. la gente ,J
msaltó ). se mofó d. ella. y la arroJO
de 01111. porque ra la haja de u ¡•.
brador. y la chICa se alU to tanto, q'Je
buyó de elto o mas lejos que pud
Durante largo ttlmpo corrió. sin det
nerse. y SIn saber a dónde iba ha la
que al fin trOpezó y cayó.
Cuando se enderezó. vió que se encontraba en e rOjas roea que se 1.,'antJ·
ban en las tlberas del ilo. El sol estaba proximo a ocultarse. y compren
díó qae no podía llegar a casa anhS
del oscnrecer.

--

lfecuerdan a Ud. el alomado

calzado de niños, colec¡iales

"

11

-

-

.r6 a IU alrededor bu"ando un sitio
pa1'I puar la noche. y vió cerca d.
.11I unal p¡lmuu y un ptq utño maUlIlI'u. Tomando algunas ram.s 5<de palmtra hizo futgo. y en Se1",&. recogiendo la p~lota de amlla
.¡ue h.b.. conserv.do fuertemente apreuda 11 su mano durante su hUida del
no. comenzo a fabricH un vasito. o
era muy grand pero Lela lo modelo
ru,d.dosamenu. Reco ¡ó pedacitos de
roca roja. qUt habia a su alcedtdor. y
trató de pullment.r la superfiCIe. Pero
la roca st d.shaCla entre sus mano. y
pequeños trOCItos se pegaban en la ar
lIa. ha U que ésta estuVo tan llena de
r a roca blandJ. qu Leta podía difi·
• Imente ~gulf mouelando ••. La pobre
mu hlChltJ e ,taba t.n can .u•• hamIImnta Y asustada. que ceso en su tra¡"J . Con una exclamaCión lanzo el
..a'o al fu~go. y allí quedó. \oleado.
en medio de as 1I.m". mientra> Leta
lraub. d. qu~dJl" dormida.
A la mJñana siguiente el \01. a 0mando por un. hendedura de 1.15 rOcas.
desp, rto a Let•. Se ende«zo. se frotó
los oJos y miró. su al«dedor. D~ r.
pente ecrro los OJos de nuevo y los
v"l\1o • abnr.• grandados por .1 "ombro' en 111 d'o de la ceDll'S yací. un
ro a..,l1oso
,[o. Ya no era gri.. i.
no roio
un rojo akgre y b[ili.n·
qu re .",. e oléndidamen[e 1 sol
a mañ.na. yen aquella p.r[e ,n ue
, Í1 "do am'do por la\ l1am.s del

o

HJ

dt: un henn

"0 y

retu(

!1

. 1 r negra. L [a dió un pequ 'ño
~nlo de

.l gre sorpre a. y tocó el ... •
no \~ dl.: \·ane..:iu. En UJlu prOI) o 3 O. P~ro. ,\.uán

CUJI

m ntr

m l.Ido'. cuan h rmo~o: '0 .. gura
ment p<n . " dorado dIOs o Id,e
haber tOloaJo • rOJo
a r ca "J
'. m lC arlo a la rcilla del ".1\0' L"ta
no
mp""d
¡ue IJ J r.da ,IJ"u
del fueg eran 1J que habiJn operad
, m I ro.
H bu una gr.,n mllche IImbrc n IJ
plua. ddant, d.1 p.\l<IO; po'ro Let.
r.1 tJn ... hlqulta qiJ\! fa...¡inunt< pl1d...
de zarw ntr ,Il•• )' P'''"to se enCOntró en la pomer.\ lila. "nle el1•.
In
c nlro de l. plall. hablJ uo ele
vado trono. en que «l.b.n ,ent.ldo'
el ~y y la reina. Esclans. con aban,·
COI. perman C1Jn detras d' ellos p.o
lIil1lener la lrescura del Jlfe· .'\lr,d,·
dor del trono" hall.ban te'mido, tos
d"s d I rey y lodo los cort ,.1
•
Cerca j'l .el. 'n n S1 ~ "J,
, b 1"0 ludo ,tab.ln ,,' ,
ltan OU~I ro de ·asos. \lu "
I
lenlan formas extrañas y heno"
IUbía vasos en forma de león. dc
11, de flor de 1010.

9-
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Vasc grandes y r<qutños. v. os d.1gado. va os anch<x. Pero todos tenian
S1empr el tml col r d.1 barro d 1 Nilo
• el color que Slempre hablJo
conOCIdo. 1 ';nguna magia habia sur[l-

gunla- que purda h.·Hme UD va
bnllante como uo JOY ¡btoy eanado d. e tos gme fantasma.'
M ntras hablaba. Le[a .. deslizó por
entre los oldad... de 11 guardia y CQ.
rr ó bada as gr.da! d.1 trilOO. Atrod;
.lIal!"!c3e .nte el rey. levantó su vasito
por enCima de su c 1za. para que todos I VI.ran,
- ¡ He aqul. oh. reyl --"x;!amt>-Ra. el gran d,os Sol. ha benckCldo est'
HSltO que yo blee para v
COo mIS
prop,Js manos.
El SDI laozaba bn1l¡ tu r,tleJOs oobre
el rOJo y el negro del vasIto. Relocta

como una re plJndlc nte JOYJ

ante

los mU'''11I.do OJOS dd "y. m"otras

do efecto. El rey 10 minba. 000 por
uno. a medida que <tan lle\'. 'os a u
prLs~nC13. cnu.. t~nto. u año ~ b-:

cada. \".. Z mJS oh nLUadu
-¿. hl)' na le en mi «IDO -pr<o

-'1

qu, de olre l. mU.t lid
levantaban
gritos de ,dmiraci6n
luy tranqu lam nte ~1 rey 1e 'eodlO
de sD [rono y 11zó de' suelo a la muo
chach"a'
-,Oh. \'asa1l S mIos' -declaro. v
.1 acento de su voz rep t,utió como las
pmiunJ notas de un órgano a tra
ves de la plaza-; esta mucbaehlla
d',e la v',dad. Ra. el gran dios Sol.
hJ b.nd."do e t. JOya de '350 con
UD' de ,us m.is rICas b<nd,dones. Rc
eordemo, que 010 a la JI E. 'TU
Y A LA, FE PLEDE 'SER CO. CEDIDO SUS PRB E TES PARA
UE TR FUT
FELICIDAD.
-De ?ués. volvl';ndo bada la jo\' n.
cm. d.J
. Y tu
h
u.ñJ. d
aqUl en addaor.
ri, m' Pnmer Prr
fcm la
la JO'·'Il. I va o <ocer.ar' los mas floos pe 1m'

========="ec

(CONTINUACIONt

LOS niños

es~aban

agrupados ante
una vitrina repleta de miniaturas
preciosas hechas en miga de pan.
La buena amiga Estela había ~n
Vltado 8 Chala y a sus niños a ver
sus "pequeñeces", como ella dice
con sincera modestia. Allí habia de
todo: histórico, religioso, serio, hu·
morístico y cada cosa, en su carácter, realizado con arte exquisito.
Los DIñas estaban tan impresionados, que guardaban un silencio
profundo. Estela se admiró de esto
y se lo dijo a Chala al oído. Y

Chala contestó al oído: es la m.anifestación más grande que pueden
darte los niños: la admiración en
el silencio.

Estela no se contentó con la respuesta de Chala, y preguntó a los
niños:

,... .., ...,
CONCURSO

Damos aquí la lista de premios para el concurso de
Pucua y Año Nuevo.
PREMIOS
UN PRIMER PREMIO D~
UN SEGUNDO PREMIO DE

UN TERCER PREMIO DE
UN CUARTO PREMIO DE

UN QUINTO PREMIO DE
eN PAR DE PATINES

1,&00

500
300
200
100

U A GRAN MURECA

2 SUSCRIPCIONES ANUALES A "EL CABRITO".
4 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES A "EL CABRITO",
8 SUSCRIPCIONES TRIMESTRALES A "EL CABRITO".
1 SUSCRIPCION SEMESTRAL A "DON FAUSTO".
1 SUSCRIPCION SEMESTRAL A "MARGARITA".
30 BELLos LIBROS: novelas, poesias, manuales. etc.
30 LIBROS DE CUENTOS.
80 ALBUMES PARA PINTAR.
30 JUGUETES PARA ARMAR.

C:A8RIT~"

-¿Queman tener algo de la VI,
trina?
Los niños se miraron como si vi
nieran despertando, y contestaron
-¡Sí, todo!
y con eso los niños comenzaron a
dispersarse y comentar.
-Don Quijote ...
-¡Y Sancho Panzal
- y esa ramada tan completa...
- y la gracIa de los baIlarines..
-Los guitarristas, las arpas, las
cantoras ...
-El perro que va pasando ..•
-Ja, ja, ja, ¡qué va asando'
El pEsebre ..., las canastlstas repletas de frutas ... , los pañales. .,
los zuequitos .••

-

(CONTI UAR

DE

I A merecerse pronto alguno de ellos!
¡No olviden mandar cada respuesta a las pruebas con
su correspondiente CUPON!
Para tener opcián a estos premIos
sólo tienen que contestar a las sIguientes pruebas:
PRUEBA Al Encontrar en el dibujo que aqui aparece NUEVE LE·
TRAS SUELTAS que forman las
palabras EL CABRITO.
PRUEBA B, Mandar el nombre de
cada uno de los tres REYES MAGOS.
PRUEBA Cl Enviar un dibujo de
P~scua. hecho en cartulina blanca,
con Unta china negra.
PRUEBA DI Enviar un cuento de
Pascua o Año Nuevo. en no más
de dos páginas de cuaderno escns a mano, o bien una poesía alusIva a Pascua o Año Nuevo (no más
1,. '
de 6 estrofasl.
La recepción de las pruebas para el CONCURSO DE
NAVIDAD durará hasta el 15 de diciembre.
'EI mIércoles aparecerá la LISTA DE PRE?UOS!
Las cartas deben dirIgirse a CONCURSO DE NAVIDAD. "EL CABRITO". casl1la 84-D. Santiago.

CONCURSO DE NAVIDAD
NOMBRE

DIRECC/ON
.................... CIUDAD

..
.

1. Yam.. . . . . . cerco junto al
C..mI Gln.ral en busco ele lo her1II01a . . . . 51 presencio en los Inmedio~:._ de los ejércitos QIII.
pro les en.... o sus
_Igas _nlr iausitado. Al transo
:.rrir de los días. los rodesioftos decidiel'Oll ti •

tro....

_lo bueD
cIIIp....
,

del
dedi-

2. La exacto Informacl6n que ....
cogi6 el coronel Capell de Torzán
le permitió 01 fin conocer perfecto.
NRte .. posición débil en el Dtremo izquierdo del ejército inyoSOI'. ÁIIOra el enemigo se retiraba
desesperadamente hocio lo ,ia té·
mo del YOIII"

3. Desde lo memorable noche en
que Torzán había aparecido miste·
riosomente en el campamento ro·
desiono, sus oficiol.s no habían yuel·
to o saber de su paradero, y aunque algunos d. ellos le creían ya
muerto, otras present!on lo infalibi·
lidad d" yoli.nt. hombre-mono.

5. Frecuentemente, los tropas noti. 6. ¡En lo mente Inculto d. aquello.
,.s relataban o sus oficiales histo• nativos no coblo dudo de que ,( girocoger too rietos utraias sob... un IlIOrme lIl. liante misteriolO .ra .1 mismo diaados coa la liante, IIIUY hermoso , 1D1l' yolien- blo 1ft personal. •. Uno noch., Tar'
te, que, sin dudo ollluDo. era un IOr IÓn lO acercá toDto o los rojos, que
di loe
nide poderes acepeionoles, en cu,o escuchó Ial YIICII de los soldados
l. . . . .dIodo.....
cuerpo les boro. DO produclan efec. ....otor . . .rodamen" tul DropiOl
too ••
,.¡Iadial.

• ""181"•

UIO

lO

"'' 'ros
.........
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7 Pero esa noche Tarzán no sólo
escuchó, sino que además comprobó
que el botón desprendido del uniforme del soldado muerto junto o
las ruinas de su coso de campo, ero
idéntico al que lucían los soldados
que conversaban o pocos posos de
donde él se encontraba oculto.

8 Ni siquiera los más entendidos
de los oficiales en asuntos de misterios de lo selva podían explicarse
lo repentino aparición del monstruo.
Al moverse y hacer ruido algunos
romos, todos dispararon sus armas,
pero Tarzán había desaparecido
apresuradamente .

9 Aquello noche Torzón lo dedi r
o esconderse entre los densos malezas de lo cercanía poro evadir lo
persecución de los soldados. Yo el
hombre-mono había escuchado y visto bastante, v más tarde dos s~lda·
dos nativos cayeron víctimas de su
inesperado ataque.

10 Sin dudo que 105 enemigos estaIIon alertas con los hazañas del inisible gigante endemoniado. Pero lo
-cia de Torzón triunfó, y, o pesar
... la vigilancia de los centinelas,
el _bre-mano logró internarse en
'Cllnenta y acercarse a las
di clmpalll.

1'. Con su cuchillo de cazo, T0'zón abrió un boquete en uno de los
casetos. Uno simple hoja despren.
dida de un órbol hubiera producido mós ruido que el produjo el hombre-mono. En el interior se sentía
el acompasado respiror de una solo
Plnono •••

2 Cierto que Ton:ón 110 sabio;¡ -,
ero éste el hombre que dirigiÓ el
vo~ólico ataque que ocasionó lo
muerte de sus fieles "wo:íris" y de
u amado compañero, pero, amenazóndola con su afilado cuchillo, le
dijo: "-Si hoces Nido te asesino
cama a De'ro .. ." CCONTINlJI'RAl

:zt
cilI"

IIlltUI. Lo cruza el camino
IoDllludlDal. ., plrle de IU plaza ,1
... 11"" a Mamili., que dim 70 ki16""110I ele aUí.
EA ... CftytelO ei "iajero di"ita pequ..
601 tamarugo5 que son el recuudo lit
loe bclIc¡ue. que debieron existir en
otl'Ol liempol ea eu región, y que de.aslÓ el bombre de las salitreul para
ocuparlo como combustible. La pampa. que tiene una a:tuu media de mil
metros scbre el nivel del mar, se va
elrnodo bacia el intuior. Hay ro ese
camioo pul<! de tumoe durol y otros
arrn050<0. La última jornada .n el
.¡ajr a Mamiña es el paso junto a la
qurbrada de Du pliZl. La carrrtera. h()udada eD la roca. pasa durante ki:6metl'O , medio IObre un precipicio: ya
.. tll' '0 la sierra y IU rge Mamlña con
SU "eletuión e"ubeuntr.
Pau el viajero ,que va del Sur. Mamiña
fS toda una IOrprna. Aquel pueblo de
500 bdlitantu le haUa rodeado de ce·
rroe. Toda la plaotoci60 nti hecha sobr. lader.. con auo peodienre. La p()blación, que es eo su mayor parte de
ascendencia quichua. conserva eo SUI
listemu aaricola5 las conumbres inc'·
.i"l. L .. plantaciones se ha"n labre
Iirnza. o canchones e"alonados. Dr
nte modo el suelo presenta. desde la
distancia, el aspecto de un gigantesco
estadio. Las pequeñas terrazas son \05
"fu odas" de los agricultoru. El agu~
.. distribuye como en tiempo del ioca.
correspoodiendo a cirnos canchones ca.
rla dia, bajo la vigilanCIJ SeVera del
juq:. Hay un" plaza y una escuela en
medio de aquellas casitas bajas. que
rlan la idea de uoa aldea colooial. La
iglesia tirne más de tres siglos. Hoy
Mamiña tieoe luz eléctrica y varios holrles. Acuden tUllStaS de todos los país de América a 1.. trrmas de ne lugar.
abicado a 2.700 metros sobre el nivel
del mar, y cuyo nombre en aymará
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significa "niña de mis ojos". La fama
de la9 curacionu que allí se realizJn
Vltoe desde anles de la llegada de los
españoles. pur se asegura que fué Ji-

¿QUIERES GANAR DINERO?
"EL CABRITO"
te o f r e c e lo
oportunidad de
hacerlo. No tienes mós que contestar o lo pregunto que aquí
hocemos.

¿CUAL FUE EL
PRIMER DIARIO
CHILENO Y
QUIEN LO DIRIGIO?
Tu respuesto debe venír c1aroment
esc:rlta en el cupon que aquí poneP1IlS. a¡i tQmO .1 nombre. dlrec'lón

~ Ciudad.
Esperamos que tengas suerte.

¿CUAL FUE EL PRIMER DIARIO
CHILENO Y QUIEN LO DIRIGIO?

Nombre., "

••••••

Calle . • • • • • • • • • • •
Ciudad,. "

"

., ••••

tia de reposo y de recreo buscado por
los incas.
El agua SI'lie de la tierra con un calor
ba t.\ de 57 gradoJ.
Los agricullores venden 909 productos
en las ofiCInas salitreras. hasta las cualu los llevan en mulJs. También tienen eo sus pequeños "fuodos" ctlaozas de llamas. Un detalle curioso sobre
la diafanidad del cielo de la pampa lo
observa el viajero cuando. en la noche.
desde t-lamiña mira hacia el Oute y ve
brillar con todJ claridad las luces de las
ofiCInas salitreras de Pozo Almonte.
que estan a más de 72 kilómetros.
Otro purblo que se encuentrJ por aqUeIIJ región. pero murho más al Sur de
Mamiña. el el de Pica. Tieoe 2.000
habItan les. y es tJmbitn uo oasit en el
desierto. Su~ casas san ordenadJs y
hmpias. como las d Mamiña. Sus
buertos producrn. adem:is de las fa.
mosas naunjas y limones de Pica. gua·
yabas. granJdas Y mangos. Sus produc.
tQS no sólo se wnden en las salilrerJ~.
sino en todo el país y aun fuera de
Chile.
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cada semana 8Ortea1'em0l entradas
para las matlnale8 infantiles del
Teatro Metro de
flaCO 1 COnjel! de V&lpazai,Io. entn
lectores Qlle maDlIen la eoIw:1ón eucu.
de crucigrama que dalemos Iema-
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eueJltoa entre e1kIa.
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BlJltearán tres

-COIf-

3.-Mamífero. rumJantt' bravlo.
f.-Animal cuadrumano.
VERTlCALE :

5.-Voluntad del elector.
6.-Materia con que se tertUlza la tierra
7 -Metal precIoso. de color amarl11ento.
CRl·CIGR.\ll.

EMAN¡\ A'ITERIOR:

BORIZO TALES:

VERTlC¡\LE

l.-Té.

l.-Tos.
3.-Ese.
4.-odio.

2.-OSO.

3.--6eda.

LISTA PREMIADOS: SANTIAGO, Mario Muños, Sanllago V'a'lQerrama. Isidoro Baslsteños, Jorge Waestamn.
Eloisa Cantos, Maria Vergara, Beatriz Vargll&, Julio
Tontlño. 'tere&a Torres, María Sepúlveda EIIsa Bañadán, M1reya Vera. Bernardo Harold, V'lctor ArIas.
Vlcto~1a lIormazabal. Mariana Arancibla. VALPARAl80, Mariana Arancibla. G. Zeppeltn. GUStavo Núñez.
HoMrto Zúñlga, Leonor Fernandez. Manuel AguiJar.
Germán Olave, Augwsto Beno, Antoltn Cisternas", Hu&o M". René Curten. Anibal BelOaln. carla. 1'11&&1,
ADae1
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Presentamos en esto lom" Cu
na. ilustrada. por Woll o• Co
algo de lo mas coroctens_ tO r
tica de lo fauno de nues· l1le
tra continente_ Forman qUe
(ademós de los enumero· lor
dos aquí) parte de esto
gran familia muchísimas
otras especies. como por
ejemplo: el Puma. el Gua.
naco. la Perdiz, Quirquln.
cha, Culebra. Delfín. Vicuña. Chilla o zorro chico,
Papagaya. Garza. Coi po,
l!!II;!!l¡f!=¡:~~~~~~:- Loro, Pelícano, Sapo. león
-.
marina, Llama. Cachalote.

,.r,:,

.J; 0:.'" •

RICANA

ClON)

(CONTI

Es clhico

DO
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iodicadol.
1.'0 ClIarrito de
hora._ A dos paJQS._ Sllbida la
cQtlb, ., IIrsa eo
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"Illela. etc. No

fiatlt campoco dr
ICII .rajos, por 101
cuala a fáca atra vi.lr>r ) pudre tielllPO.
ClWlcIo oos carODtftlllOS lejos dt tu
habltaeiooa , camillos COlIOCIdos. a
PftCIlO. JMIft. oritaWII.' lCost~JDo

brarsr • CllCOIIUIr ,¡ C&IBUIO de di. ,
de oocbe.
u brijala aos oftora ti prillHr medIO
mecaaico. pan da .,lIIiWtmeole l. dinecios dt Nonc-SlIr. coo u pllara AZul
haet..1 onr.
Co.dadosr ODO cara al one. sr tieoe
el Su drllis. el Eslt • l. derech•• , e:
Oatc la izqlliereb, J J' C5lá orifll-
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plIlIto callDWDte.

1IdIa_ ea el puto O. dr d
brid paga. por eJCIlI
o. CA
•
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acloc pocW UIZar coa üpiz ca un
C1Iadaao ele .paJ\tCs o eD un. ho JI
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de panorama q
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Laa ~~stllles eran
socerdol••as del
cuila de Vesla. en
la Roma pagana.
encargadas de ca"•
urlJOr el fuego SIlgrado en loa allalU
de la dIOsa tulelar. EJercílln su mmll(triO duran le treinta añOl.

d. lnIormado. • ID-

. . . . . dlec_rto. I"ro o •••I.le d. 'oDd.
lberoa eEtr&WDa. DtriItr las CA na. • "El
C&Ilrtlo", C&allla 14· D., Banllqo.
Cada .'va..... ,ubleldo •• p .._
• 10.~ Lo. p n _ d.
lIllICO p~ed8D
~er .... , ......
DUe..na oll..anu.
A _
Maria 07', •• r. , .... , "'I>8D .. r
calÍ..... eD la .........._
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..... _ _ .ale
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De LUIS A. AL·
FO SO. Aric¡.

i

De FANOR ELGUETAT.• T.
capel.

La gumifl ti Ull
armll blanca. en
formfl de daga,
pero UIJ poco encorvada en la punta 11 co,. wl.ollOl rncrlUtaciones de piedra ni ti _tllf. que USlll! aún los mo-
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a It tstfl6ltrimiento lwMI.ci".
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allí una f¡f6rjcfI b
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E,. GlIIIlIacbt. .,
~ur de Coqwmbo.

taclg.

~Ie el di. el 101 ., nl la lIocbe
la
y la cstftlb poIl1' PU'IllIlra deknllJlar los Cllarro puoCDI cardiualra.
MudIar haCia lIa puato dtlermi·
11'00.- U.. ftZ oritnudOl lirneo
qlle _Illllbranr a march.r eo drltr·
lIIi1lad.1 diftCCiÓD. P.ra cm, convieoe
cooIcane fnole de la dince on que
quietaD
¡U.r. despocs busq UI e
d.ftccióD eo los pllDtos IUis bltD Yi
bies J lo máf trpandOl posible.
Es mil' útil .¡naclrr a apftmr 1.15
d Uocu.s. ya . .di&ulow por pUOl o
a SImple vllb,
mecltrá coa bas.allte
uaetltud el auo rreorrido. ubieodo el IIÚ-..o
JlUOI que milita¡
mente ., ..da cada 100 metr01Es posible comprobar o ftriflCU epa.
o el lrote de ua caNno mOlludo
o eDPDcludo. Cocba o b ClC t.s
ulDm6vt1rs prnaltida clrtnDunH
cüstanCla recomda, ODUAdo r ou
muo dt nrltaa de l. rueda, y ublen
do u distaaci.l por d. yacl
Sena k _ q
dores
e~rc Po ~do .. aoqu dtl
lleno ID que acampaD. O del ramio
qoe but dr n:oau. o
lrata de
ejlC1llU Dn plan. eneto, tillO dt dar
Dna sdea dt la rcsióa yiKa dnck

De ENCARNA.
ClON SA N.
CHEZ. SaDliago.

Des'" abora loto .................a CUALQI IER CON'l'INlI:lfT. a _

Di dr J. dis-

roL

6cido aJfúnco IJ pólvora. La prolli,.·
cia de Coqutmbo se encuentra MIre
las de Alacama 11 Aco"cagua.

Oc MARIA DE
LA LUZ RAMIREZ. Talcabllano.

o. JORGE LAU.
DALET. Quilla,es.

En el Sanliago ano
tiQuo. ItU '''sla.
".; á s celebrada,
eran: la llegada
d.'/ r,,,«.IO gobernador. la subIda al
rrono dtl rell. el día del IIpóstol Santiago 11 el paseo del ,,'andllree real. El
pueblo" dilJerlía con lila peleaa de ga·
lloa. 141 carrer/U. el palo ena.bado: en
tiempo de carnaval o de "challond·.
con liJ challa. Se bailaba en loa .010'
Del. ton arpll 11 piano. le pollul " el
minuet.

La fl« qUl ,.ar·
otro. lIamamoa
".mprtviw. lo.
franula. Inmor.
"lIe. IJ loa ClpaoJl en generd perpetua, (1 on,i.
nana de la IndIa. 11 lucimdo hermcuOl
color s amanllo•. rOJo~. azales o moradar. llene la parllCularidad de parecer
de palll. perJisliendo mella" año. lÍn
&ICor
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el P_E_D E LoS IN GENl QS

Texto de

HENRIETTE MORVAN
lIustrac ones

por

AlCIBIADES CUEVAS

'o,. Miguel, que g,itaba ~.
voz en cuello .._j No iré
bo,o cubíe,ta' i Yo ta..bién
quie,o pelea, PO' mi Dios y
por mili Rey!", no hubieron
brozo ni órdenes qU! lo su·
jetasen; por lo tanto, y ce·
d,endo o su pedido. se le
destin6 al lugar mós peli.
groso, O seo, junto al esquife de lo gal.,o "Ma,· II!~~!!!!• •!!!!!!~!!!!I!I
_qu~"~ "-¡Cer'fantes# Iró¡~
usted 01 ..onda de 40ce '01.
- dados!/# u_jA sus órdenet 'f gracias. mi capiton!# Se' porto
como un hérae
Pero lo bataHo na.ol del Golfo d. Lepon!o debio costar cor.·

a Miguel. "-¿Quién es aquel atro h¿f1do. teniente Ruiz d~
Gorcía?U II-Miguel de Ce,..antes. mi copitan dos heridas de
arcabuz en el pecho y otro que le deJara sIn mano. segura.
mente
u f#_¡ Pobre mozo' Es un vollente saldado y un noble
español. ¡AtléndanJo pronto'" Si bien Miguel salvó lo vido, con
crilhana resignación y afortunadamente loable optmusmo.
• hubo d. acostumbror", o no usor más que U'10 mon/)

D. Isto herido l. pro'tino el apoda, mos farde, de ¡'El Monco de Lepanto" Y
como de ello se enorgulleció iiemprc Cervantes. 44 años moi farde decio ~n su
s.gunda porte del "Quijote" "Si me p'opus,~r"n '1 ,facIlitaron un cm posible,
quisiero Gntes haberme hollado en QQuella oceion prodt§IOSO que sano "hora de
mi, heridos sin haberme hollado en ello" agregando que "los ~ertda~ que el

soldodo ..uest,o en el rost,o y en el pecho. ESTIlELLAS SON QUE GUIAN A
LOS DEMAS AL CIELO DE LA HONRA '
(CONTINU~RA'

ONCURSO DE DIBUJO
Y COMPOSICION

G LLINAS
,,.io: Un costurel'G

r

ttactan
(Ern to Buza
. PalaciOl)~.
ilfa: cJtrJ conmt,O, qu, "a la aurora pugna
por tm'Nr la "mlla. qur tomarán mañana.
Vm: , ¡rlmOl juntO' a aorprrndtr a alguna, .•
qUl no "tI ptnzan aun In las fontana
No. no hGga& ruido, dejad qu, ,1 césped ,ueñ•.
no trina.
Hollemos esta senda antes que el alba ll,gu,
!/ aaome su front"'o por tras esaa colina

ta noche 'la se aleja" el ave aun

Niña: vm. que iremos Juntos por cumplir tu anh"o
coger , . flor que allá
el monte empina.
Mientras ,1 I1imto con iracundo ello
azotará tu fflZ d, rllna ptregrina.

,n

G

iña: tJtn. " haa tuya tita aventura mla
antes que t Sol anide en los boacajes.
Ven: qur tf!I'o junto a mi alma un hato de aI,griaa ......
yen",.. 'lO' tmbtloa de pailflj".

L

euA

SE

A

e E R e A...

..... lIiIoI '8111" Ustedes. pequeños amiqos. CDll lo
, ~II lOCorrer o muchos de ellos. precisamente o
J'lCiAa ocldos que !lO
•• ,.1101. 11110 COIII/.
• . . pOIleno. 'ullluell t . . . ropo chiq.ltito
,.,.. ele ...r , pi_lo o le 11111116 pctftI I_rto
lo
AllleI C.JtoclIo Sollh"11 A,.
¡Loa /'té161
telld... ;¡..

:"rtIlt1aC1
litlIsr

.ec_

ME HAllAN dicho sitlllpre que 101
,ollin.. eron los animal.. más ton.
tos de la creocián, y yo, mirándo.
las lIIottne de un lado o otl'G y asuso
tarst hasta de su sombro en el
pllintro. casi llego a pensar que ena
la ..,... No ti cierto. Un buen
día SI me Inrri' comenzar o con·
tenorles o 11. ,0Uinos y llegué prono
tII hl.tl I polltrtes nombres... ¿Cree"n ........ que pronto llegaron a
conocerlllOl UII buen día. como vi·
,lmotI .n .. e.mpa, saqué una go.
IlIno con IU' poIIDI, ya un paco crecldOl, hlltl lo callecita de mi pueblo. Yo Iba odelante con un canastito d. 111111 , tilda. me siguieron
ebedlentelllentt. La. OCOltumbré o
rodearme sin ..pararse de mí. A la
,r1l11ero que se al.laba le daba un
Irlto, IlIuol qua o un perl'G: N_IRu.
ela, oqul!" O' lIien: "-IClueco,
Iqull" Y me hacían casa. ¿Pu.den,
entllncn, ..r ton tontos? I Lo que
~oy IIqu. hiato 101 nlllos chicos crecen tontos al nadie 1.. hablo ni los
ecastumllra • obtdec.r! Se lo dije
OlÍ o mi pop6, , él. encontrándome
11 raún, m. dijo que escribierJl es·
to hlttorlo paro el lindo concurso
ele HEI Cobrlto" , IIU' hicloro .1 diIlu;..
ANITA $AltORI

Lot.

- 23-

enTURASdtPERRln 11 APUQUIJO

._---------

,.IhITO._ _:..ilD~

/'
Luaas , 06ca.. está
bas enamo..das; Bombilla
..:ata ele lJeyarl. fuenl de la ciucJacl, pero nuestros
••igos es,eran .... él o su vez se enamore , per_nuca junta o ellos. Entonces Bombilla les cuenta
• historia .. una triste canción.

J "Decidido a refrescOl' mi garganta, entre y me acerqIIé al mostraclor a pedir alga al cantinero, cuando ca·
......te vi a ana hermosa muchachita, que me desI_"ni: ClJUdobo o ..mr. enl beNisima, y la quise in-

1Há.~nte.

2. "-Allá abajo, cerca del río Colorado, en lo tierra
de los bandoleros y bolos, donde lo guerra es sin cuartel, entré o un bar l/amado "Oro Viejo"; estaba muerto
de sed, v, además, me esperaba mucho trabajo

"fero ella trataba de hacer entender la rozo" a
un mal hombre que la queria sacar a bailar a la fuerza: j Ella, tan frágil y hermosa, con ese bandido! Eso
yo no lo podía permitir; vi de todos colores, y, sacando
mi pistola, me acerqué.

6. "Corriendo como el viento en mi potro salvaje, me
alejaba rápidamente de aquellos lugares, a los que nunca volvería, cuando senti de repente el ruida de un
trueno y vi los relámpagos que anunciaban una temo
Plltad tlíc:trico.

7. "Mi caballo s. asustó y caímos con mi adorada, dándoaos un llran golpe, y a través d. la noche oscura
todomas, mi.ntras los rayos iluminaban el cielo; yo trotaba de que eUa no se golpeara, guareciéndola lo mejor posible.

8 "Cuando de repente senti IIn ruido terrible: los
bramidos de los animales salvajes espantados por
los truenos estaban ya muy cerco; traté de sacar mi
pistola, pera vi que era impasible. ¡Estábames pa....
didos!

I

P. "¡Valiente muchacha!, buena y dulce, de rubios caMIlos y hermosas ojos azules, tan encantadora e inocenN, y murió tan joven: ya nunca me conformaré. la
toda mi vida. Y siempre la querré. ¡A ella
le debo lo vida!

10. "Con su coerpo ello protegi6 mi espaldll y mi
rastro, mientras esa manada de sqlvojes posaba sobre
nosotros, destrozándolo todo a sJ poso. Por eso me
remuerde la conciencia; porq~e debla haber aido y
el que la hubiera salvado.

11. "Y todo maltrecho y molido, desearla no haber conocida nuneo aquella valiente muchacha que SI 110liaba Susana; era un hermoso nombre, muy d. acuerdo
con IU parlOna; siempre la lI.va" en mi pensamiento.
y ASI BOMBILLA TERMINO EL RELATO DE SU VIDA.
"NADIE POR SU APARIENCIA .••

12 No podr amor nunca o nadie más. Sus lamentoe
aún los siento en mi corazón; estoy abotido y trist.,
'1 por eso me siento atado poro siempre a ese recuerdo."

_arda"

(CONT INUARA)

ESTO NOS DEMUESTRA QUE NO HAY QUE JUZ~

MEJOR

APUNTES
damJJIIO. La lIIáIaDa . . elplendorol& '1 llena de Interrogan·
tea. El clelo lUleado de Dubea tu·
pceI, que Juep.n al )lIIlarae. El sol.
luchando con 1.. DU1lel, le mueetra
1IrUJaIl~ como

una mcme4a de oro.

aaetUOll bedn con amor & 1&
madre tterrL El &lre auaYe que

_

lIep. del mIK pone UD marro de
1IeDea & eat& hermosa mafianlta,
fIUe lDYlta a ~ de 101 J
de lI1re.
Y no retl.lt.o la ~lm de l&J1r
eIC&Iar cerros. que c:irc:uDdan con
la mole de pledrB& a esta A111Dfa·
casta. DU cludad natal, bella '1 flo·
rec1eIIte en 1Ddaa SlIS Indlloltr1aa.
!O en COIJIIIll.ñIa de mi buen amI·
10 .FraDC1lcO '1 de mi hel'Jllanlto
Jtaúl, tomam
el cam1no que n06
nevad a la cú&plde del cerro . El
a cuya fama '1 admiración
para las vtsItan
tiene la panl·
a1andad de IIIOItrar orgulloso a

1

COMPA:FJERC

SIEMPRE It ba dicho que el mejor compañero fl on libro.
Los _jores compañeros en las boras desocopadas IOn los IIbros.- PROVER
BIO A R A B E . .
.
Lu letru IOD el alimmlo clt la JovenlDd l el recreo de la veFz; ella no,
dan aplendor en ~ prosperidad y st>n 00 RCUrsO y un consu,10 en la desgracia: cUu forman noeslIu delicias en el bogar. sin cau~ar en parle. alguna
ningun eslorbo ni tmb.razo; por las noclws nos .companan y nos siguen •
los campos en noUlros viajes.- SENECA...
_
En lodos loa litmpos y IUg'RS el mejOr libro "ra ti qUt tnsene mu y en
pocas ~gin.s.- PLIVANIA.
.
.
Un buen libro tt enStñ. lo que debes hacer. le Instruye so!N'e lo que deoes
vitat y le mUtitra el fin a que debes .spirar.- SAl BERNARDO.
En la lectora <!eh< CUIdarse dt dOl: cosas: escoger bien los libr I y leerlos
bien.- BALMES.
Un bnen libro" un IfI'do pRcioso que el aUlor hace a la humallldad.ADDISO .
Selección de HERNAN AR,ANCIBIA. PUltJendo.

.....

todClS los ojos una enorme ancla

de color blanco dIbujada en la cúspide. Be han tejIdo mIlta de hIs·
tortu referente a tata ancla. hay
leyendas antofagastlnas qUe dicen
que fue pintada por los changos.
para que sirvIera de guia a Jos barcos que anclaban por esa eooca en
est3& d~ladas regioneJ!. Otros dIen que indica el lugar aonde fué
enterrado un fabuloso tellOro de pedrerlu '1 monedas de oro por lo
IndJos bolivianos. que. en su huida
ante el avance deusperante de 11»

CAMBIA DE CARA

llCIIJ¡...1 It&I &na caru finaliza DueJtro concurso, esperando que haya
... lindo de '-dos Ulte<\eL
r!I,.......-:~"""II::IFIIU_;..,;"crr;,;; 06 A LOS QUE GANARON!

...-----

chilenos prefirieron ocultarlo en la
cilspide de este cerro. y así como
estas. circulan una y m;1 leyenda:
que Stmelan c Jentos milenarios.
llenos de fanta.,ia y de milagro. y
nunca faHa e abor pueblerino en
cada narracion
y hoy, en lo allo de est.. cerro de
leyendas ilZnotrs. canten plc extasiado el avance de la civilización.
AntofagB&ta ya no es un caserlo de
rhangos y de Indios. sino una ciu:lad moderna y urbanizada. de
con~rucclones sóllcias y edif cio
modernos. Sus crlles. contempladas desde esta altura, parecen culebras acaricIadas por loa rayos solares. La ciudad con aus casas multicolores parecen piezas de un domln6
ebanc<Jnado en un tablero plano.
A peJ!ar de la aridez de esta reglón,
la mano del hombre y del progreso
han hecho posible hermosas plazas
y una avenJda llamada Brasil, que
eJ! el orgullo de las antofe gastl110S
y la admiración de loa turl.atas. Miro a mi alrededor. veo cerros y mas
cerros, 61n una 601a hierba que ponga vistosidad a este lugar lleno de
guiJarros. Al frente se destaca el
Inmenso mar, con SUl Imponentes
olas. en conatante Ir y venIr. Y ante este e pect~ulo Inolvidable na
he reslatldo la tentacl6n de eacr!blr este ..punte sobre Antofagasta,
cIudad bella y de stmpatla plena.
llena ele sol y de aire marino. de
progreaos y avances IntermlnaiJ'es,
es por eata razón. que con . Ja
Justeza ae la llama; "La Perla del
Norte",
Batael OUvares a
ADtofllluta
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CARRETA

"L o s n 1 n O S Y 1a s f1 o r e s"
CA.\1.L A~ cima ~rde primaveral por larga y fron.
dosa. Jvzntda. 3lIaJO ml atenclón DO vasto y h~rmoSlsm~o
Jardln. en. el cual pude admirar sus bdlí ima. y fragant I
flores; que vanedad de colores: nnas r"Jas otras blanca
rosadós, etc Lindas UnJs. embriJgadons or;a5. era un con:
Junto destac.nte.
S~gui mi camino: de. pronto me d~tuve frtnte il an parqu: donde se me ptesentó ante mis ojos otro jardín. t.mbIen .basrznte llamauvo. pero éste tea huma.no Uiln niño.
q~e Iban y veman. llena. sus carita, de alegría' ensord.Cla~ con su bnllicio y algazara. unos .ran morenos. otr~.
rub,,,s. tClgueños.. V tambIén los habia negritos: todos me
agradaban por feltos que fueran: cada cual tieue Sil don J
S1mpaua pJra hJ(erse querer por b«ves tnstant...

INES LOPEZ E.

EL

ORGANILLERO

El HOMBRE de Infatlga
andar. que recorría un lab<npto de. calles. callejas y callejuelas en la parte centrica d,
\ aIpJra"o. y que hoy e ha '?O relegando oc ,ncar:lma por
los tortuosas. largas y empinadas calles porteóas. es El
OrganIllero.
~l ocganillero, que aun trata ?e revivir y hacer sobresalir
,o c;one~ qu'" \?\'oon IljOS t'~m'Oos y melodlJS que en
otra épea fueron
las hvontas del
publico.
Aquel hombreclll

que !iiohamos 'l.:n
contrar en la plaza
v nos bJCla fSCU
':har esas (afilo?'!' ~
tan populares en
1 ~.q~ello.s }ie,!!po
I \ ..Ienc,a.
¡Ay.
Jo fina:", "Viejo
Rlficón". "Puerto
Nuevo". y olros soDCs de "'<Gerdos.
ml~ntrJl)

nosotros

jugu,leabamos en
ell'aSlo:
La melodia de su
Ó rg a n o
todavía
existe }' recorr~ dcs~
de el mas hondo
nncón porteño, hasta la cúspide de los cerros.
AhoC3. en esle liempo. los radIos. 1 s altOpar1Jnles que
alruenan las calles. tienden a bacer desaparecer a los 0'i a '
Dilleros.
Hoy. en esle preciso momento que escribo estas !lneas. har
un .lrganillero tocando. Unos niños lo rodean. lienen deleO' de ver a su inseparable compañero cómo saca con SU
piquito papelitos multicolores que adiVInan el porvenIr'
Il0cito.

Jf>SE A. YEVENES Q. (Chico),

ATARDECER
EL DIA languldcoce en el c«puseulo veraniego. que p ,
r;ipido y fugaz en nuestra eXIstenCIa terrena.
Las monla'lias en la lejama semejan palacios orientales.
bañados en oro por los rayos solares qUe se escapan y serpentean.
El lago. el mar. 10 árbol<s se tiñen de un color rojizo.
al mi'mo tiempo que I.s sombras de la noche comienzan
a caer suavemente. cual alfombra oriental qu. U\vlta a
Ik"amos a remotas y exóticas r<gion 's.

FERNANIXJ GALMAR. PlDlta ArmaI,

"".do. Y otra, en tin. cIIbla pertene·
ur a alruna ave ¡cuíti".
Belgnde comió de peisa, como si ti·
l1Ivicra alimentando un bomo. mienme charlaba con Jim-HoU. y no tu·

dó en recibir ona Invitación para pa.
sar l. noche ell lO igl00. Era evidente
que en au deseo de invclti,ar la vida
del m..tizo. Ad.m no tué Incluido en
comprendió que
la invitacl6n. pero

, DONDE Y POR QUEI

Para cualquier olro dato dirija... ~.
tudlo. Sall MiIU,I. Ayacucho SS l.
Buenos Aire.. Ara,ntina.

titolándose en el COlIstrvatorio N.cional de MÚlica de Santiago. H• .,.
crito varios método. para piano y uno
pan guitarra. Su obrl creadora comprende música pilnlltica de real impartanci•• y numerosos "Iieder", c.ntos
"col. res , .llunl» tror:or ai"fónicoL
En su identificación por lo nativo. lo
chileno. es dOlllU encontramol 1\1 mayor obra. E aotora de "El Air,",
"El Vol.ntín", "EI Hu.so", "Ay,
sí. sí. ay. no no", "A cad. Instante
te Miro", "La Voz del Pan do", ~tc.
Tamb"!,, bl acrito Mwi.. para arpa.

lIZ.- ¡DONDE CONSEGUIR Y
COMP1MR ESTAMPILLAS P,\RA
COLECCION 1 Roberlo Martion<"

Par INVESTIGATOR
ADZLGAZAR!

_,__ .~

~

le

bacuse

41ctará un

111.- ¡CUALES ON LOS PRINCIPALES ACTORES DB LA PELI.
CULA "CO/tAZON", DE AMIC[Sl
1I/0Il", H, Laulle. $1III1/llgo,

I lita Mfttl: J. Carlos B.rbleri:
alvador Lotho; A,urtln Omquil¡
Corvo; Dun. lllllto

Va,. SI'

¡OTRA PRIMICI ,
LECTORES!
En /lUIStro próximo n6mero <:omlenUl otro novelo e$pectocu.
lar. 111/'10 de aventuros incom.
parobl..
UN CAPITAN c»! " AAOS
de JULIO VERNE, con ilustra.
elorles de Al.VIAl..

'1

Chilldn.
En esa misma ciudad encontrad. 11111I.mellt., ,n vent. en 1.. libreri... En

l. SecciólI Filatelia de "EL CABRI.
TO" puedl comen~.r canjes o inrilu.t 1IIayor.. datos respecto i HUo¡

con los lIIuchacbos t¡latiBco,.

111.- ¿DATOS SOBRli LA 1M·
PRENTA' Celinda Dial Celis. ·['alea.
La xilografl., o illlpreaión por medio
de láminas o caracteres g'abJdos en
madera. uud. por 101 cbinos desde el
iglo VI. era ya cOllocida en Europa
desde el siglo XII'J 11 desarrolló mUcbo en el .illo X . pero el descubrimiento de la Imprellh no tuvo. en
realidad. IUlar hma .1 dI. 111 'Jue in·
ventó Outenberg. 11\ Maau"".. o'
caract.... moviles de metal. AsodÓ,le
Gu[e,,!lera COII FuS! (lOUO), y IlIego
Pfi!tar. lloIr. seguir proaresando
ella.

,JI

114.- ,SIRVl! EL CA'l! PARA
LA MEMORIM F,li,;a GtII1.rdo, lit'
llU/a Normal d, Amud.

!I ca"

e.

nn exdtanle; por

lo t'"lo.

ti IIIII'ho mljor confin '11 tónico, etrebrall' d.do. P!'r 1111 ll1édico., l'mo

blfD eD ejlmcio. p.ra l. m'lIIoria.
CODIO Ir. Ir r Icllt'll1ll111 vari.. vee..
traln y tr.azol '. repetirloc ,. MlUídIo
lIltGI
IIn.ll1en

debla • faltl de hoIpitalilhd.
que pe 11 "cebo de IIr rubio. Q
.. poctla codear COII loe "Ud Pad-

"..... erae di la'erior am.

eaarbio. Belgrade DO teDía lanta

~a. plCl era demulado 1II0"no.

talll"W. era "U, Paddrin"•
• COIIIP..lldl. Adalll por qd el "ilHaU ba"l. lido c1nr.mdo de la
IribP: trDia liD defecto, dUPl"'ciado J
'do por rl pueblo. De mezelu .u
.... CO' \1 ~ 101. el.. idaa bahr/¡
IDmrticlo UII' vlolu,on a la anllgu.
1ff qH pIOtrll• la pufeceióD flsic. de
la raza.
Ada. retaba fatí,ado. pero no pudo
IItI'Clarse al .ueilo lin .nles h.btr
e:III11IDado la puedo que ul.ba IIID.
de uazaa y armaL Una era un. l.nz¡
conltrPlda eDil uo palo ¡¡ustr¡do por
1.. alllll huta aquellas co,tu. Tenia
ua peso formidable; al descolg.rlo.
4alll 10 miró con ojO! cenUllUI\II6.
Sirmpre fué aficionado a aquellas aro
1lIa1. y alloque no er¡ nIngún campeón,
.. dió CUlnta de lo bien hecho que elcalla aquel arco.
Muy complacido. anojó l. cuerd., sin
1011., el arco. Nunu .Montró olro
'lur pudiera manej,. r mÍl I gU~IO.
Comprendió que podía di,puar con
moniferol efectos. Era de modelo an·
tlluo. Los turces u'lron arcos seme·
jaalla ell sua guerr., con los cruz~dos.
~Dónde aprendieron lot antírlicol 1Ilirio,' Cu.ndo conoci.r, 11 upliuclólI. podría "solver el milluio de 'u
ori.11I y clt IU raza,
Tendlde, IlIyuelto en pielll, trll6 de
....ir. Laa uneeiol\el del dí. lo le-

Jo

Sv+

DI UN" susCI,rc'OIl
.. HUUTU, IrY''''''

nlan I breexci1ado. pero. al fin. COfto
ci1i6 ,1 sueño para desperl" co.ndo
Jim-Hull entró en el t~loo. COn la ban·
d~ja de la comida. Olán se la envi,ba
cQn el enc.rgo de que fueSol a so iSlno
en cu.nto hubiera comido.
Jim·Hull lo <ondujo a upaciosa ci·
ma.. de cónico rejado. inmediata al
lrlllplo. Entró solo por 1 o;curo lá·
nel y una voz femenina lo llamó alegremente desde más allá de la aberro·
u. Avanzó rasrras. CQn loda la dignld.d posible. para enconrur a D ..ln
srnl da y con las piern.s croudas sobre ulla gruesa piel. mienlras comia
paft de "wokas" y lomaha leche.
Eu una imagen bárb.ra y magnifica.
Los cuellCos merálicos que cubrieron
su pe<bo en el!emplo babíln sido suslilUido por una ancha (aja de oro, que
ro<! a" por eomplelo 'u esbello cuerpo.
Llevab. tambiEn eft ..da muñtCa un
ancho brazalete. y Il cabello esrab. su·
jeto Ulla brlllallte piedra roja. parecida
I Uft IUllare.
Su cuerpo se halllb. ramblEII sobre UI\
'()IIdo maglllflco. No hay nada [.ft
bello y bárbaro I la vez (omo la
pi.lea Pl'Cclosas, y ra la .odfahan coa
111 profu,ióII y bell za. que Adam se
qu~dó p sn13dO .1 yerl•. estaba "n·
l.da recleada d ellll. muy hrillanle •

C11t ""IIQ .... kar la I/laaclI.. de •

Ir . En un rincóII habu un lecho, I&bre el cual se h.llab.n numero,. piele , y OIU, ~ubrlan ~I ueIo .. colg.ba.
de la5 paredes.
L marcos de l. ent.na. utab.n cu.
bierto, con Un' ple!e~ bl.n 1 y delgad.s, como d g.moza. y .lIgra d.
para dule, lransparenci•. L. luz que
filtraba por <11.5 hacia deseac.. ti
brillo de 1.. piel.. y .cenluab. l. profundidad y riqueza de sos sombras.
La joven. on Un adem.ln. 1 iO"i!ó a
entar .
-Apenas lUV~ padencia par. espera.
que te de<pm en -11 dijo-, Qo .Ia
yert otra vez; Ol( de lu l.bi lodo
10 que pu d. dfcinne d.l bltco qoe
yuel. por .1 .ir ,
-He ordenado qoe lo t"ligan. Mi prím Gorr·Chil. qu algnifiea Fecl
Grallde. ha salido cen diez homb.1S 1
Olros lanros bole pita luerlo I la d....
mblXaduu del rio, y luego tll'r'
aqul. Debes dar Itacias de qoe Di"
querla veel . de lo c ntrario hahrla
mandado qUe lo destruyeran.
-1 y por qué babri.. h cbe el
Olín? -pr.gunló Adam. a Qmbrad...
-Pita que 110 le fu ru lan lueg
pronto vi.ne la gran oscorid.d, 'f In10llCes h.brla p' ado lI\uehc 11.mpo
antf d ¡ru.

lCONTINUAAAJ

(Freirina)
INFORMA A. Braghine fJI su libro
"El Enigma de la Atlántida" que la
C1vihzacion ele Tiahuanaco existlo hace 12.000 años. Ricardo E. Latcham.
el sabiO antropologo. arqueólogo e
historiador. en su obn ·1.a Prehi«o·
ria Chilena" dICe que los indios diagwt/JI. que vi\'¡eron en los va!!es d.:
Coplapo. Huasca. Elqui. LimaCl y
Choapa. venlan y descendían del domInio de Tiahuanaco.
Las columnas sal"adas de las ruinas de
Tiahuanaco repNscntaban hombres
barbudos y bloques de conscrucción
sostenidos por grampa. de plata Eran
monumentos parecidos a los de la Isla
de Pascua. Los diaguito. (indios dtl
Hu,uco) hablaban un dialecto local y
tenian un dibujo propio en el adorno
de sus alfarenas y collares. Para Ri·
cardo E. Latcham los colchaquies, indíos argentinos. existieron. mas o me~
nos. frenle a la localizaclon geol:ráfi:a
de los d,oguitas. al otro lado de los
Andes. y luvieron milOS. dibujos yexpresiones eSlélicas (léase Ricardo Güinldes ("Don Segundo Sombu") casi iguales a los diogurras chilenos.
Los indios dlaguiros eran fuerles, "granado..•• y como flecheros fueron fa.
mOSOl en Huasca y Copiapó. T rabajaban las minas de plata. de oro y prepa:->ban ti bronce. s., supone que trabaJaban la minas hac siglos. acaso milenios. Ercilla alcanzó a citarlos (Can.
to 27 .
Los d,ogwtos e1e1 Hua9CO adouban el
01 (lnll). a la luna (quiila). al arcoIriS a la tierra (pachamana). a las
estr lIas (coyllur). y n sus mrtos y
danzas sagradas la rtrpiente aparece
como símbolo.
Guanacos de juguete o de adorno
(1882) se bailaron m Freirina al
Iu_ exavaciones. y eslas eSluatitas
eran ccmstruidas de conchas. de oro,
de bronce y de plata.
Los cDho. de los diaguirll$ fueron ¡mpuestlll por los dominadores de Tia.
huanaco. y también por las influencias
del Perú. los peruanoo inflnenciaron
hasta más allá del río Mapocho. En
Malloa (Peumo) SO! ban hallado soles
dibujadOl en las p~dras.
l~ ~_. el canto., la música de lo.
d'iI9wtll' CaD para pedir a Pachaca.
mK (d Padrt Hacedor) prosperidad
para 31Imeatarcl ganado: que las iem.

braI de papa¡ allllJtnWID
. . . . . . iatanllCi6a.

.,

tI

ÍIIU

Especial paro "El Cabrito"
El inca exigia a los diagUlta. de Chile
tnbulos en oro y cloro del Huasca e.'
sacado de Capote, el mineral mI! na
rio.
De Capolf s~ sacaba el polvo de oro
(acaso el orlcalco de los atlanles). COn
el que abrIllantaban su cabellera la,
fU 'aos (princ'sas incaicas) cuando S<
casaban con ulmenes de Chile lcaCl.
ques) .
Paca Braghine. los dlOgultas y los cal.
chaquíes v¡enin ~n sus oríg.cors de .
de lo atlantes. hab,tantes y cultura d,
una isla desapaNClda en el Aclántico.
y que Plalón comento en sus libros. La
casa aclual del campesino. del que \'ive
en lo, cerros. tiene pared~s hechas de
piedras y es una pirca. De pirca fué el
corral de las llamas. y hoyes el de las
cabras en el orte de Chile. y es resto
de la arqUItectura diagurto. (Atacam3
l' Coquimbo.)
la música. se deduce. (pues el estudIO
de la hisloria es pura lógica). era parecida a la de los indios peruanos. qu•.
según los investigadores. es la música
mejor conservada en la hisloria de las
culturas.
Diego de Almagro entró al valle d~l
Hoasco. freote a Freirina. por la uebrada de Capot . y enlro por lo que
llama hoy la quebrada de "La Fábri

<.

ca'·.

Pedro de Valdivia estuvo siete días en
el Huasca. y les dejo a los aborígenes
plantas de hIguera. olivos. vid. semillas de hortaliza, y gallinas. Las ch,cimías (flautas de su regimiento) deja·
ron un recaerdo sonoro en los primí·
ti,'os habitanles del Huasca y en el cacique Moriande. Valdivia, como con·
conquislador tSpañol. fu. el primeto
que observó que en el Huasca los IR'
dios trabajaban las minas y no cono'
cían la tueda.
En el interior de Huasca Alto. los dio-

LOS TRES PASTORCITOS DE
FATIMA
Lo mós prodigiosa y emocionante de los histOrias humanos
comenzará o aparecer en nuestro próxImo número.
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========"R CABRITO'"

IfIir. bablan conrtruído

fortaluas oriltaadas bacer por los domioadorts de
Tiahuanaco, lo mismo que eo el Valle
de Acoocalua (San Felipe). en la coro
dlnera.
Gtr6nimo Ramos de Torres (1619)
fal el primer encomendero importanlie clrl Huaaco. También lo fué el cura
AlollSO Burgos y Carmona (166275). que juntó los iodios para hacer
11
poblado. donde hoy es Freirina.
appximadamente. El cura cristiano espdol. jonto a la pro!dica del Evanplio del Calvario. clavaba la crUz y
ulía a caballo a buscar minas y a en·
Irllarles a los indios los trabajos agrlcolas lAt.nia el látigo del encomendero sobre las espaldas de los indios y
plaotaba una cruz en una alta colina.
qlle no era. anót_ bien. ni Clment.no ni iglesia.
D\elo Morales y los Ossand6n fueron
otros .ncomenderos del Huasco.
Don Gerónimo Ramos de Torres. do••
DO de lo que boy le llama la Estancia
Torfts y Páez. "pidió" las mioas
oro de Capote. en 1687. y eXportó
coIIrt a la India y a Inglaterra. por .1
patrto de Victorta (hoy Huasca). lA
v. en vez bajaban a Hllasto 101 ~i
ratas.
El oro de Capote SI: pesaba en romanas
de brazo. Tanro oro sali6. que la mo
aeda d. oro que circulaba en Chile .n
tia fpoca se acuñaba con el oro ck
CIJlClte.
El Mineral de Capore. en au desarroUo iDdustria\' dió lug.. al naClm"ntO
• lo qu. ea hoy Frtirina.
Sula ROla del HuaICO fué minera de¡ele .u, oríllenes.
B1 virrey Manuel de Amar. n .us me·
IIIOrias. deió escriro qu••n.1 Houco
le ••tano y platmo. y don Emuto
• en .u "Historil de b fngeni«i.
CIlIl ". dic que en el Huasco níal'
de piedra.
0Itia di Roga (1752) di

vida I.gal a Santa Rosa del hoasco (lo
qne es hoy Frticina). y, por lo tanto.
Ortiz de Rozas es el fundador de esta
ciud.d. tierra de pedagogos. escrilott.
y titanes de la mineria.
Trabajaban ya desde esa época el mIneral de San Joan (Quebradita) y
Arenillas. En Quebradita hay minas
c.ntenaria. de cobre. Pasao los años.
Los mineros m!s destacados de Freirina en el siglo XfX ban sido José Ma·
ria Montt Cien fuegos, Filiberto Monrt
y Prado (1827) (tío de Manoe!
Monn). José Antonio Montt Escobar.
Jorge Montt Goyenecbea (1883).
Tomás Marambio y Varas (1925),
Alfr.do Ovalle Vicuña, lo, Herrtco •
Aniceto Izaga. Luis Maqueua. Juan
Manoel Echaorrtn Gonzalcz.
Todos estos tiranea de la minería te·
nian magníficos hornos d¿ fundl<lon y
las más modernas maquinaria d. sn
época en Carrizal Alto r Labrar. Ulrimamenle Capote urifero de Freid·
na ha tenido un norable resurglDlieJl

to industrial (1932·1 H 7). impubado por don Paolino C,lIeJas y todo•
•US hIJOS. El minoro Albetto CalleJ"
Zamor~ deKiende de gentu qoe hall
,,~o m.n<rOs dude bace un IIg'o. 15
anos ha dado tr~bajo a centenarea
d. mineros. y ha invertido millon..
e~.pago .de salario yen obm de JUItlCla OClal. Alberto Canejas Zamoa
es d! arcilla india .aciada en mo~de
espan,?l. Tien. la !ntoición ripid, de
los mas bnllanttS IlUnu de la mineri~
cbilena del siglo XIX. Es como si
presintitra. por lrutlnto, y COn un certbro lógico••1 mundo de las transformaCIones genlóglCas. la. cadiaciones ilt.
visibles y !Oilenarias; y así .inliera.
en so trabaJO pélrtO. que n p.ra él on.
creación ntélica y optimista, .1 ranto d.
los melalu y la evoluci6n de la mal.ria, la disg..gaci6n inceunte.
Por lo demis. la obra d. este cbileno.
con su esfoerzo. nos cnmproeba qoe
Chile es un poeblo minero. qoe el gran
empuje de la raza no b. muerro. J'
que sólo se n<cesiu hacee que la otra
mitad de Chile. el Sur, b1tSQoe mm as J'
se ~bran arras 10 ElClUla¡ de Mina"
como la qOe fnndaron .n Copíapó.
bace 90 año" Jotabeche (1857) J'
Guíllumo Matta, mineros rambién.
Jonto hoyaon rrabajar Capote, Calle.
jas trabaja las centenarias minas d.
Perorca. y a la par que so espiritu luchador. posee ona ehemente ..n!ibllidad artistica.
La mllletÍa chilen •• como puede dedo.
cirse. en tao antigua (amo la human,dad. y por ello Chile e también un
pueblo de minero$. Ercilla va lo dijo ea
su Canto 2u • rtf riéndose. aldívia
("La AC3oc3na' .
"p~o th¡Ó

el cammo prolJfclKuo
y desntidado del romó la uro.
eti':~do
por Qtro, codicio.o
que ua donde una muta de oro habill ~

Pájaros. flores. plantas y árboles de Aménco

PITOITOY
ESTA. ave. aunque no muy conocida por la
gener;¡hdad de la. ebtlmos. es muy común en las
regiones p~nu-. de las provincias de T;¡ra.
paá hast~ Mapllanes
Su habit~ pnfaid;¡ está sn las cercanías de
vegas y orilbl ele ateros y lagunas. Se la enC1K1lU~ genrralQlnlu m grupos y vív. en comunidad con otnI ~v.. xuáticas.
Ll~m~ la auncióa por su .lrgancia ~l anáar y u
vario ea RID3JlVIlU ágil y cauuloao.

EL MA TICO
ESTA PLANTA 'mlbiio .. U.m.~ püil: .baad. ro Chilr d<Sdr
s.,!iato • Oli1oó. ¡E. Da ..blllto o .rbolito dr aoos trrs mrrros d.
alto. U. bojaa ooYldo-i>ocrol.eba. .gaeba. dr lOa I 5 cm.imftrDI dr
Iaqo. fIÚJI cebinua por 00 _
vd lo ro l. cara iofrrior. La saporficir a untlacb. La.a ramu Uruo. aob.. I.rgos prchiocolos. coarro •
ctirz calJftada amarillu. Son lu florecitas que • ;¡gmpao fU hermosa
colonció. .a..auriJlo-doracb, T que lIamolD 1, atención de los inSlCtos.
~ n olor • paede deducir d abuodante nictar que R ha olcumubdo rD
rl loado. Rorrcftl ftl oc.ab...
<U. dpn1a! ada reunidas tn c;¡bf'Zurbs del umaiio ¿~ on.) nOr? El
fralo . . . .ra m IUno y abril. Las boju son tmpltoldu por tos iodi1 _ plrll triiir dr caIi.
El _arico a mlpludo tO b curación de brrid¡,a. y so decocción sirve: pan
d 'lItltnÍftlto dr álcr....

F 1 L- A T E L 1 A
lID 8eUoe COnm.. del Congreso Postal.
la al. O. 5 e rojo.
145 al. J. L 5 e rojo.
1M al. L 5 e rojo.
148 M. M. 5 e rojo.
las S1 _Uoa de COrreo Upo N.\' 210 con Iu lt\.I.sma.S

!DbncarPa.

.

Loa colorea de estos lelloa son: 5 c. rojo; 10 c. nrde

1J1a; l2 c. uu1; 20 e, ultramar; 30 c. Ula pardo. Todos
lItOI lIl!1loa lOa coa punto bajo 1& e de eenta.v03.
1 c. bIatn! amarillo; 2 c. pardo; 3 e, verde amarillo.
1ft al. A. 1 c.
152 Id. 20 c.
1'12 M. J. L 1 e:.
1_111. I e
l . Id. 5 .
1'73 Id. 2 c.

111

111

c.

10 c.
lJ c.

174 id. 3 c.
175 Id. 5 c.
178 Id. 10 C,

·mo la verdad fué a parar al fondo de un pozo
LVI ITA st~b~ jug~Jldo «'iz. n " allto en I~ ofllla d. u~ rOlO, ''''ndo
~yo al fooJo. L~ p"bu Ita r~mr o ~ llorar. cr.) nJo qu. "st. ,. bab..

'5[.

~hollado.

El ll~tlto bajaba con upid z por aqu.llas negru ..s. p.ro cual no S"•• su
sorp...y al Vtr qu. '0 .1 fondo dtl pozo .st~ba untada una h<rmos. jo"en.
RfClblolo. pUIS. cHiñoum.otr la JOVln. y. miraodolo con amab.lidad.
~tusó su tstirada pirl, tr~oquiliúndolt.
-,Cómo has v.o ido a parar aqul pobrr llatito; tr ba tirado ~Igún nIño
tu virso o tr bas caíd,,'
Prro rl ,ato k dIjo:
-¡Quiln ....s?
-Mr llaman la V rrdad.
_¡Y qui hac s mrtida aqui?
-AQuí mr dejó Drmócnto. y d. aquí no hr salido.
-,QUI'O '5 Drmócnto'
-DrmOCrtlO e" uno .Ir los más gundes (ilósefos de l. anti·
giiedad. y lo crryeron loco porque sr rtla d. las tonteras de
la grot. illno..ot•. Tomaronl. por loco y l•• nviaron un mé·
dlCo; pero éste dijo que los demas estaban locos l' no O,mócrt·
too Entonces por esO m. mtlló aquí. porque d'Jo que a m.
nunca re me encontuba. Y l. gente parece que está contenta
con eso. Y no tutan de buscarme. porque
me tem!?".
-Cuánto me gustaría vivir siempre a tu
lado. pero yo sólo soy un g.to,
y en
mom.nto bajaba un cubo l' el g.l')
saltó feliz y drsapareció de la vista de la
joven.
"Si al m.nos hubieu ralon,s', se dijo .1
r---~··ltar a la ori11
ara Ir en busca de su deso.
la
i

.se

Fíg 1.

cP·L--__...........

POEMA SEMANAL

El Santísimo Sacram nto
El dulce pan que gusté

da más ganas de comer;
por mI consuelo,
que da consuelo,
tiene un no sé qué del cIelo,
con un no sé qué del CIelo,
lJ sí sé qué.
y sí sé qué.
Tiene un jamá no perder
n dar esperanza cierta
U
su entereza, aunque se parta,
una hartura, que aunque har- de soberana vIctoria,
[ta. un tener en sí la glona
disfrazada lJ
encubierta;
R
lj solamente a
la fe
'.A EMPERATRIZ JOSEFINA
quitarle el veNACIO en 1763,
ea la Martln"a;
lo.

I

E(O RDANDO GRANDES MUJERES

fué hija del conde Tasher J la
")agerie. y casó a
1 eJad de 15 años
n el vizconde
\eauha~nais. de
¡uien tuvo dos bios, EugenIO y
lortensia. madre
le Napoleón lll.
')espués de baber
'lstO a su marido
rrastrado al calalso. fué ence·
rada en una priIón. debiendo
más tarde la lib"nad a Tallien. sobre quien llegó a ejercer un gran
ascendienre. asi como sobre el director Barras. Habiéndos.? pres<ntJdo al general Bonaparte. p.ra pedirle una gracia fu'; tal el amor que le ,"splró, que
SI: caso con ella en 1796.
Josefina participó de la alta fortuna de su esposo,
subió al rrono con él. y reciblo el tílulo de em!",ratrizo Hizo uso de su poder sólo par. obras bu nas.
que le arraj.ron el aprecio general. No habltndo tenIdo Napoleón nlOgilO hiJO de su unión. se dIvorció de Jo,.fina en 1809.
Josefina se retiró al palacio d ~',lmaison. donde
murio en 1815. poco despue, d la "Ida d 1 mpe-

rillw,.

QUién por·

fío, mucho 01·
canza", dice
el leja adagio. Y, en ver·
dad, nuestro
CABRITIN así
lo piensa' aunque o poso de
tortuga Sigue
adelante; que
tampoco no
esto ma uque 10 de cnorse un sueñecito en
comino con estos colores. Por lo demós, si no
tiene apuro, ¿con qué fin precipitarse? Si fuera a pie Iria cansad. mientras que en lomo
dp tortuaa aunque a, \a aliViado. ¡Yo lIegaró,

J

eso es lo

principal!

Los demás nIños la miraron con
admiración, pues no era la prime.
ra vez que la ¡>cqu ña JJcinta hablaba con tanto amor de D,os. Era
cosa curiosa ver cómo esa niña tan
pequeñita atendía al cateci~mo que
el buen párroco ens ñaba, y cómo
siempre pr~guntaba sobre la vída
de Cristo una y otra cosa;
-Mamá, ¡por qué está el Señor
clavado en la cruz l
-Por que murió por nosotros. Jadnta. Cuandn <eas grande com

prenderas.
-Si comprendo. rnamtra.. ,Que
malos debían ser cUJndo él murió! ¿Verdad, m.1mlta. que 1hon
no somos tan malos'
-Ojalá dijeras unJ v-rdad. hlJI'
ca: p ro. , ,aun som s malo I
;Oh. yo no' .. Prometo que ya
nunca más ere mala. j lucstro e·

- 5-
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ñor ha de estar sufriendu todav',a
con esas e pinas y n esa cruz; yo
me port.lré bien por él..
La madre q. uedaba callada, iml'-

Ia SlgOleron.
.
Al verlos llegar la
mña batió palmas'
'
- , V,eron que lIeguél Pues, ahora
I
e~ propongo que nuestro Juego ter.
mme en un corro con cántico al
Señor•.
Entusiasmados los pequeños ami.
go se cogieron de la mano y expresara? . Inocentemente so alegría
al crUCIficado. Le querían alegrar
con su presmcía y con su deVOCIón
Ya caí~a la tarde regresaron todos'
~¡erra abajo. dorados por el últim~

sionada al Olr las bellas pahbras
que alian de es) boquin -n flor.
:Era entonles de ,xtraliar que J.1.:inta fuera e.1paZ d - subir al mon
re para cumplir lIn.1 pen,rcn':ll que
ella misma ']ab,.] -scogido y que
b,sara 'on d' 'oClón i] 'ruz) Es.
dIJ la 'lOra 11 ~ó al pIe de la cruz,
\' los d,mas niño. por curiosidad.

ra\'o de sol e Ilummado por la fe
que JJcint' hab'.l sabid') desp.:rtJr
en ellos. hJ tJ el punto que frJn·
':Ism 'n pirado por ella. par la "
.lczJ d cr rú~.:ul y el dnPr de
IJs. udJS d~ los carden tos. s'
arren a murmurar:

(eo

TINU

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

/lS H I R L E Y"
PUfHH SOl

(ASILLA 2751
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LUSTRACIONES
E
R
G E R S

o

o

.UJ
~ .. lwt lu pul. ,,\
tL o
l/evado de ti anl% caminaban'
mujere, In chapml por el lodo
a gran priew las falda arrastraban:
fueron doce jornadas de este modo.
!J a Mapocho al fin del/a ambaban:
Lautaro. que se sIente deKansado.
me da prl sao que mucho me he lardado.

La <IU "a !llrtllU .n !lran "I.r.<.O u/lend~
,1 presto asalto y fiera arremetida
de la bárbara funa, ue de ¡end,
con alto estruer.do !J con l'floz cornda:
el mmo codICIOSO allt pretende
la ca a más COpiOsa 1J bast Ida;
vienm de gran tropel haCIa la putrlCII.
toda ti par en par francas l/ obl,rta

na p r. . ,] • nll.1~ nv "'~P¡"l"
prt.to pone fue<lo al aposento:
no aguarda que los otro.' salQan fuera.
"i tiene al edificio mlramll nto.
la codiciosa llama de manera
iba trl tanto furor t¡ creCIn)/,nto,
qw todo el pueblo mi ero se al ,a.
corriendo el fuego 110 de casa en casa.

qu e taba m lo poblado de la tretra,
11 a donde má riqunas IJ te ro
eatin fama n us termmos enCIerra:
¡oh. (U(/nfOS l'I"lran rn trtsre l/oro
que les fuera me./or contmua guerra!.
pues es mayor mIserIa la pobraa
para qUI n se 1'; n prwPlJII nqulZa.

I

;",l '11 0( ••

q~
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EMPInA EDITOIA ZIG.%AG
Cosilla "·D . SO.h. . . . 0111,

EL BERGANTIN-GOLET
GRlNO".

"PDE-

EL Z de febrero de 18'73 el berpntía-pleta "I'P.rep'ina" se encontraba enue las .3" 51' de latitud Sur
7 los 1650 19' de I8alitud Oeste del
meridiano de Greenwlrh.
La nombrada emllllrcación, de cuatI'ocleatal toIIeladas, armada ea
Saa FraIldsco 'Y destinada a las
erandes pesCU fI1Ie se efectún ea
los _
a1lSÚ'llles, putenecia a
Jaime
• eldon, acaudalallo .rmador caIiIorniano, quien desde
nrios años atrás babia coaliado el
eomando al capitán BulL
El "Pererrino" era ano de las más
peqaeios aUDqae mejores nanos
de la OotUIa qne Jaime W. Weldon
enmba cada temporada tanto a
los mares boreales aUende el I'Strecbo de BehriaC como a los parajes de Tasmania o del cabo de
Boraos 'Y aun bluta el océano Antártico. El barco marcbaba con rapidez, 7 u aparejo de fácil maneja
permitiale aventurarse con poros
hombres basta las repones de los
tempanos del bemisferlo aastral.
Bajo las órdenes del capitán Bull,
buen marino y uuo de los más hábil" arponeros de la notma, eneontrabue una tripulación de cinco marineros 'Y UD apreudia, nlÍDlero UD poco reduddo para la pesca
de la baUeDa, que e:dp UD uumerosa penoaaJ. e necesitaa macbos
brasos. ya para maniobrar las embarcaciones de ataque, 7& para despedaaar los animales capturados.

----

Pero, Imitando a \'lU'Ios armadores,
Jaime W. Weldon jlDpba mueho
más econótnico embarcar en Sall
Frandsco sólo el nlÍDlero indlspenable para la dirección del barco,
En l'\neva Zelandia no faltaban arponeros de toda las nacionalidades,
desertores a otros, que buscaban ser
alquiJados por la temporada y se
desempeñaban hábilmente en el
anclo de pescadores. Terminado el
perlado de pesca, se les pacaba. 'e
los desembarcaba, 'Y quet'aban en
e pera de que los balleneros volvieran a reclamar sus servicios en
la &emparada slcaienle.
Asl e habia procedido a bordo del
"Pereerlno".
El bergantln-colllta babia terminado sus laenas en el limite del circulo polar antártico. sin que lo~rara
llenar §liS barriles de accite ni harer u provisión de barbas de ballena. Ya en esa época la pesca e
volm dificil. porque, perseguidos
con exCe51\ 'n- .etáeeo~ iban de -

-9-
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per complete. La
1 empeño de rerlutar n
un DUe\lO cODLwgenle:
q1le en el océano banal e
ada USa'to 'el orte" y q
tod
1" marinos di.ponibl
habianse
embarcado
en los olro aama....
ar IIna el nombre de "Sulpber baltene", abundario baH nero . Era mene ter re·
po~ en a,uella zoaa. Lo pe 'nnnclar a la e peranza de comp~etat
_ores se babíaa visto obli&ad a el cargamento del "Peregrino",
dedicar e a la yubarta, gigan te co cuando ya el capitán Hull e dis.&milero, eU O!I a que lJlmpoc:o ponía a Ip lar 'C (Iefinitiv'lmente de
udd 0(1. le fué formulado un pe
ea de pellen.
BIt íatesis, la temporada no babia dido de pa.aje que no pudo rehuresultado pródiga para el "Perelri- sar: la señora Weldon, esposa del
De". I iniciarse el me de enero, armador del "Peregrino"; su hijito
vale decir, a. mediado del verano Jnanito. de cinco años de edad, .austral, y ann cuando no babia )le- uno de sw pariente<, a quien llapdo la época del recre o, el cani- maban "primo Benito". encontrálin Hall se vló obligado a de,lar los ban e a la sazón en '\uckland.
Ja'me W. eldoo. a quien los asunIu~ares de pesca. Su tripulae ón de
retae",o -un batajo de ajeto 110- to comer 'íales o1)I'l(al-an de vez en
eo recomendable~- le bu caba cuando a vi Itar 'ueva Zelandia,
pendencias, como se suele d cir, 1J0r
lo que el comandante optó por e]laral'5e de el'a.
Ea consecueacla, el ''Peregrino'' e
dlrlrió bacla las tierra de ueva
Zelandla. avis' :indolas el 15 de enero. Llegó a 'Wa'temat., puerto de
/luckIand. _Ituado al fondo del 1.'01ro de Cbouraki. obre la costa Este
de la Isla septentTional, Y desembvcó a los pe'lcadores contratado,
para la temporada de pesca.
La trIlJulación no estaba sati·feeba. FaJ'aba" por lo menos do (
clentol barriles de areite en el
e.rr;amento del ·'Peregrino". El ca- )
pltán Hull regresaba, pue , con el
dlsl(Ullto del ca.ador afamado que
por primera vez vuelve con la
manos ••cias o poco menos.
~

d"

lo babia llevado ha ta m. oa la
(orlllal prome a de reen ar con
Ilos a an t rancu.eo
I'ero, en momentos en que toda la
familia e d1spoma a pa tir el 1'<'queño ¡uanlto cayó granmenlc enfermo. 11 u padre, reclamado imperio,amente por
u negocio
debió au entarse de'\u land. dejandu IU a u p po.
u hij" y
a u primo Benilo.
Rabian transcurrido tre mese,
tres largos me e de separación, que
fueron unamente penosos para la
eñora Weldon. 'In embargo, u
hijo e habia restablecido y ya e
encontraba en condicion de po
der viajar. cuando e enteró de la
Ilega"a del "Peregrlno~.
Para regre ar a an Francisco en

e~a

epora, la eñora Weldon ne~itaba trasladlU'se hasta Australia.
en procura de uno de I~. barc;.os de
la rompañia tran oreamca Edad
de Oro", que realizaba. el recorrido
entre Melhourne Y el IStmo de Panamá, pa ando. por Pa~eeti, L!e~ada a Panama, le serta. precISO
esperar la partida del nan!! IUI?'~
rirano que establere romun.'cacl~n
re(Ular entre el i tmo v CalifornIa.
E. decir, detenciones
tra bor~.?s,
molesto para una mujer Y un run~_
En e'Jl drcnustandas el "Per~!lTI
no" ancló en Anckland. La enora
no titubeó nn instante ,. solicitó
del capi'án "ull !lue la ron~!,jera
a ~n Franci.co, en compan... de
su hijo, del primo Benito y de Na~.
una ne~a anclal1' que la servta
de'de u nIñez. íTr
mil millas
marinas oue recorre~ en un bar~o
v~lero! ¡Pero el UI\"'O del raplllln
Hull era ta.. limpio r la esl3clón
todavía t n hermo a ambo~ latlo
del Ecuador! El caoltán "ull accptó y puso de inmediato su cantarote a dJ-uOilclóD d' la señora Wel·
deJa.
leO TlNUAP•.

SUS NIÑOS
-¡Oh. Estela. invitanos para la Pascual Tú puedes bacCf
más lindo que todos
--los invito. pero ustedes cantan.
_¡ConvenIdo! -fui IJ sola respuesta.
Así., que a la semana siguiente comenzaron a estnd:ar un

'lO

"Nacimiento"

1M
. . . . de JU .al par, 001IIO
con IU ftn"-11U eerradu. Lo con.
YenJm&e .. 1111. b,a,. nntllacl6n.
l' Dadl mu.
l' por 'Último, ten por lIIUfO qlle lo
mejor contra el InsomnIO ea... una
condendl tranqul1a.

DE E
B
PrtIMrO: Daerme par la aOCbe. DI
mana &e
ütIl tlII8IIlII'

coa &a

deOIr.
el
8epDdo: TeII lIempn ....n&e
8lPlIIlte ftDÚl: ~ID dlJll'lDlt,

come-.

TeRerO: Uftte la llIJ'a _&el d.
8CQ1ta1'&e La ptel Mtp\ra de n/l"he.
'1 11 DO lB la Jlmpla bien. pierde
freIt1IrI.

euano:

8uno . . . WIIb1én, que
te cep1l1. 11 ealleUo antel de re-

posar la eaIIeza 80bre la almohada. Te clattDderú ul di la ealYl-

d'.

QldDkI:
r8 ID

ele dJ&.

IIIl'III1tu que han

no-

&a donnJ&orIo, DI a1quJera
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Maria ••0 0'J8. ser. pl8o. lID cuanto a IIJI n1fIoI de provinclu, que

tomen parte en este concurso.
se sortearán trea cuentos entre

ellos.

CRUCIGRAMA DE ESTA
SEMANA:
HORlZONTALBI'
I~Frllta.
2~Hembra

3.-COIa.

del carnero.

t.-Voell.

5~PebOnlj.

blb1leo q,¡e conaarca.
VBRTICALE8:
I~DeI verbo morar.
2.-La primera mujer.
S.-Perro.
f.-Parte de la carl.
5.-8imbolo del sodio.
truyó el

LISTA D8 PB8J1IADOS, Stgo.:
Nora CIllUUO. Vktorfa Hormazli-

')81,

Y "( ONDEL L"

balo Hletor HermolUlG. León Ya.
hall. Marfo Muiloz
Pellllita JI
Amo' (1 Nat·arro. "ilf&a Sanfuentea, Mlrna Sdnche" Eloúa Navocal, Roberto Silva, Mario HeTndndez. Martina Salbuma '1/ Melila Carvó. Valparaúo: Alejandro Tue,ta. Jorge Huber. Alfonso
.splcal. Alfon.o Samuel JI Tita
BIen, SllllúJ León ,.alma. Héctar
'Il, Marina NaTcdh. Alfo~o sanb"prll. Merredes Muñaz, Morfa
Machuca. Martina 8ltodar, NaTclao Ovalle JI Leapoldo Santos.

SOLUCION CRUCIGRAMA
ANTERIOR
BORIZONTALEE VERTICALES:

l.-Reno.

2 -Ojos.

S.-Pone
f.-Ases.

I~Popa.
2~Aje».

S-Nane.
4.-EBea.

-lJ-
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EL

PRINCIPE

L O S

P"fO un dio no fué el clorin de guerro el cual, como en lo Batallo de leponto. le despertara, I..no .iottntos 9ri'ca de lo
mOllnerio "-¡Los pirotas' • los piro ros o lo vllta! ¡Nos pero
slguen l IVan a o,ocornos'" Efecti.,omenle. unos corsarios Dr·
~ltflOl. que crulobon el Med.te"aneo 01 mando de A,noute
MoMI, con tres galeros, clabon In ue momento CazO o lo ga·

lo,. "Sol"...

'CONTINUARA)

......=====__-==..a:
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(CONTINUAClONl
"EL VASO DEL TESORO"

A PESAR df su nfgaliva y de u mI)'
do de pcnur. bi.n df!¡nido ,¡ resoe((o.
el Jeñor Bary s. hizo cargo tomporal.
mento do algunas cla.. de ca leila no.
- , iños -les diJO a IGS alumnos etd
lercuo-: miontras nombran al verda·
dero lll(\fuor que ",emp.azara al 'fñor Cirdenas. van a onlenders. conm:o lu voy a 'n oñar nada. ya que
In di~ quo no era capaz. pero Como
11 maleria de esta aSignatura es amo
plíslma. empezaremos por contar alIJnOS cuentos.
-¡Bravol
-,El de B'anca ,'ievesl
-;Pulgarcito!
- , El Gato :on Bot.. !
-Cualquiera es Igual -respondió .1
maestro--. la oarcac;ón de un ·(Ih'ntn
o "n c¡<rcjcio de p o\echo, v mas di·
fícil d- 10 que p,uece, ,l. buenas ~
pllmera. Sm .muargo. qu.en ,abe si
Jrtftl m"Jor que la ;m.,n n-e O!1 r'e 1)("l.des tamb,,;n tomara parta.n la tarea.
Vame a hac.r lo m,smo u
.'
fundo d. don Rafael. ¿recuerdas. I\ra-

'o.

EUSEBIO IBAR

por

lia". o Ita. •1 .. mbio d dueñ, dol
fundo.
"L. hacienda "La Cicut.". a pesar de
su nombre un tanto rr.• droso. era Un.
d' las m.jores de aquolla firll\ prOVln.
Cia. y duranr. largo años pertenKó
a los patrones de don Parra y doña
Mana, a qUl<nrs con Ideraban casI C
mo miembros de la fam,lta. Don P.rra
lrnla sus vaquitas. alguna. h«lir.>! de
lUlfno. que IJbraba como cos> suya.
y mirnlras ma. .vanzaba en .dad. me-

='..!l eAIRITO"

nor.. flan las obllgaCl nes par. C n el
p.rlon. De grJc,.d.monl 01 .gaclo.
del pral' etallo no anJaban dd lodo
bi n. y un m.i d" lUVO que despr,nd.r d. aqu.lIat Uerr.. que le legaron
u mayores.
"El nuevo .mo re ulr6 ser uo bombre
de baja e tof•. que. drspae¡ d ha r
una gr n f"rtun. dar ol la tilt m.
gutrr... Q so a garar a tnv,ruéndo.a
íntegra on la .dqulSlclon d. esta ma •
n,f,ca PlOp edad rural en lo que n
se u v aba.)

Niña, muchacho;

CONCURSO ESCO
¿SON USTEDES APLICADOS EN CLAS(?

,a'

- j Ah' ¡Síl Usted nOs contaba med~
[u.nto. y el r.sto d.blamos inv,"Pr:o
'lOfOlros.
-Como ocurrió con Reb.noue 1110
mil H. P. -c menló otro niño.
-R pilanos "El Vaso del '1 .sor~"
¡Era tan bonilO! -solicitó el "Gordo".
-E<e nO sirve -re'pondió I pro!esor-; porque ya ust.d.s lo concern.
poro el t;lulo
pr.sta para escribir
Clon cu.ntos. Les h. inv.nlallo otro
:on .1 mismo nombre. E«uch.n:
y los niños se quodarl'n IOrr.Óviles v
mudcs.
-Hlb.a uoa vez dos ",e'.cil05 don
Parra y d ña Mana. que vivlan .n una
hacienda d. los alred.dores de Ran·
raJlua.
"El contaba ya et.nta años. y .1\a
uno ....n la, y d.sdo los años mo7.O'
habitaban el mismo ran,hito do"d.
hlbian amado y sufrido. Vario, hijo
fu. ron uo tiem po la J I.gda y la esperanza d. !a par')J. pero cuando nosotros los .ncontr.mo'. "tab.ln solos:
anos habian parlido a busc.r forlun.,
, los ~tros h.blan muerto a t.mpran.
edad, in .mbugo habi.n VII' Ido feIIce . o. por lo m.no . rr .. gn.oos. v,
tue SUI n cc Id.d, flan' c ." y nu·
I UI .mb,cion, . Si no hu", ra ocu,
~do lo que e1101 ll.mabJII la "hl"

"EL CABRITO" ha creado este
senCIllo concurso a fin de prem.ar
a su trlunfatlor. o triunfadora, con
una BECA para uno de os prmcipaJe pJalltele.¡ educacIonales -8
eseoger- de &antI8go. Para traar de ooten~r dicha BECA, o sea
un año de pensionado de primera.

A

¡Entonces, el triunfo es vuestro!

gratuito, basta con juntar el Ola·
yor número po.slble de lo CUPO·
NES que semana a sem na pub,l a
111 rev·sta. formando con eJ!o~ SOZRrES COMPLETA~. del Cupon ¡ o
1 al N.o 5.
eumpllr eoIl los Jl!:u.emes requ Itos:
1.0 Tener la edad 'lgid para In·
gresar a PRI IER CrCLO HUMANrSTICO o TEC, rco 110.2.0 o 3.
de Hu:nani ades o u c¡;ll.lvalente
en Erseñan' Técnl a'
2.0 Baber m,ree, o una OTA l\n;;.
DrA laproV\'c!.axIenIol upe"lor a
4 al Unal de PRE ENTE ANO E
COLAR.
¿Quien reune estos
equlsltos?
¿QuIen Junlara mayor c n idad de
oupones y sen.a?
IEse sera el
trIUnfador J

CONCU
(1947

CUDON t947)

~===:J SERIE ( ·G~·.í~IC_

r--

CJLR.O~.......

N~1
EDAD.........

NOMIU COMPLETO-

DOMICILIO: CALLE .•.
CASILU •

•

..

..

.

TELEfONO ..

N.' •••
OO,"

CIUDAD

fl ••

oo.

..-

_,III_~"

t i.-

.,
.. . .

DIO
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podiaJI producir.
ara abRvlar. dlRmos qoe cIaB Pedro DO sabia leaer dlDero DI d nlar OD
fudo (cosas amm al p¡~r moy
_aDas. , tD d fondo 1NIUD'- dlf...
al").
"El rmJ ludo de las cosec:lus foe 10fmor al de los ouo< añOl, y con e lo
el carac~r del P¡UÓD sr fo poa ado
mas aspero dia en d...
• jJCuba. por olra pUle. do !IU Da
bombR moderno. • no a cuaalo "O
forra la rulidad vis ble. y apNCI.ndo
el diDmJ _ o la mejOr de \al rulidaclrs.
'Libre era auntTO srior de pensar
como qu . n. pero dió tu la IlUDía
de aabar con aertas idus mol' arrailadas a Duntros campesln"," Ja q~e.
a dtcir wrd.d. a ud.. 10$ bace d.no.
Aaí traulu de Ion lO al qllo lmla IDJrdo
al canto 1111 chuacho. al qDl " vob
la SDerlt o cvnsulub. S"I m.l de .mDo
m CDO la adivin•. Poro lo que le iof1amaba las bilis or. l. clttnCJa ea
tDlItrro<. n trsoros fablllosos. srpu¡'
udos en años lojaaos. ., cuya :mten·
N
aauw grac as a lIna lucecita
nalaalo. qae cirrus nocbrs gn.. hasu
J nI o 19aoado qlle 101 lurda.
• ¡Y el pobIt doa Pam. que t'lCla C1I
Vida fllora lI1I apasionado cRyenlt ea
eDos. babia coJmnzado ahora a .buscar 011
"y lo peor mi qlle iba tras ollos por
aecmdad. El palrón nurvo rxil" mil
de lo qur SIIS oscasas furrzas Ir permilÚ.a ofrecer Ya ao podla coaUr con
SUI vacal al cou sus gallinas. plln debia provrer las nrcesidades de ··la.
casas" dr la bacirnda. ru cuanto a Ircbt. DLIo1rquiOa y bllrvOl Ir RfirR.
., lo _jorcilo de la bucna iba a liar
• la mna de don ~dro. Y cuaalo a
doña María. ya 110 trjía los brrmosos
'ChamaalO5 rojos para str vendIdos eo
d mercado. SIDO pan qllt los lucllnJI
101 ~trotlCilOS lIunos...
"Ea la mmtt allUda de dOD Pura Ir
aYlYarou IIIIOUCU los IKllftdOl de
caudo oyera m IU jovmtud acerca de
,... "olbw" o "(¡llanas" IkIlJS de
_
que IuDdldos ptntgllidOl ocu\.
talaD algnu ve bajo la ~m. , coa
la i a _ de •• coeVtDCldo. • P"
• a buscar la fortuu m \al unan..

"Así las cosas. una noche SI< rncontró
de manos a boca con don Pedro. que
volvía dr la ciudad cou algunos amigos. Rrcrlosos al principio. luego rl
patrón sr runquilizó al orconocer al

I.c.n.l"ndo

..-¡Qui diablos bacr. a ntas boras•

preguntó.
"-¡Hay. palroncilo! ¡Ya 10 lrngo
casi seguro! Creo que ISla noche la be
ViSlO dos veCIS. Pero mis pobrrs ojos
ya no ven lo baslanlr.
(CONTINUARA)

CLARIN DEL SCOUT

COSTURA Y CONSERVAClON DE LA ROPA:

Inofensivo JDci¡no.

El explorador debe aprender a coser.
TRENZAR: Para poserr como En casa. su madre. sus hermanas.
parec~n
naturalmente indicadas
pIetam~nte el artr del cordel apren.
damos a trenzarlo. La unión hace para iniciarlo en la costura. Debela furna: con tres o cuatro corde- rá ser capaz de hacer un zurcido
litas es posible fabricar la gruesa en su ropa. de pegar una pIeza Incuerda qur necesitamOl.
terior para reforzar un punto usa..
bnrI. qDl Ir 1a JlCPOI • puu Aprendamos también a hacer ud do de la tela. rtcoser los bolsillos.
de CDIIIla
ando.
etcélera.
con el cordel., aUD pa.arlo.
'&Ipa6.
a npr daraate la Al corriente de estOl principio•• le- Se ejerdtará también en hacer una
ea báa de . . rallftt
tDZ ti una diltraccción. mis tarde. el costura en el cuero por medio de
lo oriaJua.
nfa la
a1acIa de DU laciá'Dap lo bizo confeccionar trenzadoa de aparto. una lezna e hilo C:e zapatero. As(
_
.. Dilo tras la loca apto palmito o junco. qllC lerán de gran- podrá si no poner media••uelas.
.. u teIDIOI Y. al .01. . a la de utilidad para lazadal caalJala consolidar al menos una suela deso pira la iDlUlaá6A ele IUICIUOI cosida. Se ejercitará tambiéA eA
Cl&\p'W·"
da.e,", al ca1&Id-.

le...

......~--

lOo,

.

(ConrinU«i6n)
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ilustraCIones de L. ALVIAL

Unu ,r'''JI cndena

13¡\JO LA CR l,: Z DEL SUR .
El "Enduronee" lué bloqueoda par las hielos,

u -j

Cu.cIoda. las hielas

se desprenden, los témpanos pueden despedazornos !",
I

Shackleton se multiplicaba dando á,den, 5, pe
ro no perdío su seren.dad de aVelada uplaro
dar. u_¡Una chalupa ha sida ove"oda~ ,Re·
porenlo' ,.'1/0 o 5ervirnos!~•
.)0::: ~

No obstante. lo catostrll' Sil? les v-.:nlo (!n·
(,mo el "Enduroncc' • llevado de ur:... par·
te o otro por fes cO'lJcnte~. Ci)mCn=Q o

espanlosamente
rv:=====:::===~::~:::~:::~====:::;-::==:::::
...--..,...- cruJir
varser
I
Sus robustas dientes lo aferro·'
ron y pudo ser salvada Este
episod.a dio nuevos brloS o 105
navegantes ,0'05 estaba can
ellos!

~-~~

4-?~

r

~

1>

"

(Lagrartan sal·

E
BARRAMUNOA

ORNITORRINCO

OltANGUTAN

CASOARIO

E AN 1 A

UlUtroCIGDe¡

de WALLO

- 21IDI facultad para despose rtt ,

an'enor, SI uo redundara en benefiCio
r a otra Dlau tn tu II111ar?
del pueblo Pero las cosa marchan me.
o soy Dlan -<on~ to .1Ia. asom- Jor cuando Un solo jefe ocupa el poder
por muchos años.
da. y tU tono solemnr-, ,'o h"v
- , y si tú quiSIeras podrías e!cogerOIP. Soy la hija del Sol y de la Luna.
, si me causar,'n algún perjuicio, ,1 me' -diJO Adam.
-Si quiSIera -replicó sonriente-.
I lo 51 levantan
para sepultar lo.
pob adoso Pued.n b igarme • que me
Si lo ereye e grato a mi pueblo como
para mI. p01ria elegirte aun por el
d arete de mi mando y tome otro.
_, y para qué hari. eso?
corto esp.cio de tiempo de tu estada
El bombre a qUien Di.n elija por -.- aqui. Aun no he elegido esposo: ya me
po O bo de ser fuerte. hábil, valeroso hao dlCbo los ancianos y los cazadores
que la Juventud es bora ojel matrim"
,combatiente cuando el o o sa'e a
nlo. Y para tener una nueva Dian alta
• u lar a la puerta de su cu,,'a. Tam·
y pueda ser madre de cazadores y reiblhl ha de oer sabIo y prudente. y debe
nas. y estar en situación de stnta[~ al
dlfigir a los hombres en sus consejos.
I.do del Primer Fuego, en el templo.
El es el jefe. Si D:.n no eseege o ese
boro 'e. sino todo lo contrario. los durante los años que aun han de .:"
crer.
h m res pueden obligarl. a divorciarse
¿Qué babría en el fondo de ese rito del
cuando la luna está escondida. lo cual
temp:o? Con toda evidencia, un proti uno vergüenza.
fundo sentImiento religivso.
--Pero tú podrás escoger otro vez.
Ya sabía Adam que el pueblo busca~DO es así?
_Tantas como quiera. Podría 'Iegir ba la perfección física. Ella explicó
liD lIUlVO marido cada año, dejando el

que aquel amor por la bel na r.->
era un capncho de la tobu siuo u
Y como todos c t
ideal nac.onal
ideale .. basaba en el senlldo comu
No e contentaban COn eX1 tir como 1
esquimales en un ambiente semejante:
comiendo grasa podrida de ball,na. inglt endo aceite de foca en 'a obscuridad
y en unas cabañas sUCIa y mal olien.
tes.
Deseaban gozar de lo mejor que pr"
dUJera el pais.
y para lograrlo gozaban de unas rud..
y enérgicas leyes eugenéSICas. Si algun
hombre se desarrollaba por debajo dd
tipo de la tribu o diferia demaSIado,
por su complexión y aspecto del tio
raCIal aceptado, convertía~ en 'Tg
Poddnn " es deCIr. en un individuo d"
una casta inferior. que realizaba 10
trabajos más el.mentales de la tribu.
Estos hombres y las mllJtrtS podían
casarse. V"

(CONTINUARA).

otro. tiempo. pueblo de gran
acl6n por el auge que tuvieron
~canas oficinas salitreras. Su
Ibre derin dd apdlido de un
alltrero portulu;s que di6 gran
110 • esa zona en el siglo pa. Se baila boy unido a VArios
.rlo••
y nundo hacia el 'orte 'f ya
124 kil6metro. de Iquique. fren.1 puerto de Piu!!ua. el viajero
IleP a Zapiga. que tiene poco más
'" clm habitan tu. Se halla vin~.do por el comercio de lo. arrie·
, . a varios caseríos vecinos. Su
nante ha .ido la misma de los de·
mAs pueblos que dejó sin vida la
paralización de numerosa. salitre·
rat. Fu; en su ;poca una poblaCión
pl'Da de adelantos y se afirma que
fuI la primera localidad de Chile
que empleó el tendido subterráneo
de cables para el alumbrado eléc·
trico domiciliario.
A cuatro kilómetros al SlIt de Za.
pila le halla el antiguo caserio de
Dolores. que hoy se encuentra
abandonado. En él se levanta el
monumento que recuerda a los hé
roe. de la batalla de Dolores. que
te desarrolló en esa localidad el 19
de diciembre de 1879. Hoy no se
ven alli .ino las murallas ruIno- ga ferroviaria baJÓ a PI>agua ?VI
... de las casas abandonadas. El una via que fué considerada la más
Ylajero se detiene emocionado ante audaz construida hasta entonces
el monumento que recuerda una en América del Sur. En menos de
29 kilómetros se lévaba a la pam·
de las glorias de la Patria.
pa hasta 006 metro sobre el nivel
I el viajero cuenta con una buena
~ballladura. puede bacer un viaje del mar. Pisagua sufrió un tecu·
¡nteruante a la quebrada de Tana moto en 187-+ y vivió los h!stóributa llegar a Camiña. caserio ubl' cos bombardeos del 18 de abril v
cado a 2.800 metro sobre el ni- 2 de noviembre de 1819. En lB -+
••1 de! mar. junto a un riachuelo. ya se hallaba constrUida y tenia
y que tien magníficos sembrados 4.000 habit~ntes. Un dia llegó a
de maiz. trigo y ajo. y que cuenta contar con mis de 10.000. n ceCOn 300 habitantes. Más al inte- rro cercano fué famoso por su prorior esta Chiapa. con 500 habi. ducción de guano. como lo fu~ el
tantes. al cual llegan con sm pre- bóra de Chilca)"o y el azulre de
ducto. y con sus manadas de Ila· orra región vecina.
mll Jos habitantes d' otros caseríos Sus redes fcrro\"ianas e .·tendl.·
, valles.
ton por la pampa basta comuni·
¡luiendo el ferrocarril salittero há· carla con Iquique y lueg con la
cia .1 mar se sale a Pisagua. puer- red c ntral. Un incendio que. en
to ubicado a 67 kilómetros al Nor- 19 05•.1fraS" con más de diez manz¡¡nas fué otro golpe de adversidad.
te de Iquique. Escasos barco
1I'lan hayal puerto que durante En el cen o de 1940 figuró sólo
el aUlle salitrero vió hasta 50 na- con 422 p.!rsonas.• us embarques
In su rada. Desde allí se apro- en 1946 no alcanzaron a 20 too
vlalonó Iquique de agua en sus pri· nclada . Es cabecera del departa.
mero tiempos. En 1836 salió del mento. Hay municipalidad. oit·
trata
P\lttto viejo la segunda partida de clOas públtcas diversas. y
rtación de salitre a Europa. de darle Impulso a la pesca que
aUlle comenzó en 1868. La caro es importante en e a zona. En otros

\.mpos us siet~ mu 11
"nían
que recibir por turno e tncto a I
velero' que llegaban de todo \er.n:ones dd mundo.

v~

A HlC "ClOH
HUESTlA5 UVIlTAS

01 U
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7. y a estas horas OIga crelase
encaminada por el animal en direcdH de la carretera. Su caballa estaba visiblemente cansado, y la noche era en la selva, según sus viejas
experiencias, sumamente peligrosa
con la constante presencia de las
fieras hambrientas.

8. lo idea de que tal

10. Sus primeras atenciones fueron

11. A pesar del cansancio, lo espío
se mantuvo sin pegar los ojos.
Algunas millos hacia el Oeste de
la hermosa espío, Tarzán el Hom·
bre Mono despertaba de un profundo sueño y se disponia a partir nuevamente hacia 'a base militar de
los enemiooL

paro su caballa, y libertándolo de

los aporejos de montar, le dejó que
paciera y bebiera en los alrededores.
Luego Oiga refrescó su cuerpo .n
el agua y SI procuró algunas frutas
IIlOduros, que estaban ellquisitas.
.. laciar su apetito.

CABRITO'

VI% estuviera
9. Justamente poco antes del ama·
ella internándose más en el inson- necer llegó Oiga a un luga r de I
dable misterio de la selva, ponía de selva menos denso. Aquí decidió des
punta 105 nervios de la encantado- cansar. Alrededor la hierba crecía
ra espía. No obstante, ella era sin- alta y fresca, y en la cerconia cagularmente valiente yana ser por rria bullicioso un riachuelo que l.
la importancia de su misión, nada ofrecía aguo limpio y cristalina, que
la refrescó.
le importaba.

12. Retumbando casI como un ecU
entre la densidad del follaje, Oiga
sentía el estrépito constante de los
cañones de grueso calibre. . La
hermoso esp'o intentaba adivinar
los detalles del combate, y se sentia aterrorizado ante lo posibilidad
de 01110 siniestro... ( ont,nuoro.>

"K CABRITO-
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Simultáneamente, sin necesidad de panel se de acuer·
do, ambos salen tras esos huellas, que, con seguridad,
más de alguna sorpresa tendrán que depararles en el
futuro. Chúcaro camina junto a su amo, muy decidida
, sereno, pensando que se encontrará con su potran.
quita.

6 Caminando horas y horas, después de soportar el sol
y la fatiga, empiezan a subir una empinada loma, cuan.
do desde la cumbre divisan . ji jhorrar!'!
Aqui tenemos a lucas, que ha llegado a brincar de asombra y a
Chúcaro, que, sentado en sus patas traseras, se lam~nt ..
v llora .

.n------,...-_-=----.......,~"""'

7.

I

nu e

.,O.Ú

lIIenos. c.n

I1ICUIU

Ú

fOlllO rutlgo

por

llegar a la cumbre de la loma, se encuentran con la
desilusión más grande de su Vida. lucas ve a Ana María

- ' - :.....

=.;,. ; ; . . » ~ _ . . . . . ; . . . . . ; _ l

a

----

.".,r_;¡

en 0.0"0> ae un nJmDre grande y negro, y Chúcaro di.
visa a la voluble potranquita Estrella con un desconocido galán. a quien escucha palabras engañosas

I

9. Repentinamente el recuerdo de Bombilla vuelve a
lucas, y, ya más repuestos del duro golpe sufrido, se
lanzan montaña abajo llamando a grandes voces a su
amigo Bombilla. Ambos tienen ahora el mismo dolar 1
se comprenderon mejor en lo sucesiva.
FRE
RIA Y ESTRELLITA, e I.OCO LUCAS y C

Sin ser VIstos par sus traICioneros amantes. se des
Ylan un poco del camino de las huellas y se alejan, terriblemente apenados, con el carazán destrozado por
¡nelperado del hecho, ya que ellos tenian una canaliza ciega en sus respectivos cariños.

AH.

POR CULPA DE A A

ENTE; PERO ••• iPACIENCIA••• ; ASI E LA VIDA!
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ne

ANUEL

FERO I RU~
so. T.luL
E" POCURO,
~ d, Lm Atto
d
fui IfIllIlfro

ti_.

poi "

lhido "quido ""'.'" dtl",·

111/''''''.
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lUtO/a d, UIIlI
qu,
la par" d. atttJ'; ,1 COIPO, ,1
OOR, GARZA, FLAMENCO.
TAGUA. PIDEN, ,arJiota: p4/aroniño. qu. IÓlo • trICUM'ta 1ft Ch.l, IJ
Ptri CULEBRAS. LAGARTOS.
LAGARTIJAS. ROBA1.OS. ca.v.
.
tri SARMIEN.
GRIOS. PEJERREYES. TRUCHAS.
1 v u. lIIlIa I tú "'" • PrtJJdrn', ( •. •ra.
d, w pottN.
Su rreuerdo
VERONTCA
m Clril, ti muu qIIft1r1o.
<¡ANFUENTES
Or JULIO
Loo Viña d,l Mu.
ARA CiDIA.
PETRARCIl tui
LIoIIlo.
U'78 d, 111I mollOF.n"" l . ""¡",,,.
m ('I/uras d,1 R..
•n lit la tIg.ón d.1
nuern",nlo .IIJo
Cm'tal ",
/iano. hombtt a~
Chil,." .nru"'· mal. ~¡¡W ,,1'1Hm"s dor.. (utron re·
IN "
PUMA conocida. '1 aptPCladn oar 'otios lna
_L
CEO. qu. rJilJl m la ttutl.'OI d, tu Ii,mpo. Sus composHloport.. mo"'añOllls d. la eorll IItra: "
nra potllCllS son lo más bello qut se e.HUEMUL. 'SC/JlO IJ qu. hablla m los cnbó a fm.. d, la Edad Mtdia, V ..
IU!lIft•• ab,",o, d. la al,. cord"ltra:
ntCla tKgulloaa d, él. 1, ttgaló un
VE AOO qu. abundD tn la cordi· fOberhro pallltio a fin d, tlUI lo habi.
Uua dtl Sur; "CHI GUE. nOlabl. 'tItO. Mur.ó tri lJU.
tri
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Damo aqui la lista de premJos para el concurso de
Pucua y Año uevo
PREMIOS
UN PRIMER PREMIO DE
UN SEGUNDO PREMIO DB
UN TERCER PREMIO DE
CUARTO PREMIO DE
UN Qt11HTO PREMIO DE

..
8
1
1

•

l.""500

300

200

100

•
DE.
A OR
MU8BCA
SUSCRIPCIONES ANUALES A wEL CAB~ITO".
SUSCRIPCIONES SEMESTRALES A "EL CABRITO".
SUSCRIPCIONES TR1MBSTRALES A "EL CABRITO",
SU8CR1PClO SEMESTRAL A "DON FAUSTO".
5USCRIPCIO SEMESTRAL A "MARGARITA".

O BELL08 LIBROS: DOY
O L1BR08 Dj: CUENTOS

~~
t

•

LUI BF.L.
LET, Ch.lIara!.
I:n 1767 (u,ron
.xpulsado. de
Chil, 11 de""'. do.
mrnios de España
los lesuila•. Entre
lo. qu, debrero"

poell&l, manualea, etc.

I.,,:r al: \..o.. ~. tJdyraciodamente• • e rn.
con'raba .1 insign, JUAN IGNACIO
MOL/NA. eh.l,no d, naeimi"'lo que
attlbi6 mIÚ ,ard, ,n I'alia, la m,!cr
..Historia d, Ch"," ,acri'a hasta 'n•
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CARME

~ Jl.MEDO. Villa.
~ rm••

~

1:1 ell.br. nave.
gon', (r a n c ,
~
~ •
Juan Frtmel&co de
Galaup, CONDE
DE LA PEROU.
SI:., 1 u. uno d, 1 ,s grand.s rxplocado.
res del siglo XVIII. Exploró la cosra
Noro.sr. d. América -es' uva en
nu..'ra Rapa Nul. o 1M. Isla de Pa.,o
cua-, IJ la co.ta Nord"t. de ASIa El
,,'rreho si'uado en'" la isla de Sakha.
lin 1/ Tozo. ,n Japón. por él descu.
b.er'o. 1I.lIlJ su nombrt. LA PEROU·
SE fué aserinado con su Itipu/ación
por los sallllJltI dc la M,Ianesia.
~

<

DE NAVIDAD~~~
30 ALBUM!'.8 PARA PINTAR.
30 JUGUETES PARA ARMAR.
_
lA merecerse pronto alguno de eUosl
¡No olvIden mandar cada respuesta a las prueDas con
su correspondIente CUPONI
Para tener opción a estos premloa sólo tienen que
contestar a las siguientes pruebas:
PRUEBA Al Encontrar en el dibujo que aquJ aparece
NUEVE LETRAS SUELTAS que formaD 1&s palabras
EL CABRITO.

PRUEBA Bl Mandar el nombre de cada uno de 10&
trea REYES MAGOS.
PRUEBA Cl EnvIar UD dibujo de pascua, hecho en
cartulina blanca. con Unta china negra.
PRUEBA DI Enviar UD cuento de Pascua o Año Nue·
vo. eD no más de dOS páginas de cuaderno escritas a
mano o bien una poesla alusiva a Pascua o Aflo NueVO (no más de e estrofas l.
La recepción de las pruebas para el CONCURSO DE
NAVIDAD durari hasta el 15 de diciembre.
IEl miércoles aparecerá la LISTA DS PRBMIOS!
Las cartas deben dlrlgirs!! a CONCURSO DE NAVIDAD. "EL CABlUTO", casilla IM-D, Santiago.

1""'"'------------ -.. ----CONCURSO D. NAVIDAD

........................................
..............
.

NOMBD

DIUCCION .•••....•..••.••••••••••.••••••••••.•
•••••••.•••••••••••• CIUDAD .•••••••••••••••••••

INC~NO/O

",1.

CURNOO EfSTRI-LO UN
EN
L.R MONTRNR_' OlENTe DE OSO·.
LOS PEQUENOS MILICIRNOS.-

I..R FLORES,7 De
RCOMPlftiO q

ALAS

DARlO

A ARDECER
POCO a poco • va 0C1I tando .1
dt DU r VI a. Lo Ir b adoNI
n:Cl'gtD a SD hOllU. dtspaá ¡k la LUla
Jornada dt s"rmprt.
Ya DO o f ti unto cIt los pájuoJ,
qat sólo • pnocapan n busut .1
amado nido o pute.,. .a las "ubo)1I dr ~gún árbol.
'aa cayrndo W scmbu Irnumrntt
Todo ti rufac o Al á ItJos s

dts

r'

• aullar de an pum qur echa dr m.·
DOI

a sa amo.

De rrprDIt sr nota ana c1and d.•s a
lima qu i am IU a tlCna COn sa pI¡.
uda luz. Qu. be a es • V,l .Iam.
ando por todas pan.s 'oa las páli·
d

drsle cs. qa. arroja Sluv.m.alt .D

dedor

DUUI ro.

HOMERO REYES ORATE.
ÚI PIIZ,

Chil,.

~1I7 Hion mia:
Ea ....
• ,.. la ....... 1111~ t.n dlpamente '"tec! t!trfC~ e d.
cadcter DetaJD." ..f. .lU.. por l. t nto todo el ma rill1 il I •• 1\. tiy. da la mIsIIIa revista esti dapt.do a l. menlalidad infantIl.
eol r, JI. caertde prnentar • la lora direetor~ un trabajo per anal
.ID
_ ~sIón de desarrollarse m nuestra escuela la semana
D1dad Darlo lIaJ ".
Como b~ ereido ('onv'DI.n" que mi tra ajo pou'e Inflalr en ... nli
JI01IfO a dlspo
de la ñora dlteetora el pres.n" trabajo.
1.. reDa e sJenrrel1a .. marinarlamente" en lID ~eael. de 8aDllaro,
ea donde IID,I
_ labor docute don D.rio Salas.

el'"

DARlO

APOSTOL DE

CULTUBA POPULAR

Al_no. '-¡BuenOl dial, leñor!
D. sal... -¡BuenOl dlas. Jotie! ¿me1ste tu tarea'
Alamao. ~ ..flor; la hice lo mejor que pude.
D. salas. -No sabes cuAnto me allllTU, nli10 querido, que cumplas Con
tUS' deberes oecolare ; sens U'l i~orante menos que cont 'buJrá al progrqo de nuestra patrIa.
AJamno. --.s~ñor, anoche mi papá me decía que él no labia leer ni
escrIbIr y que apenas sabia firmarse, porque sus padrea no se
preocuparon jamás de mandarlo a la escuela.
D. I&s. -HIJo mio, es el caso de miles de chilenos Que viven en la
más completa Ignorancia;
unos no saben leer ni eseriblr, porque jamás se
preocuparon por Ir a una
escupJa; otfQI quisieron
Ir pero como no "nlan
escuela. en el campo. viven m1lerablemente por.
que les falta UD arma
muy grande, que es la
educación
aID o. -¡Y por qué 101 D110s no
van a la escuela para
aprender a ler hombres?
O
. -Mi niño. porque a la
Escoe!a Primaria le fal a
algO muy Importante; no
es obligatoria. as! es que
uLste a cJue el que le da
la ¡ana; 0101 quiera que
un c1ia yo llegue a ter al¡Co.. •
o l. ..
¡ .
lla c1letar una ley para que la educacl6n tuera obllgólloO:l.
Elte problema nacional, dla a dia, le Irá 80luclonando porque babrá lDáI OIeuela8 ., babrá mb alumnos en ellas.
IQué fel1l me IODUrIa yo Ii pudIera ananearle a la l¡noranet. machOl n1fIos, machOl chilenos!

EL

GAU

eH o

j

era tIIreetera,
d6n, por
_
otro

mi mod", trabajo, el que ponlO a su di •
.110 • difundir l. caltllJ'a

ene ,.elIo "ntrlbair en
lIIda .tto........

JULIO RENJ: SAN MARTlN DlAZ.
Prof. VI afto &le, SUD. ele Hom. N.O 30.
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Canto a la escuela

-

------

OCURRE

..::'"R CABRITO·

---------

,.\

-~~

E

CHI

A

EXISTE en China un templo mahome13no. cuyo nombre es T mplo ~ l.
Sagrada Balen Fui construIdo hace siglos, y DI el nombr dd arqoittClo
n' la .'azón que tuviera para darle la forma tan rara de una bale' tn \a p tl
upenor, se conocen. Los mahometanos lo conSlde n como uno ~ su má
sagrados (templos) lugares. í uadie qUt no p<rt<nezca a su r- igión ha
podIdo traspasar nunca las puertas de aquel onginahS1mo nnloado.
sabe. In
<mbargo. qoe el Inlerior es admirab!< por tos herma os fNscos de leyenda
y tradiCloues mahomelanas que adornan sus muros y por 1. profuslon
joyas que contiene.

o

Alegre 'escuela mía.
nsueña como el JOI.
.n tus salas de clase.
madura el corazón.
Formando vas mI vida.
y tú me ves erretr.
muy lleno de entusia,"lO
porque ya sé leer
Escuela de mi pueblo,
te canto rm canCló"~
me bas dado lltda nu",,,,,
SlJber, ilustraCIón.

los chinOS uun un Instrumento moy cunoso p>r

110 pt.!C2n Con
on ave marina lIam.d. "tormorin", y ofree< la
cura dad de len r debajO
oel piCO un. especie de bolsa. en la cual deposila .u pus • Jnl < d. en;:ullirl••
Los chinos bau sabido aprovecbar eslo muy Ingeni 'menle. C. n un¿ sU«
decilla. o con una goma daslic•. ~ aprietan el cu!lo 1 Corm0ran. de modo
que no pueda lraga" U presa. De pués de atarle a on a de I s p.ta una
cu rda de longitud adecuada, lo su<ltan. Cu.ndo el anlnla! mo lI:oa l.
bolsa, lo traen a liern: y d. los lOó 12 pece, que en cad. viaje ca 'Cla
le dan uno, como premIo d. su tQbaJo. y aSl. como uSleda sen. sin g..tar
en anzuelos, ni en tobo , ni en redes peS'n mas, me]
y :nen.:>s crue1mtll.e
que nosotros. los modernos pescadORs de e le bemisf¡rio.

ENRlQUE LE1\'

y cuando, ya crecido.
mundo entre a lucb~.
fa eocuefa de mI puebl,
no oIL';dar. jama..
/Ú

B
U

L MOTIVO
DE LA RAZa
JAMAS el corazón bumano debt Ln
tlr
abatido por una desgr.lcia por
IDm.n a que ella ea. El corazón bumano tiene. para su interior. que lo
hace sufrir o gozar. según sean I
areunstancia> ad"usas o fa\'orable' de
111 vida. un liel y noble aliado en la
Zón. cuya voz siempre s hace oír
liD .n medIO de los más fuertes comltUllS de la pasion. como la sirena del
fIJO que deja e cuchar su aliento d
tlpfranzas
la vida de los náufrago
qllf ~ debaten en medio de la torIIl.Dra.
la ruón nos expltca 1 porqué d
lIluehos ucesos. y la forma de alean·
aar la eumbrr d un nuevo y dlCho>o
tIno. Todo <S pOSible. SI dejamo
lIu. habl la razon y
'uehamos so
bja palabra.

M)JUAN MATAMOROS ¡DE

RCO

DE

NI O de (IZO! dorado>
neO<
-n sus mano un barquito d papel,
que. con lImidez, coloca en las agua
mqul.las d. 1 play. qu. con su Ir
) "enir de al.. IK'0en mU>lcaltdad en
¡as areoas.
La eom nt de la agua y el Vlenl
que sopla lle\'ao mar ad.nlro al b.r
qUito d p. l. que. sin pllot y in
eJplUn. pronto VJ
naufragar .n la
agua I rb.. del mar
¡Pobre barquito d pa 1, s6mo lucha
con las allua~ enfuueid.,. en .1 afán
desesperad d, .lvar su eXI tencil'
I1S entrañas, -ntumecidJs por el frío
y la aguJ<. lanzan .slertOre.s de. agonía. Y el mar, con hambre IUsatlabl•.
lraga de proolo al barqnilo de pap<l.
I pasa en l. vld~. eUlndo s<rcs ~JD
eXp<ri.neia. empUjados por consejO
indolenles. se I.lnzan tra nna dese .
liada aV nlura qu,dando n mil d
del camino. rendidos d. muat...., amo e < pobre b.rquit d, pap l. yue
sueumblo o las t<nebro a agua> del
mar al ser empuj.d oor
niño de
'lQ' dota<l~

p

L

Barqullo d< P'p<1. 5t11"'nlln. de
oeño.
un reproche para las aJ·
m.. edltn13 d. nenturasl ¡Barqul1" de pap<l p<d.cito d. lun.. e
re\' ncio <k b alma i.a.conrrol.dut

ti"

FAEL OLIl'ARES G..
ntofagasra

-13 ..... 'Debrantaclo IU c'Plritll. J. cn~K. exclamó:
_IHala. lo que quienn. de mi no
COIItCIu.rán nada!
R.lIllud.1rlol por la tropa. momentol
- " urde csprrabaa lo. paníota. que
campliera la Kntencia. rodeado por
Da mult.!Ud silenciosa e imprtlÍonada.
Stnudos en el banquillo estaban don
F,lipe. IU hermana Agueda y sus do
bijas. De improviso rompió la multi!Ud an oficial que traía en alto la oro
den pan que se suspendiera la ejecu·
ción de los reos. Traia una tenteacia
más benigna que babía firmado Marc.,·
doña A~ucda el<>beria ser encerrada en
un bospiul. donde conclulria .u vid.1
'lrViendo a los enfermos. don Felipe
sena emharcado a Juan Fernándcz y
las dos niñas disterndas.
Aquella mujer abneg.da y heroica
que sarrificó su alud, la paz y felici·
dad de 'u VIda por la patria. no tuvo
la dlCh. d. ver realizados su u.ños.
Se agravó día a dia. basta que murió.
SIn que los dolores de la enfermedad
ní la agonía de la muerte consiguieran
arrancarle una palaora complllmeredora
Cuando los ecos de los Andes resona·
ron con la victoria el<> Chacabuco, iban
tristemente al destierro sus bijas y su
lltnnano Felipe,
Después de la gloriosa jornada del 12
de febrero, San Martín. sin sacudirse
el polvo. pidió que le indicaran la ca"

't,

~,'t
I

1'1,:
,.

,

~

,

id de doña Agued•• pues ól sab.a bIen
a quién debía principalmente el e"ito
de Cbacabuco; desgnciadamente. en
el hogar enlutado solamente encontró
a dos niñas. hueríanas ya de la noble
dama.

Forjadores d¡sconocidos de nuestro Independencia

B!OGRAfIA DEL GENERAL LUIS DE LA CRUZ YGOYENECHE
El reneral Luis de la Crus y GoyeDecbe es uno de los más Ilustres
entre los padres de la plltria chilena. Nació en 1768, en Concepción,
y fueron us padres don Pa.blo de
la Cruz, español, que llegó a Chile
eD 1740 y se estableció en Con~ep
eión, y doña Antonia Goyeneche.
Don Luis de la Cruz fué procurador de la ciudad de Concepción en
1790 " alcalde mayor en 1796. De •
empeñaba aún este carro en 1806.
ruando reaJJz6 su hist6rico viaje a
Bueno Aire en 47 día, a travé
del paso de Bariloche. siendo el
primero en recorrerlo.
En 1810 fué vocal de la Primera
Janta de Gobierno, que formó en
Concepción Martines de Rosas.
e habia incorporado al ejército
eolonial en 1791, en calidad de teniente de caballería de la Milicia
de Concepción, y al comell2ar la
perra tle la Independencia puso
de Inmediato sus servicios a dispuleión de los jefes patriota . Después del desa.1re de P.ancarua no
lcanzo a emlpar, y fue beeho prllonero por lo. realhta.. que lo tu'
n ron pre o un tiempo en la Camata de Lima. ,má t rde eu
I \1 11. '"a.. Ferninde . dI' don,

ti

El crooar de los cañonis. el r"plcar dl
las campanas y \ a'borozo de júbilo
por el triunfo ha<ieton olvidar a los
patriolas la muerte d' doña Agued.1
Mon~rio de Latap1.3t.
B. L. C.
da en el manejo de 10 fondos pú
blicos. e coenta que en c:i
oportunidad un oficial le dló eoen
la de un pedido de Cocbrane, a
quien no tenia buena voluntad,
e produjo 111 siguiente dláloro:
-Es un pedido del eñor almirante
-¿Del pingo?
-51, Sil amoría.
-jPistolilJa! ¿Y qlle pide ahora el
jefe de la Esclladra ~
-Cien co de laUetas.
-jCien saco! jE e pineo
va a
Dlnachar' Ponpl ein uenta no

de fué liberado dc pué de Chacabuco.
O'Oiggins. qu era su amiro desde
la infancia, lo nombró robernador
y comandante de arma de Talca,
r cuando e puso al frente de las
tropas que hicieron la expedicion
al ur. dejó a don Lui de la Cruz
encargado del mando upremo. D!!010 tró ·u espiritu l!e organizaclOn
m'·.
,
, su don de mando cuando hubo .\ño más t rde, en 18~1. fue ende tomar la medida nece_ rlas viado al Perú, p1ra cundar a an
para evitar un nuevo desastre de 'lartín en 1M asunt
navale , ~
pu' de la derrota de Cancl!~ ~a mo Iró nuevamente u e pírltu d.
yada, y lopó formar un eJerCIto, trab jo y abneraclon, que le mereque, a la órdenes del general ,aD ció el a censo a ,eneral ~ pan
1 Jarlin, mostro su valor combativo
en la batalla de l\faipú. Antes que mariscal del Perú, '1 la deslJllaeión
se librara esta ba taUa fué enna- de Benemérito de la Orden del oL
do a Coquimbo, para preparar nue- Regre ó a Chile en 18~4, y fue deva bases de defensa paza el ca o sifllado comandante de armas de
antiap. Año má tarde fue nomde una derrota. Ostentaba en~onces
el rrado de coronel. Despue de brado mini tro de Guerra. para
luero
ser pue lo a la. ~beZil del
l\faipú fué de irnadu gubernador
político y militar de Valpara., o Y ejército del ur; se dtr1gJa a hacomandant
general de 'larmu. cerse cargo de . u funclones. CUlUldo lo orprendló la tU uerte. en la
~orre pondiéndole una ardua,.Y pe·
da labor en la organlzaclon de ciudad de RaneafU", el 9 de odula E p~dlción Lihertadora , ~n el bre d 18~8.
umin; tro de elemento
(o~hr; lE IOR
r ne) 'an. lartm
Colc_lo de
~ dc una escruuwos.iJ.ul c~:::er:L

y FAUNA DE AME.leA :

E L

MI CHAl

EL CARPINTERo
EST A ave es muy común en h parte meridional de Chile. Sus patas cortas y su cola
tiesa la hacen apta para correr por los troncos y árboles. donde busca su alimento. Este
consiste en gusanos. los que busca bajo 1.1
corteza de los árboles: para hacerlos salir de
los agujeros. da picotazos. cuyo ruido se oye
a la distancia. por eso se llama carpintero. Su
pico de estructura de cincel le permite levantar la corteza del tronco y su lengua le ayuda
a encontrar la larva que roc la galería dd
árbol.
El plumaje es de color completamente negro:
la cabeza. cara y mitad del cuello son ent~
ramente rojos y las plumas de la nuca forman un moñíto. La hembra tiene la cabeza
negra. con sólo la base de la frente y la barba rojas. Su nido lo hace en los hueco de los
árboles y pone unos huevos blanq~cos.

EL michai abunda en Chile. desde la provincia de r'luble hasta el río Cisnes. en la Patagonia Occidental. Es un arbusto de un metro a 3 de altura. con tallo café oscUro. provisto de numerosas hojas. que son fuertemente
dentadas. lisas y brillantes. color verde oscuro. encima. y claro debajo.
Las numerosas flores anaranjadas serán reunidas en número de 12. en un racimo
terminal. Todas las flores son colgantes.
Presentan un hermoso aspecto visto desde leJOS.
Entre sus polinizadores figuran abejas. moscardones y picaflores.
El fruto es una baya esférica. verde al principio. después rojiza. y por último negroazulada. revestida de una (apita. cerosa
blanquizca. Contiene tres o cuatro semillas
verde oliva.
Los indígenas utilizan las raíces del michai
para teñir los tejidos de color amarillo.

FILATELIA
Por
19 26

S~1I05

E5t~ban

Searpa

Conm .. de 1926. con 1Js nll5mJ

br~eJrga5.

198 M. A. 12 e azul.
199 1 G. 5 c. b~rmdlón
200 M H 12 c. azul.
201 M. J. 1 5 e. bam~lIon
202 M. J 1 1 2 c. azul.
203 M M 5 c. bam~lIón.
205'M R ( 12.17U\

SL'

T().JE<¿/"y/6,t¡ R

M U Ñ E CAP A R A V E S T I R
Recórtese la figura de la muñeca y péguese en cartón o madera terciada; hógase lo mismo con los sombreros y %apotos¡ éstos tienen que recortarlos y seguir

las instrucciones del grabado. (Estos se
pegarón en cartulina.) En el número d~1
miércoles próximo de la revista "El Cabrlto" aparecerón los trajes con que vestirán
Uds., niñitos, a la muñeca.
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EJEMPLAR $ 240

MIERCOUS

•
D"tctoro

~

SUSCrtDelDnes .

HENlll(TTE
MOllVAN

ANUAL
$ 110
SEMESTRAL $ 60

I

• SA TIAGO Dt CHILE
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Poema semanal

Sinfonía de Cuna
Una vez andaJldo

A so playa blanca

por un parque mglés,
con un ángel vivo
11m querer me hallé.

hay que ver. señores
como un ángel es.

--Buenos días --<iijo
Yo le contesté;
él, en casteIlano,
pero yo en francés.

Frío como el {¡erro
cuando lo toque.
fijo como silla,
feo como usted.

Dites moi, don Angel.
comment va, monsieur.

Susto me dió un poco,
pero no arranqué.
Le busqué las plumas,
plumas

~ ma al1ellue.

RECORDANDO GRANDES MUJERES
lUfllA

OESMOUllNS

LUClla nacio en
Pari,. en 1771.
B.en edu-.da por
sus padres. a los
doc..:: año3 sJt-ía
pufectamente la
mú,ica y muchos
ramos de humanidades. En 179U
ca.ó con Camilo
Desmoultns.
joven abogado
que ejercia su profesión en Paris.
cuando estalló la
re\'olución francesa.
in vaCIlar adoptó éste sus pnncí''''u "
1- lO_ lJle, del Club de los
l'ranCl ranos (ue nombrado d.puudo a la Convención Nacional. Unido a Dantón. votó en su
compañía todas ¡as medidas violentas que se tomaron
en aquella época; pero traró de evirar la efusión de
sangre. lJO luego como creyó no era ya n('.. ('sarl:'.
Robe,pierre r..ol\'llÍ su perdida y fuI' con DJnlÓn
Juzgado y condenado sin hJber sido oido. muriendo
en el cadalso
u espOSJ. Luc,la. que Jpena' contaba 23 años. pudio la caben en el m. mo supltclO. dos días dc<pul. acu'a.ia de ha bu queCldo salvar a su mH'do.
eua ¡do sr,bJ n su prlSlon
lu,;'
1

....
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encon[tré,
duras como el
[duro
cascarón de un
[pez.

Como noche era
no lo VI muy bIen
pero un 301 de sangre
vi bajo sus pie~

Ojo le brillaban
comme le bleu ciel;
qUl e preguntarle
no recuerdo que.
Con mIs manos puse
un azul el ~vel
en su sombrento
negro como el té.
Dulcemente luel!o
dije Good bye. sir:
con la luna al lade
a casa yo llegué.

El cuento a uí e acaba
1,2 y 3.
NICA1>i;lR PARR.\

(Chl1eno)

¡A CABRITINA
no se lo gano
nadie cuando se
propone algo l Y
así es como ahora se le ha puesto entre ceja y
ceja - j y vaya
la distancia que
tiene entre la
una y lo otra ,que va o ser estrella de las tao
bias ¡artista!
CABRITIN, como leal campoliero, la acompaña en ocordeon
y está maravillado del sentido artístiCO imltotl\O
que d "u stra CABRITINA, pero, digo yo, ¿creen ..IStedes que a la n,~a le vier '1 esos al'es d gran darr ,
~ -~ -"
ue o pref, r n '1a!u 01, c '1 le ~c~m·
¡JOrGOle QrQL,a de la nlne••••
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a su pasajera y le dijo:
(CONTINUACIO
- eñora Weldon, ronvenfamos en
Qaeña que darante una travesia que si usted toma pa.aje a bordo
que podia dlll'ar de cuarenta a cm- del "Peregrino". lo hace bajo su
caeJl&a díali, su J&Sajera viajara lo propia responsabilidad.
mejor posiMe a bordo del baUmero. -¿Por qué me hace e.a advertenPara la eñora Weldon 110 dejaba cia, señor Hull? -preguntó la sede tener ciertas veata'as el efec- ñora Weldon.
tuar la travesía en esas condicio- -Porque no he recibido érllenes de
nes. El único inconnnlmte resldia
u marido al respecto, y porque un
en la circun'"ncia de qlle el viaje bergantín-goleta no puede ofreccrse ver:a necesariamente alargado, le las garantla de buena travesía.
pues el "Peregrino" debía dirigirse como un paquete especialmente
a \'aJparalso para realizar Ja des- destinado al transporte de viajecarga. Hecho e to, le bastarla re- ros.
montar la costa americana, apro- - I mi marído se encontrara aqul
vechando los vientos del continen- -respondió la seftora Weldonte, que vuelven tan agradables esos ¿cree u ted, señor HuU, que vacilaparajes.
ría en em barcarse a bordo del "PeLa señora Weldon, por otra parte, regrino" con su mujer y su hijo?
era una mujer animosa, a quien el - j o, señora Weldon, no vacilaria
mar no atemorlzaila. Trtúa menos ciertamente! -respondió el capide 30 aDOSo
tán Hull-. El "Peregrino" e nn
El primo Benito -de más está decirio--, le acompañaría.
El tal primo era un buen hombre,
de má o menos cincuenta año.;
pero no obstante su edad, no era
pradmte dejarlo salir solo. De elevadí ima estatura, extremadamente delgado, de facclone huesosa,
rráneo eDOrme l' ca I pelado. recoDocía~e en u f¡(\Ira de garbada a
uno de o dignos
blos de gafas
de oro,
e. ID fensiv"
bonaebon que toda la vida !ODn niño.
IlllutJoe ml'eran anciano.
Ptlmn Benito -nombre qae sino·
Pft le daban, aUIl f.era de la famma, , tJft le caadraba perfectamrnte por er uno de
infeliees
que pare n r I primo nato de
todo el mWll o--, primo Benito.
' con u largo brasiempre mole to
. . " a no meno largas piernas,
era m ab<olato ¡DCapaz de resolver
ana dlflellllad por si m' mo, aun en
la. drcoostaacia mál illlltles de
la Yid . • o era l1IÑ11lodo,
nll
más bien embarazo... para los deU
, para . mi 10. Fácil de contentar, por otra parte, e coafor- buen nnlo al fin y al cabo, y pOI
ma. con caalquler COla, olYidán- más que su crucero de pe ca há)'U
dose .e comer y 'e beher, in ensl- re ullat10 muy mediocre, yo rc ponMe al frio al calor y daudo así la do de el en Ja medida que puede
Inlaci6D de pertmecer más al rei- hacerlo un marino que lo comanda
ne ve.etal ••e al anima" FI(Úrp- dc.de hace varios aftol. Lo qUf
.... el ledor eomo un 'rbol Inútil, quiero dejar eotablecldo, s~~lor~
lIn hu
y casi aln hojas, Incapaz Weldon, es que mi re pon,ablhda
{fe allmeatar o de abrlpr, pero do- queda a alvo y que mted no enta.o de baen corazÓII.
contrará a bordo la comoc'idad e CaUl40 la leñara Welden v 601 a lal qae e lA aCMtambrada.
.
e_pñ
de viaje se encontra- -SI léIo e trala t1e una cuestloll
ren IObr• •1 lI\1.eate del bercantin- dc comodidade, eñor Hull _res0Il-. I/uede
.........
• "'110I16 DOIld16 la ..lora

JULIO VERNE
lIustrociones de LAUTARO ALVIAL
por

estar tranquilo. o soy una de esa
pasajeras dificiles de contentar,
que se que.ian incesantemente de
la estrechez de los caramotes o de
la In uficiencia de la mesa.
y la eñora Weldon, ilespués de mIrar por espacio de algunos instantes a su hijito, "uya mano asía,
añadió:
-iPartamos, señor Hull!
El capitán dió orden de aparejar
de inmediato; las vela se orientaron y el UPeregrino" enfiló la proa
en dirección a la costa amerirana,
maniobrando en forma de poder
salir lo antes posible del gollo. ..
Pero tres dias después de la parlic'a, el bergantín- goleta, arrastrado por las fuertes brisas del Este,
rióse obligado a torcer su rumbo
para ceñir el viento.
Debido a esta circunstancia, el dos
de febrero el capitán Hull se encontraba a una latitud más elevada de la que hubiera deseado, y
en la. situación de un ma.rino oue
proyectara más bien doblar el Cabo dc Hornos que abordar el continente americano por el camino

========.,,=~EL CABRITO"
posterior del puente. Ningun ca- arrojaba cada temporada erdad es
marote de popa podia alb rgar, en que la vez la ganancia ería casi
con eeuen ¡a, a la pasajera, quien nula. circunstancia que loló¡ impuldebía contenlarse con el del capiaba COn toda justicia a echar pestán Hull, situado sobre la parte te contra los briban.s de ueva
posterior, y que constituía su mo- Zc1andia.
de to alojamiento ~e marino.
Sólo un hombre entre todos los
El comandante del "Peregrino", por que fi(uraban a bordo no era amesu parte, habia e cogido su camaricano. Nacido en Portugal, pero
rote en el lugar de'·tinado a los dominando ampliamente el idioma
equipajes, lugar reservado al se- ingles, lIamábase Negoro y desemgundo. en caso de que hubiera fi- peñaba las modp.tas funciones de
gurado a bordo. Pero el bergantín- corinero ~el bergantín-goleta.
goleta navegaba, como ya lo sabe Como desertara en Auckland el
el lector, en condiciones que ba- cOlinero lel UPeregrino", Negoro,
biaa permitido economizar los ser- a la sazón sin trabajo, ~e ofreció pavicio, de un segundo oficial.
ra reemplazarlo. Hombre taciturno
LolóJ hombres del "Peregrino", bue- y poco comunicativo, se mantenía
nos y fuertes marino~, se mo.tra- siempre 'deiado de los demás, aunban mu:, unidos por la comunic'ad que cumplía con acierlo su deber.
de idpa, v de rostnmhres. Era ya
I enl:"anrharlo. el capitán UulI
la cuarta tempnra~ de pesca que pare ia h,!!!e!.h~1!9 un'!. buena ~_

~'lI111\'
Itf/~~ ~

r

11
1

má~ ~orto.

CAPITULO n
Ricardo Sand
El mar permaJlecia tranquilo, y,
salvo algun contratiempo, la navegación se desarrollaba en condiciones bastante aceptables.
La señora Weldon habia sido instalada a bordo del "Peregrino" lo
más cómodamente posible. 1\i toldilla, ni cámaras ocupaban la nart,

'lUlslción, ya que desde el momenlo
de su embarque el cocinero no babia merecido ningún reproche.
Pero el caoitán Hull lamentaba no
baber tenido tiempo d- informorse suficientemente sobre so pasado. u rostro, O mejor dicho. su
mirada, no le in piraba ninguna
confianza, y como e trataba de bacer entrar un desconocido en la vida de a bordo, tan re tringida y
tan intima. no debían baber e descui'iado las medida tendientes a
conocer lo IU1tecedente de tod
lluevo ujetG.

ICONT 'U,
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4. Terminación "ferbaL
5. Nota musical.
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fORMA MA
DE HACE

NIDOS

ID llDdo pájaro c:arplntero eSe la
1Ddia el, aiD lugar a dudas. el más
bábU COIUuuctor de J1IdoI cono-

cI4o. li:Icoge uua hoja grande, geDera1lDente en e CCII0llo de UD
pacho ÚBJIO, J abre con su pico
_ hilera de agulertll. En ~a,
eRe ~ble pa arito se propcxdoD& betIr1U de fftlra o de ~
de eapuIJo5 Y Iaa pasa por Jos agltjenll J une la boja. A vecu emplea
dnll bojas que lIDe adJIúrablemente.
~viado por SILVIA WILSON
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CADA semana SIlIrtearemos

en-

tradas para las matinales inlantiles del Teatro Metro, de Bantlago Y CondelJ, de ValparlÚlO,
entre Jos lectores qae manden la

~

soluc1On exacta del crucigrama
que daremos semanalmente.
Dlriglr las cartas a "EL CABRITO", Concurso "Metro y CondeU", casilla 84-D, santiago.
Los agraciados de Valparaiso podrán cobrar su entrada en Av.
Pedro Kon" 1722. Valparaiso, y
Jos de SanUago. en Av. Santa
María N.O 07e. 3er. piso. En
cuanto a los nffios de provincias
que tomen t-rte en este coneurgo .p sortearán tres cuentos

1. Prudencia.

2. Amarrar, un
3. Imperativo del .~ ""er.
4. Herir con las uñas.
j. Adjetivo articulo definido.
SANTIAGO' GuUlermo GlUl7Te,
Jalto VabeztU, Inna Marti7lez,
Aurel a Vera, Rubén Marttnez,
Her
Salce, NOTl'Tla Rodríguez,
Artw'o Salazar, Alfredo Puelllltl,
C/tlUd~o G<>nzá/ez, C. Palma, Luda Palma. Alberto y Jorge Maca,a, Rosa Maealla, Eglantina Tira,
Alfredo Tiraieni, Jorge y Luis Loyola, Maria Zueco, E/isa Ga/da-

mes.

VALPARAlSO: Maria Ga/dama,
Luiaita Miranda, Ernutina Paredllll, FlorenClo Miró, Marta Martinlca, Rosario Esteno, Amolia IblÍ.
ñez, Lllcía Miranda, Carlos Estebarl, Llldol'ico Wunl, Enrique Estanis/IIO Manda.
~

SOLUCION CRUCIGRAMA
ANTERIOK

entre ellos.

Horizontales:

ClUlClGR
DE ESTA
SE ~A:
HORIZONTALES
1. Mamifero roedor.
2. Liquido . .látil qne se usa

l. Me~~n.
2. OveJ a,

Verticales:
l. Movan.
2. Eva.

3. Rabo.

3. Lebrel.

4. A.

4. Ojo.

5. Noé.

5. Na..

-
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Texto de HENRIETIE MORVAN
I

EN

LA COSTA DE MARSELLA

F..nte a las Tres Marias, en
cOlta de Marsella, los
orso"os lograran por fin oprer O la galero "Sol", despues
la ruda peleo de parle de
tripulonles, quedando M.guel de CeNontes y su hermano Raclrigo coutivas de Oali
..i, renegado albanés. Esábamos a 26 de septiembre de

la

1575.

!tl.•,¡~;,

Los cautivas fueran bajados en "rgel y despojados de todos sus efeClas "-,Qultadles
todo Q estos cristianos f /J SI averiguaremos qUIc.ncs son, en 'terdod'·. gritaba. entre flsotodtls
feraces, el enorme 001, t..om. Asi, en el turno del reglSlro, lIega,on ante M,guel "-¿Y
este buen mozo, quién es? ¡Dadme esos papeles' ¡Lee OqUI. BQlen~ ¿QuJ dlcen 111 H_¡COf
los del duque de Sena, Dal. Mami' iY estos otros de don Juan de "uslrio'" "-Es cabo llera imperlanle, .nlMces
¡O,O can él, hermanos' Obtendre mucho oro po' su pelle
jo
¡lIevodlo al "baño"'" Esta ero la pnsion poro los COL_nos ImportQn.·~s. y 051 fue como las cortas que Miguel llevaba o modo de excelentes recomendaciones, e con\lrtu~ron.
por malo suerte. en armas en su contro
Cargado de cadenas, Miguel d,o el mas alto ejemplo de VII'udes extraord,na"as uno for
toleta dI! animo maravIlloso. una constancia y sagacidad mas propiOS de lo le endo que'
de lo ~erdodero y rlgu,oso histOriO Sus palobras Infundlo1 volor o todos u_¡Vomos 1
¡No hoy que desesp ror! .O.os esta Slcmpro por lo alto de "O otros' El que e el Jcscnn
'la, no merece ayudo
¡Algu" diO brlllora el sol de nuevo poro n otros
~1"ntrQ:¡' tQ"t
la. ¡ a ViVIr, y coma s. pueda ~"I'I
~ ........
(CON1INU RÁ
•
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(Fragmmtos Canto

Flllaqrlin. con sllmelo 1J paso preslO.
babw el áspero monte atral'esndo,
"0 zn "rale IrabaJO. que sIn slO
hacer rotUha lobo' e escu oda'
leaando JunIo al fUi'rle.. en un buen pueslo.
l'l n o que el cIelo estaba aun eSlrellado.
p.r e puando el e/aro y nuevo día
q "a por el Orzente de wbrza.

El

f'

puñ"l que

ve tIempo oportuno,

e a:erca poco a poco mús ul fu le.
n torbo de bárbaro nmaUIlO.
que ardas los tenía su trz te suerte:
b en des u/dado duerme c da uno
dr la cercana, IIlrzorablr mUll'rr'
ci" 11 al qur mca d,l/a r fa";OI.
~rllUi,,"

n

x/v.)

A N A

De nznguno fue VISto ni sentIdo;
la causa era la noche ser escura.
y haber las centinelas desmentIdo
por parte descuidada por segura.
caballo no relincha. no hay rurdo
que está ya de su parte la Venlura;
¿sta hace a las bestias aVI. aJas.
l/ a las perSl)"a, bestia, descuidadas.

No esperuron {l). nue.,lr(J.~ I1lU, lfue cn
sel ya trempo de darle< el usalto.
de úbllo leeanlan un estruendo
con oberbifl alarido horn'ndo y ulto:
l/ en tropel ordenado arreml'lil'IJClo
al fuerte !.ian a dar el sobresallo
a fuerte mili de ueñ aba • , o
01 ..; pr Ilte ptll!/ro QptHrb.áo.

VlClldlJ

or

Alonlo
y

de Ercilla

Zúñiga

-=========-='"n.
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L.USTRACIONES
o E R O G E R S

Mas no salta con tanta ligereza
el mísero avariento enrequecido,
qlU siempre está pensando en su tiqu~Zl'
6i siente de ladrón algún rUIdo;
ni madre así acudió con tal presteza
al grito de su hIjo muy querido.
temiéndole de alQuna bestia fiera.
como Lautaro ai son IJ voz primero.

Revuelto el manto al brazo en el Instante.
con un desnudo estoque, y él desnudo.
roue a la puerta el bárbaro arroQante.
que armarse así tan súbito no pudo.
¡Oh pérfida fortuna. oh mconstante.
cómo llelJas tu fm por punto crudo;
que el bien de tantos años en un punto
de un golpe lo arrebatas todo ,unto!

CuatrocIentos amIgos comarcanor.
por un lado la fuerza acometieron.
que en ayuda y favor de los cristianos
con sus pintados arcos acudIeron.
los cuales con violenCIa y prestas f7lQno ,
gran número de tlrOS despIdIeron;
11,1 toldo ti hIjo del PIllan salia.
., .,,,. /lecho a bUlCorle Que llfnia.

Por el smlestro lado (¡oh dura suerte!).
rompe la cruda punta. y tan derecho,
que pasa el corazón más bravo y fuerte
que Jamás se encerró en humano pecho;
de tal tiro quedó ufana la muerte.
viendo de un solo golpe tan gran hecho;
y, usurpando la gloria al hom/l/da,
se ambulle a la muerte .sta hérlda,
1CONTINUARA}.

lOS trrs caballitos ya ena gnoMcltOS Uo bueo dí. su padft los llamó
In dIJO'
-Usrrdes esúo ya tO la edad de ir a
la muda.• apreoMr atgo pan mrjor
deseo volveros eo la vida y duemptñu el papel qoe les quepa en la lucha
M rodos los d"s.
.\1 ,iguieo te di. los tru foeron • la
elcuela del Dr. C.ballo Bayo. Era
este uu viejo muy booachóo. que se

pasó la v d. eu ñando a 101 tres hiJOS de Doo Triunfo. el cual hacia ya
~

gouos años trabajaba ti! una cocbena.
Juoo. Primo y Cabo. asl If Ilamabaa
los trtS o uevos estudIantiL
Juoo y primo se $folÚn muy a gusto
eu su nueva vida de ucolara: presta·
ban mucha lteociÓD a lOdo lo que tI
maestro 1 • euseñaba. procurando. ade.
rnas. estud Ir eo su caa. ea !al hor..
d. descanso, las Ieccioaa ciadas por tI
prof sor. Y. así fui, que al poco tiem.
po. gracias a lOS propÍOl afuazot.
\o rtogrelDl que 101 doI a1cmzmm
eun muy utisfaetoricl.
Todo lo c01ltnriO ocurrla COII Cabo.
que por nada M tite muado queria
aprend r las leccioaea. c _ 10 hadaa
us otros dOl hermaaoa , 101 c1emáa
a umoos. Cabo aUllca . . . . . Ja kcp Todaa 111 v
qIIt el ,me-

sabía. por más fácil que fuen. Y así.
«urrió que se quedó atrasado. mientras lo, otros adelantaban.
Un dia el maestro l3ayo llamó a don
Triuofo. y le dijo:
-Es ooa pena. Juno y Primo son
onos buenos esrudianres. Esrudian y
saben siempre las lecciones. Mas. el
otro. Cabo. por nada quiere estudiar.
1 'ada aprende. Estamos ya casi al fin
dd año escolar. toada ha aprendido.
Es uoa peua...
-Tal vez esté enfermo -malticó don
Triuofo.
-Si. es noa enfermedad muy fea: se
llama indolencia. P.ra trotar en la,
calles coo los h.rag.nes. él es el primero y muy experto. No quiero eog.ñarle. amigo; la enfermedad que tie.
ne Cabo es indolencia. h.raganeria.
Llegó el fIn del año escolar. el padre
llamó otra vez a sos hijos:
-Ya lo veis. hijos mios. be llegado
a viejo y ahora son ustede, los que

_. -- -- ---SU

: W PARA

deben luchar para vivir de si mismos.
Tendrán que trabajar. Sólo me Bueda
desearle que sean muy felices.
Los tres hermaoos partieron.
J uno y Primo no tuvieron dificnltad
en hallar trabajo. Mucho habían
aprendido en la escuela dl!l viejo Caballo Bayo. Juno fué tomado en el
Ejército. y sirvió de caballo de un valien te oficial; Primo. a su vez. fué •
tra-baj.r en el Jockey Club. como co·
rredor. Los dos g.naban mucho dinero y ayudabau a su viejo padre. que
ya na podia trabajar.
¿Y Cabo?
Es triste decirlo. Siguirndo naragan e
indolente. nada aprendió en la escuela.
y cuando tuvo qne trabajar. no paso
de tirar una vieja carretela. trabajau·
do penosamente y sufriendo los insul·
tos y malos tratos del camtelero. que.
como él. era umbién analfabeto.
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POLVO

Por la persiana entornada entra al comedor en penumbra un rayo de
.sol matinal. Y por la misma rendija sale a la calle, oblicua hacia arriba,
una banda ancha y dorada de moléculas. Parece una legión de bailarines, pues, mirando atentamente, veo que cada uno de los puntitos
rublos gira de una manera vertiginosa sobre sí mismo. Si yo supiera
tlslca, ¡cuántas observaciones podria hacer ahora! Pero no sé nada
más que imaginar y soñar. Y miro con envidia a esa banda de átomos
que se va a correr el mundo. llevándose. quizás. el secreto de todas mis
Intimidades. ¡Oh, granitos de polvo que vais a ver lo que yo no he de
mirar jamás: bosques, mares, ciudades, templos, auroras boreales, maravillas! De soplo en soplo, de ráfaga en ráfaga, recorreréis la tierra,
sorprenderéis el secreto de mil casas y de míl mujeres, y cuando el
viento os vuelva a traer otra vez a este lugar, quizás haya transcurrido
un gran montón de siglos. Yo no seré ya más que un puñadito de
polvo amarillo. Y entonces me iré a danzar y a correr por el mundo
eon vosotros.

Un gallito c'lcoroce:,
gallinitas por dOQUier,
polluelos Que se pasean,
música al amanecer.
Diversidad da rolor~3
pIcotazos a granel,
huevos blancos en el nido,
verdor en el redondeL
Sol y alegna en el huerto,
cantar del aguo al caer
¡Un ga/linc:o selecto
es maral'llloso !;erl
MIGUEL AGUIRRE U
Maestro

JUANA DE mARBOUROU,

O..

t..

.

.J

;>

.,.

~

ni -ño~ lo. do>, V~ • nld

\'e ·nid

Ir.

•
J

Co o

rred

.1"

...

••

•

~

-

JII

I

a

I p~ o If· bru n B.
'-"

1",

c*i o 1111

•
...

~

~

'"'

--., rad. d,1

I

J~
1-

,
~

Pa- dr~nlo

• i+

,

Cillo

4-+

Jos

"t

don sin i - 3uo l.

!-

...

::r

J

~

A

El

Sfo

fa

•

~lo.rjo.

".

la

ra~

I mor

,1

.'¡
• tol

l

-.

-. .
f

.,..

I

~

, •

.

\

.-.
f.

~"*

~:

-

1. La noche de aquel día ,"contró
o Oiga Boresch enyuelto en su fu,rte CClpote de ca",pailo. y sus peno
samientos COlK,ntrod05 .,. lo illcerticlUlllbre de aquella anlltura otra·
wés 111 los peligrosas .!Yas. i 'ero
ella
"lKha fe
lo sue~
lIlIt siempre le ac_paAó!

4.

l.uett.

lB.

pOr

.tolClftdlClda mellll cinta ci.

pasa_ coma '"

.... .. • tol1aclaa

2 Todayía a la media noche $e encontrab. la espía acoplada a sus
persistentes pensomientos. Mas 11Iego YilHl el recuento de sus dios en
Eurapo. Roro yez sus pensamientos
retrocedían a lo. lIías lejanos d. SIIS
oventurClS. P,ro Iqulllo nochl 110 lo
podía eyitar... ;

3 ... Oiga sintió hasta 'a dulell
oñoran:¡a ele Sil hogar. Le parecía
ver O su padre, siendo ello una niñita, jugar con ello frente a su adorado madre, y cuyo nombr., Oiga,
la muchacho había adoptado para
su yida de espiolloj. y de ayenturas
sin fin.

5 Al quedar huérfano lo niña, Ro-

6 Bouti%oda bajo el lornbre de Pa-

lando Conby, el podre, trojo o Lon.
... o .. INjito. Los dos Y O _ flll'
.... iatera.dos la ISCUlIes priyados.
pero Oiga. quien tonto se po recio a
le RMIdIo, ...-ió '" lo cosa

tricia Oigo, el podre lo apodaba
"Pot Y de
rnodo ero conOCIdo por todos las oficiales compañe·
ros del podre, y quienes llegaron o
tomar o lo niño un afecto profundo,
DOlando a ler la alegría de 10$ biIQ'
UO$ rnilitare••

el cui4adll .. loa .miut. del ..iIiter.

U
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7. El padre tra jo a Lond res a su
hermana, una vieja solterona, para
que se hiciera cargo del cuidada doméstica de Pat. La remilgada tía
IIG paelía simpatizar con la inquieta
niña, cuyas constantes travesuras
la horrorizaban atrozmente, y la Ile,abo castigando,

8. Ourante varios años la solterona
tía hizo lo que creyó ella conveniente por su sobrina. Pero Sarah Canby
no se disgustó al tener conocimiento de que su hermano habría de tomar cierta decisión que cambiaría
por completa la vida de su sobrinita,
a la que quería bastante.

9. Al ser ascendido el P'Jdre de Pat,
recibió orden de transferencia para
la India. Y su hijita habría de ir con
él a su nuevo puesto militar Ahora
vería ella a los elefantes y tigres
verdaderos; ademós, los majestuosos
palacios de los rajós, que siempre
había tenido deseos de conocer.

10. Durante los subsiguientes días,
, milntras se ocupaba el capitón de
"""inar los detalles de la partida,
Pat ,isitó con su tía los sitios de
llereo que mós amaba. Y la mayor
,.,.. del tiempo vacante lo emplea11I 1I ParquI Zoológica d. Lon-

11 Oas noches antes de embarcar,
y como un obsequio especial, el padre de Pat la llevó a un famoso teatro donde la principal atracción era
un enorme mono "educado". Nunca
habría de olvidar Pat el horror que
sintió aquella noche, cuando la bes·
tia .. ,

12 .. resuelta a no hocer su acto
aquella noche, brincó repentinamente a un palco ocupado por un hombre extraño. El público quedó estupefacto de terror luego el auditorio aumentó su asombro al observar
que el ocuponte del polca hiciera
01110 inesplrado .••

f'B"'.Ü: y p_ " , . ~

ta7M1lte ti me .., r:or*I. ..",...
a-. • «rwazarlo. , . 611 ~
la ra-: _ tra ., tlUtrlI _ .

delito. ea ,..",. IlIbrlcfIr la gruea CIIerda que neeu t4mOl

Aprnufamo. tambfbl a haur la
refJ con el cordel, un ptUarfo.
Al
e de""~,
,erd n. ~1I«I6a
di tarde.

a! tOfj/eedtm4r tr
de .s- ~
ICONTINUACION)
fHlrlD. pJhIúto o tu"ec. pe .erdn
ERA el día 13 de marzo de 1917.
de vrarnle 1ItfIiü4 p!"w Ia~rla. o
oanale. o pua .. fruMlllció1l de o, Uf¡tros buen pastorCltOl de AI-

---

o

Codu.... 11 con~/.'fÓlI .e la rofHl:

jllSlCel: Jacinta. Lucía y Frandsco.
sallereD como d costumbre, con I
alba. para subir a as cumbre. cuidando 'UI rebaños. jQ_ linda e¡taba la Jitera , lo¡ pinares y maizal !

n

uplortuJar . . . aprender
~nco:::c '" _rlre. na heNlllnllU.
parecen naturalmente fndftlad/J.
para InIciarlo rtI la t:08t11rGl. Deberlf ,er capaz de hacer lIn etueMo
en lB ropa. de pepar una pteul IDterlDr par!" reforzar Uft PI/lito, 11da de la tela. reCQIeT lo, IJoWllol

-Muen el monte de Santa CataIIna y la Cova de Iria
; ¡las
flores forman nancbas de colores!
. b
-gma a URO.
- y sobre todo la Malta todavia
luce las estrellas como mirad itas
d Di
.I
- J
e
os --comento a peqllena a·
cinta.

rlc

Se rlerntartf fllmbfm en hac" untl
COItUTa en el ru"TO por 'l"edto de
fina lezflll e _110 te lC#f
o Ari
JIOl'rd " 110 h.Jlcer :aUia.l ,¡u>I/ls,
ron3(lUd~r al m!'no una 1 ela descosU~. Se ~"¡f,.rfi tll7llllihr en

~~:et;¡ct~~tI~rmftIT6

ga~emOl ~a

t:omolf- -Ll
la Fatlma. hoy
dar ..11m gUllrnfefones
1I0f' -agr o la pnma-. Mana no.
acctüKUI 11 rAtqr'" a
ba
~rmll¡o. Los pa tO¡ es~án
granda ,emcios.
alll mas nernos. Cuando Carolina
El nfllo d~berfi tlJ'Tl!f1der a hat:er ~ astoreaba antes que yo. llevaba
lB moclnGl o Iftorrd Poaer en Mea
muchas veces a los corderos allí.
Jitúllos objetos pequ~iios. doNar la Pao ~s leJOS. tendremos que caropa blant:a 11 doma efeNos. de minar ba la te
man_ que abulten lo menos po_
D •
rible. at1ltzarufo tOflo el espado Siguieron IUbiindo entr brezos y
JIlIr$l~foSllmente medido sin tomillos.
'mtras la. onJas 00apretlVas ocel!ra. a ha I_ena míaa pastOl y flore¡, al son de sus

a.

g .d.ad:o

8

¡

mGI
czrdIIcl ... Jo qu •
.

.-.o"e.

g
g

1

.
f rlltal
cen.::erros. l
01 'nlllOi .;agun
si!Ytltres II1QrdiJqwá.ndolas en e¡pera d. ver llegar el mediodía. ha.
o ra 11 que sabor arí n u pan d
o centeno 1 qUdO fr
y las .actl.
~~~"'''''"''''''''I-~ tun q llenaban u morca.
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[Ripuél del almueno fueron 10
tre a beber agua en el arro o vecino. 1 JlUIDl qu cruzaba ya el
pequrño poblado de Farima Es.
taba la d s nilÍal d bruce. b
bi~ndo agua ea la cu 'nca de
s
nvnos. cuando Francisco. que había elevado us ojos al cielo. gr¡.
t6:

-.Mlrad'

Miud

Un relámpa

go

-¡Cómol I el CIelo ettá beRilO
azul -dice J.aci.eta.
-Yo e 10 uue anuncia ese relílIl-

pago --diJO .ntonc., la JiJI I Ha
Lucia-. El tIempo va a cambiar
de pronto y tendremos que correr
cerro abajo antes de que nos pille
la tormenta
Llamando a sus dispersas ovejas.
los tres primos comenzaron el camino de regre o. A medio camino.
algo miÍs abajo de la cumbre que
J(ababJn d~ dejlr. poco después. al
llegar cerca del bosque de oliVIllos.
un s<gundo relámpago. Nuestros
tres amiguitos apuraron el paso.
¡nro d pronto. casi al pasar frenre
a los ar olitos. el aire se ilumIna
con un tercer resplandor. Mudos
de asom bre. con ten iendo la respiración. se miran sorprendidos. El
como si alguien los hiciera dete·
nerse. Sin hablar. 10i tres niño
vuelven sus ojos del lado del bos·
quecillo. y ólo la voz de Jacinta.
suave v ba ¡a. fdizmente sorpren·
dida. Ui;:a el ilencio.

-.AIIí' Allí!
-Es un hada -murmura Fran.¡ ce a m dia vozo puede
encantar...
Entonces. ml~nlras el muchacho
trata de arrastrar a iU hermana v
su poma. cada una de una mano·
una dulce voz le responde
-1\'0 tengáIS miedo. nrños; no o
haré nrnqún daño
La apartcion era hermosa: par~cía
una bella niña de un s qUIn e
año&. ~'estid¡ ck una túnica blanc
leve. SUjeta al cuello ocr un cor-

-lt-

______"'"""'=='-n CAlllTo-

dón de oro... Semejaba una imagen
.uapendida sobre las ramas de los
olivos menores. envuelta entera en
au nube clua
Sus mano.
juntas a la altura del pecho. guardaban un rosario de grandes cuentaJo que remataba en una cruz de
plata
-;Oh. qué bella señora! -murmuró Jacinta. juntando también
las manos como en una oración.
La reflexión de la peq ueña hizo recobrar el habla a Lucía. quien preluntó entonces. tímidamente:
-;De dónde viene. Vuestra Merced?
-Del cielo -respondió la dulce
imagen. señalando hacia arriba.
sonriente.
•
El tono celestial de aquella voz .....
tan tierna como jamás habían escllchado otra. dejó fascinados a los
tres niños. mas. la úníca que se
atrevía a hablar era Lucia:
-Señora. ¿qué ha venido a hacer ~
V uesrra Merced por acá en los l/
mM~?
•

r'r'pre en

;;,fh

:r.f/""'. :.,

,\~f'~\\,.~~,,{

.N

.~~

'\.

-Sí: le llevaré a ti y a Jacinta
-¡Ya Francisco?

-También: pero antes tendrá que rezar much
oracioT'Ds. Mas. escuchad. ¿queréIs. pequeños. afee< •
ros a DIOS para soportar por él tO,dos los sufflll7lento •
que quieca enviaros. zn reparaceon por las maldad.
.
.
con que es ofendido?
Los tr s niños cayeron de rodillas y di] ron:
-Sí; lo queremos. señora.
ontiendo y levantando sus manos como en un gesrl
de bendición. desapareció la du.ce s,eñora..
L s ntños casi no podian creer lo VistO. il'Ilraron el
nuevo en torno suro. y vi ron todo co,?o. ante d
pnmer trueno: alumbraba el sol e n su ultImo deste·
110. los corderos se, .habían ~etido teas un cercad, a
una tierna plantaClon de fr Jales: poro nada hablan
despedazado o comido a su p.uo. ¡oh milagro!

(CO TI 'U RA)

EL PASADO
R«orn ndo la pampa y la costa enIr PlSagua e Iqulqu . nos halla·
mos con algunas cal las que lU leron aCllS'a s'ida en lo liempos
coando esa re Ión esraba poblada
de ofnna salirreras. Dos de esos
puerlos. ho)' desh ch y desierros.
n llaman espeLialm.nre la alen·
ción: Junin y Caleta Bu na. A
ambos 11 ¡¡aron C1ncuen 1, nas de
barcos a un tiempo )' de ambos el
f rro-am] parlío ha.ia 1 can 10·
n s alitrer s -ercanos. H ). nada
queda de aqu,1 pasado
JunIO. qu s halla IOmedutJmen
te al Sor de PlSagua. fué habililado para el embarque de sah rz en
J 63
'o conl' en lo pnmeros
momLnlo sino con un muelle en·
tre ro'a El carguío de salitrr te·
nía qu, ha, r~ por mediO de balsas de CULro de lobos muinos. que
o conducían a la lanchas. y éstas
a los buque
o qoe ge ha ía ge·
neralmente con llna fuule mareja.
da. QUA más de u a ez b:z oc:·

de carga era de cerca de 500 carros.
La actividad de esa línea se mantuvo hasta 1Q) l. año en el cual la
grar la carga. Tenía en lances sólo movilización de la carga de la pro500 habitantes. Por esa caleta entró ducción salitrera regional pasó a
el Z de nOViembre de J 879 el ge· otros ferrocarriles conectados con
nual Erasmo Escala. que coman- ¡quique.
daba las fuerzas chilenas que avan· Más curiosa es la historia de Caleta
zaban hacia Pisagua. La orden Bu,oa. Fué terminal de un ferroca·
del dia señalaba: "Ataque fronlal rril que servia a una docena de ofien Pis~~ua; desembarco auxihar en cinas salitrera, con cuatro andariveles. tres muelles y más de md alJunIO.
La Vt?rdadera vida de este puerto mas. Cuando. a comienzos de
comenzó cuando la actividad sali- I Q45. se incLndió frente a ese puertrera se multiplicó en la región y to el vapor "Mapocho", las llamas
hubo nucsidad de tender un ferro- no tuvieron más es~ctadores que
carril hacia el interior. La pampa. los tres cuidadores de las instalaen ese punto. empieza casi inme- ciones mednicas que aun quedaban
diatamente elenda junto al mar. y que. habiendo sido retiradas posde modo que el ferrocarril que ve- teriormente. fueron embarcadas
nía del IOterior sófo llegaba a Airo con los últimos tres habitantes.
J un ín. Desde alli la carga descen, Cuando en 1883 habilitaron ese
dia hacia el puerto por dos planos puerto a 30 millas al Norte de
inchnados de 1.::!50 metros de lar- ¡quique. se le cambió definitivago. La línea férrea con su ramales mente el nombre de Rabo de Bapnía 84 ki ómetros. y el equipo llena, que hasta entonces tenia.

Especial poro "El Co1irito"

por JULIO A,RRIAGADA HERRERA

iA.TENCION!

C
~!ollos usted~s

CURSO DE NAVIDAD +
pueden participa: en él!

Para obtener alguno de los formidables PREMIOS
ell especies y en DlNERO cuya lista publicaremos
el mlércol prÓXUllO. les bll5tará. queridos lectores.
con tomar parte en UNA,.VARlAS o TODAS las prueba¡ que ponemos a cont uaclón enViando cada una
de I ACOMPARADA de UN CuPo . que aparece
en
pá na, y en el cual se debe escribir el
nombre del concursan e con le -a clara y la direc
cié:!. o se recibirán pruebas que no vengan acom.
pañadas cada una de BU cupón

He aqui las CUATRO PRUEBAS. en las cuales todos
ustedes pueden partlrlpnr.
PRUEBA Al Encontrar en el dibujo que aqui aparece
NUEVE LETRAS SUELTAS que forman las palabras
"EL CABRITO".
PRUEBA B, Mandar el nombre de cada uno de los
tres REYES MAGOS.
PRUEBA CI Enviar un dibujo de Pascua. hecho en
cartulina blanca con tinta china negra.
PRUEBA DI Enviar un cuento de Pascua o Año Nuevo en no más de dos páginas de cuaderno escritas a
mano. o bien un verso alusivo a Pascua o Año Nuevo
lOrlginales. no más de 6 estrofas. I
La recepción de las pruebas para el CONCURSO DE
NAVIDAD durará hasta el 15 de diciembre.
¡El miércoles aparecerá la LISTA DE PREMIOS!
Las cartas deben dirigirse a CONCURSO DE NAVIDAD, "EL CABRITO". casll1a 84·0. Santiago.
CONCURSO DE NAVIDAD
NOMBRE .

.....

.
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DIRECCION
.....

,
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========"Et.: CABRITO"
las empresas reconstruyó la cIudad.
pero la inacción que se produjo en
el cantón salitrero la hizo quedar
años después solitaria. El ferroca.
tril paró sus actividades en 1931.
De dos hechos conviene dejar constancia en estas descripciones de viaje: La ciudad es siempre la resnl.
tante de la actividad minera. industrial. agrícola o comercial. Si la
actividad productora qne le da vi.
da muere, también muere la ciu.
dad Un terremoto, como lo be.
mas visto en el Sur. puede de.
derrumbar toda una villa. pero ésta
no muere si la vida agricola qu
la rodea su bsiste
E n el Nort.
Grande es el salitre u otra activi·
dada minera lo que generalment.
da vida a las ciudades. Si esas ac.
tividades mueren. la misma suerte
tendrá que correr el pueblo que d,
ellas vivía. Pero casi siempre una
actividad semejante da vida a
otras ciudades y no hay qne mirar
con pena la desaparición de algunas localidades cuando en nuestra
visita encontramos después los ceno
tros activos. que son orgullo de
la pampa salitrera y de Chile en.
tero. La vida sólo ha cambiado de
forma y la marcha ac l,rada del
progreso sigue.

por el de Caleta Buena. que llevó los anduiveles que conducían el
desde entonces. El ferrocarril que salitre de de la pane alta del ter
poseyó y que servía para el trans- minal del ferrocarril hasta los muepone del salitre de Agua Santa y lles. En aquello cuatro andanveotras oficinas. tenía 103 kilóme- les, que bajaban de de 741 metros,
tros. Cruzaba la pampa y llegaba tambIén a vec s se llevaban pasabasta el borde de la Cordillera de jeros, y de allí lo trágico. En ju·
la Costa. De alli descendían de.de DIO de 1895 se soltó uno de lo
741 metros los anduiveles. Cuan- carros, y pasó en loca carrera sobre
do se contó con esos elementos, el el pueblo con nueve pasajeros, que
puerto se ígualó en mOVimiento a p mieron. En 1908 se repitíó la
Iquique y Pisagna. También tuvo, tragedia. El incendio de 1929 fué
desde 1904. cañerías y estanques uno de los más aterradores que ha
para el petróleo d stInado a los mo· visto ti Norte Grande. La llama
pr ndió una tard, de febrero. Lo
tores de las salitreras.
Aunque después de un incendio, en vecinos celebraban en el teatro la
1929. Caleta Buena vió recons- inauguración del cine. Se inflamó
truída su población, la paraliza- a la .. de la tarde la película, 1
ción de las faenas salitreras regio- el fuego corrió de la ala de espectáculos a toda la villao Ante los esnales le qUitó todo, hasta el ferrocarril, cuyos rieles SIrvieron para fuerzos de esperados de lo bombeconstruir otro en el interior de la ro del pueblo y de Iquique, las
provincia. Y un dia toda la pobla. llama no retrocedieron. Fué una
ción emigró. dejando en la pampa hoguera que duró hasta las 9 de
una más de las aldeas abandonadas la mañana del día siguiente. El
por los mineros que la literatura viento nocturno de la pampa hanorteamericana llama las "cluda- bia soplado trágicamente sobre las
des fantasmas",
osas, ardiendo hasta barrerlo to·
Nada qll(da en !Calera Buena, Ni oo. 1::1 esfuerzo <le JoS habitantes v

UN REGALO UTIL
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La luna está presa ...
i Qué pálida está!
¿Qué tienes, princesa?
¡No puedes bajar?
'.

La luna me mira
con triste mirar;
su blanca mejilla
quisiera besar.
Sacarla del cielo,
hacerla rodar .. ,
Tal vez en el suelo
la oyera cantar.
¿No tienes amigas!
'¿No puedes jugar?
¡ Estás amarilla
de tanto penar!. .•
Mi pobre princesa.
¡ qué lejos estás!
Si yo alas tuviera,
te .iría a buscar.
¡ Un globo! ¡ Una escala!
¡ Yo quiero subir!, ..
Yo sé que estás mala;
¡ te vas a morir!
Tú estás muy enferma ..•
lo ha dicho mamá:
Es malo estar quieto,
sin reír ni iugar.

Si llueve moñona,
./I~. arrópate

bien,

LA

I p6lrte en la cama
diez nubes o cien .••

¡Tal vez no me oyes!.
¡qué lejos estás!
¡Qué negra es la noche
cuando tú te vas t
Arrójame estrellas,
querida, ¡ un millón!
De estrellas y piedras
haré un paredón.
¡Haré una montaña'!
i Llegaré hasta ti 1
Te traeré a mi cosa,
) serós feliz.
Jugarós conmigo;
tu hermana seré.
Ya no tendrás frío
ni miedo a caer.
Rodando, rodando,
correré tras ti.
¡Nos reiremos tonto!
¿Me has oído? ¡ Di!
¡Te alzaré en mis brazos
'Me darás la luz!
'Yo te doré, en cambio.'
o que Quieras tú.
Qué triste ,me miras!
Me quieres, ¿ve~dad?
IrQ: estoy llorando
felicidad•

iLA SAS I RE

- 2'

---..._-_~="tt ~A~ ITO·
LECTURAB SELECTAS _ - -

LOS PAJAROS ERRANTES

-:-;Dio< lo bendIga. patrón!. y aqul
mIsmo tengo una medalla di! la Virgen
d~1 Carmen.
y ante la imagen que el anciano sacó
de su pecho. don P~dro hizo un juramento solemne. riéndose en su Interior
de la simpleza de su inquilino.
Mís O menos a las diez de la noch,.
noche in luna. el hacendado y sus
amigos fueron a instalar.e en un punto estratégIco. desde donde podian dominar el sitio del entierro y sus aIre·
dedores. mientras Pilún, provisto de
una pequeñ.l linterna eléctrica. tenía
la orden de dar destellos en todos sentidos. ya huyendo a escape. o buscando por malezas y piedras.
y el espectáculo se realizó tal romo
lo esperaban lo nocturno. espertad

dad de un muchacho. y ya iba a emprender desenfrenada carrera cuando
tropezó en un tronco derribado c.yendo de cabeza obre las breñas.
:>lo se oyó un gemIdo del anciano. porque lo apagaron ¡as carcajadas di! los
bromistas. Pilúo entonces. para hacer
mayor escarnIO del pobre Vtejo lo ilumino entero, el pobre estaba todo magullado y temblaba de dolor y .u¡sie.
dad.
\[edia hora duró el entretenimIento. y
no ha\' para qué desmblr la torturas
del anciano credulo. ni la Na de lo<
hombres pen' [sos.
Cuando al fin don Parra extrajo la vo·
slla misteriOS' apena. pod.. sostenerse sobr, 11 pICrnas. C n un po,tre!
esfuerzo '"troduio la mano de [ro del

ru.

Jarron

El "iejo .e aparecio por .11t con un

un quejIdo d, moribundo v ca o al
suelo
Don Pedro que. como ya lo hemos
dicho. no era malo, SIno muy torpe

azadón y una pab al bombro. deJÓ
caer ambas herramienta. al primer de<·
tello que hIrió sus !.'ios. lanzando un
ronco glito d~ aJm1Ci(ión y C'ipI?CJnZ;l.

Pero n hab .. tIempo que perder. pue'
apenas cogier.l la pala r azadón. un
legundo d tell(1 resplandeció a 20 p".
10< har a la izquierda. mientras un b,.
lIdo agud
a[ra"e'aba el monl.
Meeh
O n Paua ¡alto a1 lado 00 'a agill

y al no ('nconte.u nJda, bnzo

p.u, .lpr CtU CIen ~ aspectos dl' la
VIda c0rrio en socorro
est~b, ·.,:crc:I (uJodo 10

det

CJldo

\'3

vio pJr es) de
un s 11'. palpanáo la cantara. y Itl<¡¡o. l"'an'and",, que parllJ eco inse·
guro ~1 o rumbo la choza

CONT NUARA

E!lA en llU c~nicienta5 postrime"las .de~ otono, en los solitarios
arch,p,elag05 del Sur.
Yo estaba con los silenciosos
pescadorp.s que en el breve crepúsculo elevan las velas remendadas y transparentes,
Trabajábamos callados, porque
la tarde entraba en nosotros y
en el agua entumecida.
Nubes de púrpüra pasaban, como
grandes peces, bajo la quilla de
nuestro barco. Nubes de púrpura volaban por encima de nuestras cabezas.
Y las velas turgentes de la balandra eran como las alas de un
I ave grande y tranquila que cruzara, sin ruido, el rojo crepúsculo.
Yo estaba con los taciturnos pescadores que vagan en la noche
y velan el sueño de los mares. En
el lejano Mrtzonte del Sur, lila
y brumoso, alguien distinguió
una banda de pájaros.
Nosotros ibamos hacia ellos, y
ellos venían hacia nosotros.
Cuando comenzaron a cruzar sobre nuestros mástiles. oimos sus
voces y vimos sus ojos brillantes
que, de paso. nos echaban una
breve mirada. Ritmicamente volaban y volaban, unos tras los
otros, huyendo del invierno, hacia los mares y las tierras del
Norte. La peregrinación interminable, lanzando sus breves y TUdos cantos, cruzaba. en un arco
sonoro. de uno a otro horizonte.
Insensiblemente la noche que
llegaba iba haciendo una sola
cosa del mar y del cielo. de la
balandra y de nosotros mismos.
Perdido en la sombra escuchábamos el canto de los in risibles
pájaros erra71tes. Ninguno de
ellos veia ya a su compañero.
ninguno de ellos distinguia cosa
alguna en el aire negro 11 sin
fondo.
HOj03 a merced dell'i to, la noche los dispersarla
Mas no, la noche, que hace de
todas las cosas una informe oscuridad. nada podia obre ello.
Los pájaros incallsables t'olcban
ca.ntando, y si el ¡ludo lo' llcvl!ba lejos, el can o lo~ man&enra
ullidos,
Durante toda la fna 11 larg noch" del otoño pasó la banda inaQotable de las ares del mar.
En tanto. en la balandra, como
pajaros extra.viados, los corazones de los pescadores aleteaban
de Inquietud y de deseo
lncol/.'ciente, tembloro' " l/crado
por la fiebre y segL'TO de m, deber para con mis taClt.lrnos compa/leros, de pie obre la bo~da
um mi voz al coro de los palaros errante
PEDRO PR.WO.
c/¡ilen~)

I

1U wmen:-Kur¡ BeJgrade se dirige al Antártico, porque ha ten o datos tU que allí existe un
flOblado de hombres desconocidos por el mundo; para eso .e
lir:1)(I al Dr. Adam Weiamann, y
al 8allr tU upedlción se pierden
y luego 80n encontrados por est08 fantásticos pobladores . ..

figuras en las cavernas, hacer correr un
bote en competencia?
-Entonces tu pueblo de~ considerar
la muerte de un modo distinto al de
sosotros.
-Al morir. vamos al lado de los dioses. Allí hay buena caza, excelente comida y clima cálido. Esta vida es bUl!na. pero aquella es mejor.
Dian nplicó que los antárticos no tenían un código de moral inflexible.

-

IUS cosas e'laban probibidas. 1":••1 l'tV de olro. pueblos primlli-

, Be .. 'llCíaa ~bídQl por .n

.n.

lesna dt pscbibicioats. cuyo
_ifieado 'it. babia p<rd,do Y' e.
oca. muy lejanas.
1 robo tslUVO prohibido dUElnle musilll?~. pero. •1 .fin. la p.l.bra
dfsap'l'tcIO dtl lengu'je. no sahí.n lo
«¡lIe era el robo.
111 juego eSlab. prQbibído. sabían que
era m.Jo para tl perdedor. pero Umbién lo cra p.ra el gan.dor.
Si UD bombre mauba a DUO. no 51endo en defensa propIa. era envi.do a
la .. cuev.... pero no 10 b.cían por
castigo. SitiO por el bien de la lrlbu.
-Hace pocos mlnuto~. Dian. me hahlaste de los hombre que piot.n figur.s en \¡os cueva.. ¿Cu¡ndo podré
verl.s?
-Ahora. si quieres. Oían te 11 vado
C.si toda¡ \¡os C.I1eva¡ eSl¡n lLen •• de
ell.s. y todo.s los que V'n a verl.. se
qued.n .sombrados.
-¿Ac.so todos los hombres
ded,c.n a este trab.jo?
-No. Perlenecen a una sola c.sta. que
en gr.ndeza y podtrio sólo es inf.rior • Di,¡n En lodos los poblados.
sólo h.y cinco. y c".ndo uno muete
es llorado por todo el pueblo. Casi
todas ¡as mujeres pueden tener un hiJO. un c.z.dor. un remero. O Un pes·
c.dor. pero sólo eotre muchos cenlen ..... t i c.paz de d.rnos un hombre
que sepa plnl.r figuras.
-¿Y h.béis lenido siempre la casta
de los artislas?
-Siempre. Aun 'nles del Hielo.
cuando esla región permItía 1. vid. de
los árboles de hOjas verdes lodo el
año. Ya eolon"'s los arlÍsl's plOlaban
en las cueva< y la genl iba a contemplar. maravill.da. sus obr.s. La buena
carne es un alimenlo para la boca. pero las figuras outren I s ojos del corazón.
Sin h"er caso del frio. y sin ninguna
ceremonia. lomó la maoo de Ad.ro y
lo s'co del igloo. p.ra recorrer l. calle
del pueblo.
Sus súbditos la cogieron COn maneras
dignas y nobles. levaolando un buzo
Como si invocaran sobre ella una bendición celesle.
Oian les conteslaba coo una inclioación. Se dirigió a una colioa rocosa.
.ituada a corta distancia de la playa.
luego a la negra boca de una cueva.
na timp... de .ceite tallad. eo marfil o hueso ardia en uo nicho de la
pared. Al parecer. siempre estab. encendid•. en obsequio a los "isitaotes.
Oian lo llevó hasta I.s negras profundid.1des de la c.veroa. Nunca olvid.ría
Adam aquella escena.
Desorbitáron't los ojos de Adam. Las
parede y el techo parecían eslar p •
blado. de animale vivos
o se Irataba de dibujos Infanliles, como los
~ue ejecutan lo
pueblos primitiVO.

nUleado
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SIDO de un arte supremo. que expresa
una inteligencia alta l' noble. Los artista< habian sorprendido ti '·'gor. tI
espllitu y la libercad de movimientos
de los animales vecinos. Tal wz la téc.
nlCa del dibujo fuese d {<ctuosa. y tl
pigmento mm«.1 de uo color imperfecto. pero los lobos apareclJo a punto de levantar us hcxlCos para aullar:
los bufa lo. se mm'ian c Ola figura,
negras y maje tuo a .• trav.s de praderas soht.nas; los osos parecian di .
puestos a atacar. El hombre de cien·
cia qu~ habla en el doctor WelSmann
se regocijO ante el s,gnlficado hl'tóri·
ca de aquellos eslabones que unian el
pres ntt con el pasado IOmemorial.
¡Quienes serían aqutllos maravil1osos
anfiirticos'
La magnitud de aqu<1 descubrimien·
to dtlo anonadado al doctor. Resol,'ió
reflexionar mas intensJ.mrnte sobre
110. Pero. por el momeoto, se alegro
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de enco!'trarse en aquella aveorora pa.
ra admirar esos dIbUJOS m.ra iLooo.
Y más asombrado que antes. permilllÍ
que .l1a lo acata de la cueva hacia I
playa.•lumbrada por el sol.
--::Hay algunas cuevas más ab.j
diJO--, con figuras de elefante.
Esto no asombró a Adam. PorqUt k.
aotár cos luchaban cootra los eltfanles.
-Te llevaré allí. y. t.l vez, pochi.
ver como Fintan tstas figuras. Mi pnmo. hijo del hermano de mi madu.
es uno de los más ootables de la casta
de los atrl ta·. Y hoy. precisameot.
tstá pintando eldantes en las cut""
SItuadas a la onll. del mar. Sl lIam.
Blul.Bal. o sea, Búfalo Rojo.
Pero est.b. ><nto que no todo d.bia tr agradable. ya • taban por UegJ.r ~ la curva, cu¡ndo sintieron Utl
'llugido tt>rriblt.

(CONTINUARA)
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Aún entre la manos traía,! '?s rapac~
cuajados los perfumes qUlzas de cuantas sierra•.
Llegaron a la aldea en loca alqarabía. .
en sus vestidos amplIOs mostr~ndo mIl rolorelf.
Con sus ojazos negros por el rrm~el del tIempo ':.
que. sin querer, mostraban nostalgIas de SU Hunarra.
Una zínaara joven. quizás si la más bella, "
la suerte' quiso verme en su e~~ante eX/~tlC.
11 escrutando mi mano me dIJO tontenas. .
que muy pronto olvidé, respecto al porvenir.
Siauió la caravana hacia ignoto confín,
por el camino blanco bordeado por las zarzas.
M ientras un aitano. aquél de luenqas barbas.
gemir entre las manos hacía su violín,

.

[/Jasaron los [Jltano
ERNESTO BAEZA PALAClOS.

Dejando aquella aldro tal vez con sentimiento,
buscando un horizonte siguieron por su vía.
Con sus ojazos negros por el rim"!el del tiempo, ,
que sin querer mostraban nostalgIas de su Hungrra.

Por el camino blanco venían los gitanos
con llU canciones dulea de w lejana tierra.

,ma r , a ,

FIN
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ya que es mi único sueño
educar como es debido
echando siempre al olvido
la ingratitud de sUS dueño..

I

B.peclaJ J*'8 EL c:.wR1TO

Maria, madre ele Dice.
lu.dre mía!,
ClOIDO hija qndedda
lDdo mi lUDOI' yo ti! ~.
ya que como madre voy
• tieataa ea mi camino
8B9iada por el cte.Iino
. . _ di6 ata profeai6n.

contemplando tu hermosura
te he pedido la dulzura,
la que no 0llIl0Zal en si,
¿me las das? lob madre!. ¿di?
Si necesito ele ella
para educar aul querella
los niños que tengo aqul.

¡María, madre sin tacha!
¡Oh, Virgen inmaculada!.
fuiste tú la señalada
para ser madre de Dios.
Escucha mi débil voz
pidiéndote protecci6n.
¡Madre!, tenme compasi61a
que con tus hijos estoy•

¡María, Divina Virgen!,

te pido por compasión
del paz a mi corazón,

¡llerig!, tú que erea madre,
la madre por ucelencia,
ClDIICededme por clemeDCia

que aprenda aleo de ti.
JI!*, cual madre lXIIlcebl
ano maestra a estoa miioa,
_
pulNa qua a UD piño

¡Onda a Dios mereál

¡Maria. madre celeste,
tu hija que en ti confia
te pide que seas el guía,
quien me lleve a tu mansi6Dl
Intercede mi perdón
• tu hijo, Dios Divino.
El bendecirá mi sino
entrando en mi corazón.

que aliente sólo por ti,
en'"ooces, ¿para qué naci?
sino que para aclamarte.
con mis niños enzalsarte
y tu nombre repetir.
¡María!, llena de graci.,.
dadme abundante paciencia.
para enseñar a conciencia
la verdad a mis pequeños.

BLANCA C. ARANCIBIA C.
(Mafttra chilena, Lanco).

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

"s
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Ilustrociones de l. AlVIAl

BAJO LA CRUZ DEL SUR
Afortunadamente, la preYi·

sió. de S!lackletQn hizo que
lo catástrofe no fuero irremediable. lea expedicionarios cumplieron órdenes:

Shockleto" liló lo orden ce" 'fOZ illlposible; llO obstante. miraba coa pesor los
,estos del comPOñerQ de W$ qodQnzu;
el "Endloronc ".

."

.

............. estón clecidiclos a aleja.,.; ya se~ aliara ClllÍII traidora es la ,ida, y puede que tengan

aidada .... .. fu

ni •..

2. Lucas y Chúcaro caminaron por el resto del dio 1
llegaron a una alta colina" de,~e . d~nde Luca!, con:
templando el panorama, deCla: -(Donde estora Bom
billa? . ¿Cómo poderle encontra~ en estas, serranfas
sin fin?" j Dónde!. .. , si eran las águ,las sus huespedes ...

~~¡E::;=:;=::,?",",,~===-4.~1I

í

3 " ..entr.s Lucas se hacia estas retlexiones, Cbúcaro
u d straía mirando el vuelo de las óguilos, cuanda. sin
poderlo evitar, se resbala penóiente abajo, lIe.ando
consiga al laca Lucas, quien, tomándose fuertemente de
la m;)lltu. a, rato de no salir disparado tras su cabo.
no, pero todo fué inútil

4 AQui le tenemos por los aires, mientras Chúcaro If
lleva lo delantera en el rápido descenso, sin saber dónde irán a caer ambos, pensando angustiados: "¿Qué
s~rá de nosotros? ¿Cuándo terminarán nuestras cala,:
..,¡';~d:·)
Si al menos cayé~emos en terreno blando...
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i Amll"I", la suerte del laca Lu~as

1. •
y Chu

odwlt'la, ¡Dios lit:.!. . ¡d¿nde han i4J a
nada menas qu IGbre unas frondosas matas
tullClS.
las racibielOft can sus afiladas eSDlllas.
. . . .............. la caid•..
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6 "e_pu~s de tan" eliz" aterrizaje, el loco Lucas y
Chú~aro, esta vez separados, el primero emprende la
cuidad()sa y doloroso toreo -isólo él lo sabe! . . - de
exlraer :os espinas que martirizan su yo maltratada
humanidad. '1 entre dientes rezanaobo

't7 .....

7. Mientras Lucas trabajaba afanadísimo extroyéndo• las espinas, sintió un ruido que venía de mós abajo,
en el despeñadero; primero no podía definir de qué se
trataba precisamente, pero luego llegó a comprobar,
can asombro, de que eran voces humanos.
.

/

--=====_d+'5g,~

c:A~

8 "-Alguíen hablo... ¡Cuónto daría por ~ber de
qué se troto!" Y como pudo alcanzó al borde de lo
planicie y trotó de acomodarse lo mejor posible porG
escuchar. El ruído subía ahora mós nítido ...

I

/'

9. "-¡Oíos mío, qué es lo que
oigo! Parece que se preparan
poro algo importante .. Pero
¿quiénes son? ,¿pora qué y
por qué tanto místerio? .•. Na,
yo debo sorprenderlos y saber.. " E inclinóndose tonta
como para exponer su vida .•

...

~
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10. . .. pudo verles 01 fin '1 recano·
cer a ano famose '1 temible bando
de bandidos, que proyectaba uno de
tus tern'bles asaltos; esta vez, según lo que pudo oír el loco Lucas,
Irían disfrazados coma los indias que
habitaban esa región.
11. "-¡Dios .. io, ¿dónde encontrar
• Iombille antes de que cometo n
JIOClrill tNet

.... en... ..

graves consecuencias entre
las relaciones de los blan:os con los indios?" Y el la:0 Lucas corría desespero10, ahora sin su fiel Chú:aro, en busco de su amigo
30mbilla.

;Podrón encontrarse Lucas
:on Bombillo antes de que

,ea demasiado tarde? . .• En
Jo so..

- - - - . . el próximo episodio

;1'-~..,¡:;¡:~~:;:;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;==::=~
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bremos...
¡Adiós, amigUll
tos ••.

. CONTINUAM

111
TENIA ojal 1fI1ldn. oscor. . largu pma.
lI.aI. au boqaib rosada y d1iqaib, J le Ila.
mall. Mari.. como l. Virge~. la Mad~ de
Dios.
Caando ella corría. so faldib rosada y corta panela all allHlco IIUt se
a,ilua con donme. .ludando a _riposas y bicbltw .oIadoru.
y .1 "olnr la cabecila••u. lftnzaI CUlaw. IIfl1linadH fD rotonn de dala.

r

DEL

EGO
11 que e1l1l1mbre descubrió el
flIego, ha sido ,. un simllolo. UJl
rtfaIto. o la f _ 't1taUs8dora de
.. l!llIItencla. Loa au_ _ lo oon.ateraron una dJ'fIrIilIa4, o un trode soL BOJ el ,ara IlOIIOtrDS
-Uo que baee lo que le ordenamos • esta 11lDlbl'e.
Lu trlbu pieles roju te reuniall
alrededor a fumar la cachlm.. de la paz. LoI perrll'Cll de w. . !al eda4ea ban meendiclo plru
de la Yictorta llII JoII campos ele
"Ialla. para ae6aJar el jGbIlo J
el camino al cllJllpamento a 101
erre1'Oll perdldCIL
la paz de
• 811

C

h0pI'e8

R

enciende lumbre

de la Jomada. y a IU calor. JaI tamnlares le reMen con
la quietud del deBeanso y del amor.
lIIlKeño ... ct*J¡Ulr de la5
troDeaa ~ JIl ..... roja de
]u llama&, !al dI18pu que se e~
nn como eatnIJ&i hada Jo alto

lJmtaD • la medltac!l6D.
lIb 1... IIIOD
leJaDU. cuando
d1v11a 11 flllllral
lIumo de
. . . foptA, Clemulltra el paso de
la YJda. C1IIlDdo .. la ]lradera le

encuentra cenlaa, ena dice qu. aUl
1Io 1111 alto de
.....
El fuep el nuestro .mlCO m que!1dIl '1 el eDeIIdro mil '-illlle.
. , ~ am eGIlIO Duestro
de JIU , ......
deste~ 101 JMbw de una
,...... que ea 111 1mDllre ven
la
tÁlllOlDO el, prlmlt.lvamenID COIItIetO OOD 1& naturaleza.
Porman UD cirniD en tomo a la
JIlra. IIgn1ftcando que del'laD lle_ . lI8IlD I .... •
.ces del
. . . .~
]u penum_~........ 1IJII Jornada
o lIa1I -.Jado
1IIOIl;
el aire lI&tuIDD _ ft'aaDIIaa de las hlerlIu lit Ju que&radaI;" Ce laI ar!aI~; ban YIsto re.. 111 amar1I1u •

'*

,

t

a...

de colom. bxian ,iros de acrObau. colaaado tri. lu ORplas sonrouda.
Y. cortlL
y cuando «I1a hablab•. ona musiqoita de órgano•• guda , acompasada. tonsb. en los oídos dt quitntl la macbaball.
Pero era delgada. p'lid&, m.... de Alad. Y por tlO es qlIe UII dls. ttndida
fD !11 Itcbo pequeño. de su ramaño. It despidió de 1I00olrOl par. iI si Cielo
• hacer rondas con los 'ngeles de Dios.
y ahora t.s 610 recuerdo su falda cortita. su. IRnza. castañas y sus grand.,
ojo¡ hi
lItmpre abiertos. pregonlando lodo. Unicamenle nos quedan las
margaciu que planlamos en IU lumba. porque ella misma tra liada más
qac an. flor. arr.ncada d. una mata de fraganles corolilas.
Elena López Loi6".

pertumadu flores de los espinos.
bebieron de bruces el atnIa !Impida de las vertientes y sintieron en
el Illencio del amanecer la orquesta de trJnos de los dueños de la
noresta.
El camino ha quedado atlú. Lu
tlendu de campaña sellalan COD
IUB blancas lonu la paz J fraterIl1dad de los que allí se cobijarAn:
,on nlñOlJ. MuchOl5 de el101 por nI!
primer~ sa!&n da SUB Il1do1 llenos
~

EL

COWBOY

de blandura para encontrarse con
la dura realidad de la vida. Con
SUB manoe suaves han debido usar
el hacha , traer la lei\a llena de
espinas para el campamento. '1 su
lecho ha sido la tierra dura. apenas cubierta con el puto de loa
valles. Y este primer vuelo fuera
de SUB nidos no les atl8morlaa. Rieron del canto del buho en el boaque
obscuro. 7 el frio de la noehe lo
han recibido como Uh lIauUlmo de
roela qae l . brfDd6 la naturaleza.
A uta miAla hora, en lugares
d!lJtUltel.
tia 101 padns de estal peque601l afttlmeros. pen.aando en eUOt. Orrullo '1 fellcldad de
saber que IU hlJOI '1. lOTl unos
hombrea. que en sua IIIOChilas llevan el tuIte!lto en etudo para cocinarlo elIDe r:ru.m0l. Saber que por
vez primera CODae.II fu danzas
del camino y que Jea lirfttl de brújula Ju eltnl1u.
¡Pellolad ID vaeet.r0ll padrel, Jóv&nes scout.sl
¡Oh fuego que DOII ilumináis! Que
vueltra lumbre fraternal que nos
re6ne Ra la sdal eterna Que nos
atna de I'llIa en DlIeatrU llablas
ellHAansu de lIIIr __... Que el
esplrltu de lleden PowelJ est6 con
nOlllltrOl en todo. 1011 Ictal de
nnutru tldu. 1 QUe IIUutro puo
por los camlDlllt deje 1u baellu
de lu buenu accJones.
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EL CUERVO

LA MUSICA y
LA JUVENTUD
¡CUANTOS de ustedes. amiguitos lectores. han escuchado. maravilla<los, a grandes ejecutantes del piano,
del vloUn. de la flauta o del arpa! Y, seguramente.
más de alguno ha exclamado: .. i Quién pudiera tocar
asl!" Pero tal vez nunCa se han propuesto realmente
estudiar para llegar a ser uno de esos músicos. Hoy,
"El cabrito" quiere destacar:
el caso de una nlfia
de 15 año&. Marla Ang~lica Castelblanco. la cual actualmente cursa su tercer año del seb'Ul\do grado. o
sea. séptimo de estudio en el ConserVatorio Nacional,
y ha merecido los entusiastas aplausos del público en
la Universidad de Chile. el Ministerio de Educación
y otr06 lugares donde ha brindado concierto.,;, ejecutando al plano obras de Bach, Mozart. Chopin. DebussY, etc.
Es bueno. amiguitos, que ustedes sepan que Maria
Angélica comenzó a estudiar guiada por su madre. una
concertista de plano que habia hecho sus estudios en
el Conservatorio de Cancepclón, la señora Maria AImenaarlz de Castelblanco. Desde pequefuta supo lo
que eran semifusas y escalas. arpegi06 y tresillos. Con
el amor a la música y el deseo de llegar a ser una
gran pianista. Maria Angélica soportó largas horas
lrente al teclado y escuchó ávidamente lo.s consejOS
de SU madre y luego de sus maestros, pues ahora estudla con la señora Cristina Herrera. Hoyes una
triunfadora: ha obtenido el Premio "Pochita Núñez'
en el Conservatorio NacIonal de Música.
De pMO les diremoo. lectores. que ese premIo fue

- , -- --..-.
-'----

~

üuldo por el padre de Pochlla Núñez, la pequeña
.ilSta de la recitación y del plano, que falleció hace
pocos años, a fin de fomentar el amor .. la música.
en reenerdo a su hijita
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DUCADO qu, ealta mas de un pe.o
EXlstio tamb'tm una Otlglna/ monLdtl
de cruz. la M/.. CUQUI.\A, que renia
CIerra forma de cruciflcaClón, de /0 que.
tal t'ez. LlIno el dwr dt los pobres que
YO It '/1
(RI70'
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Cuentas, QUe, el
.,ando ti EMPFRADOR BJ-

ZA.,\'TL'O

TEOFILO tomar
••pusa t",run l/amadas a palaCIO la.
mas h<rmo&lls doncellas; una manzana
d. oro dada a una de ellas era la ,,ñal df! su elemón. Diósela
COSla,
p,'ro habiendo con! rado la J ncella
con carlldad !/ petulan la a un ob r~acion dtl,mperad r. ~srr dlsgusrado.
oflio dt nut¡)o la man na!l u la dIO
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EFE
TODOS L
COCODRILOS
(úymd" ", loa ,.,.,. 1_&. del Africa.
• las orillas de un ID
Wllbiál habiuba el j
!Iut. La cabeza de
qar lIIIa choza. Sus colmillo parmllns. con la misma faahdad
_ I p t 1ClI'
del humano parten 105 plátaa05.
-.16 al jrfr de los fanes para que"lo alirara diari_tt COA suu hUllWlos. y que le
Drnn cada 11IU aaen au donalla vUlIen púltada
coa haza roja, nl'ambrosa con grasa untada en el
caerpo. DtIp
de alalÍll tiempo. los fams tuvieron
au coafmncÍJ espiritual pródíga en embusus, rondo al espiritu que cuidaba de su tribu (que Jleaban siemp~ cODligo en forma de Dn feticlx de
piedra) para que los gUiara con seguridad a través
ck las .lvas. Dnpan d este concihábulo se pusieron JeCfttamalU ea marcha. Prro Ombure conjuró
ea que los guiara por extraviaal espirita fetXhe
dos $lnderos en las malezas y los llevara hasta
rea de llU rio. donde los fanes. en vista de Jo ID·uble. re Yieroa avnamenre forzados a hacerle
ocrificioa bllJlWlOl a la bestia
. (que significa "ha llegado la
Entonces Alena
aron
bija del jefa de la tribu,
ofrmó ella mis.. ucriflCÍO a Ombure. que se había enamorado
la chica. No tardó ea Daeer como fruto de ura
uióa Da aiarara. a quíen pusier011 por nombre
Npraquraue. qac lÚa tud • cuaudo grande. II ó
a In' ano de ~ cIoct
hiceros. Después de haillftntado el clzall, o 'no de ~lmua. lo batió
N

).

con un fume eltl ([aboo). colodndolo tn un sitio
donde f~se Ombure a beberlo. para q~ • emborrachara y cayese en pesado sopor.
Entonces,
guranguranc probó todas las armas que
le eran a él conocidas para matar al rey de todos los
cocodrilos. pero Stn DlDgún ruultado. hasta que
Alena Kiri obligó a Ngomane. el espíritu que moraba en su fetiche. a que descargara el golpe de rayo
sobre Ombure. después de lo cual. los temblorosos
negros baIlaron un fanki. que ts lo mismo que una
gran ceremonia de funerales. para apaciguar el fapiriru de Ombure.

nOS ROUL TOS SE MRRRVILL _ .'
RL VER EL VRWR. DE LOS CH/~ __

1.12

NO
COHOCEN EL. MIEDO •••
MUCI-lA'3
VECES SE
""RRIESGAN OEMASIADO.

DON EUSEBIO LILLO ROBLES
(1826·1910)
ADO don Eu bio LiIJo ~ I~
po I nd~d COlr.O puelJ. ¡><C1odisl.l. pe'IICO' plom~l:co. aCló en 1826,
v. lo c,¡
tr, (UYO concl.:ncia d~ lO·
dos 1 a.ollle<lmlenlos que durante el
g10
~onmO\'llTon a Cb,le. Su
muerll
dIO con la f"ha del pri·
mer c
rlO d~ la lnd,¡><nd.ncIJ <fe
eh le.
o en I inst.tuto . 'JCI n,l.
de S UoJo. y desde muy JOI'en ..
dedICo a
hteratura. El ~ño 1844
jan EusebiO L,llo tSCrobió en "EI Si·
g¡¡", el diana que tundaran EspejO y
otros intelectuales. Lastarria, en su li·
bro "Recuerdes Llteraroos", 10 evocó
con canño fraternal. Ahi. en "El C;i.
glo", liIJo publicó varias poesías. Ha.
oi~ sido miembro de la Sociedad Lile·
rari~, fundada en ese periodo (1842),
que, es una de las etapas más ca.. ct~
mtlcas de la liter~lUra chilena, La Sociedad literaria mada premió un
orma de don Eusebio liIJo titulado
"Canto al 18 de Sepliembre". A<í
fueron los comienzos de la vida lile·
de don Eusebio lillo. A los 20
l~OS (1846)
comenzó su carrera
Jdmin slratlva. Fué nombrado oficial
del Mlni5terio del lnteroor. Y en eslos
mismos ~ños era colaborador de "El
Mercuno·. de "alparaiso (el di.':o
fund~do en 1827. y que este 1947
cumplió 120 años). "El Comercio".
de Valpara,so, se honró también con
us col~boraciones. Corria el año 1849.
Era Ministro don Camilo VIal. y en'onces fué cuando se reformó la letra
de 1. Canción ¡ 'acional. Desde 1820,
dinamos ha ta 1846, se cantaba la
C~nClón 'aClonal escnta por don Ber.
nardo de Vera , Pintado. TodJl'¡a
quedan
1947) los versos de Vera,
~ue son: "Dulce patna, reCibe 105 1'0[05
ron que Chile en tus aras Juró que o la
tumba serás de los libres o el asilo cen,
tra la opresión", Todo 10 demás. co1110 letra de la canción y texto, ptrtentee a don Eusebio Lillo.
Sin dejar de cumplir con otros caro
gas públicos. don Eusebio no abando.
nó a la prensa; colaboró en "La Ba.
rrera" (1850
y en "El Amigo del
Pueblo" Apoyó el movimiento contra
Manuel Montt. Redactaba un periódi.
ca !I~mad. "El T,món" (1851). y
ufno ¡lftWcuc,ones politicas. Fué de..
remclo a Cb.loi, pas6 por Vald,v,a, y
n día partl6 al Per6, Se babia balido
,
lIWIO COIItfa Mana.l Moatt.

HA

-u,.

por M. Vergaro Gallarda
Da esto idea de la nlentía de Eus~blo
lulo. Publicó. después. como deste-rado en LIma. varias poesías. A su regreso (1852.57) publicó numero<os
articulas en "La Pama", de Valpa.
raiso. el diario que dirigió aqnel rerronio que se llamó ISidoro Errázurlz.
Isidoro Errázuriz fué poru. escritcr,
diplomático. historiador y orador ra·
maso. Con los años (1891), Errá7uriz atacaría a Balmaceda. y Lillo sería
el gran amigo y confidente del Presi·
dente mártir. Don Eusebio Lillo era
bombre que a",aba la aventura, los
viajes y .1 paisaje distinto. Partió a
Bolivia. Negoció minas en Corocoro.
Fué amigo del poeta Ricardo Busta·
manteo Admiró el arle de Ribera (de
la conquista española). Con los años.
en la diplomacia le sirvió su amistad
con los bolivianos. Fué Alcalde de
Santiago (1876) e Intendenle de Cu.
ricó. Presidió conversaciones de los
canalistas. Vino la guerra d. 1879.
Presidentes y Ministros lo consultaban. Don Eusebio Lillo escribió un
diario de su vida. le fascinaba, como
poeta, la decoración épica. "Tenía fa·
ma de austeridad y de rectitud", dice
Virgilío Figueroa, el historiador de h
democracia chilena. Partió a Europa.
en días ""anos a la tragedia de Bal·
maceda. en 1880. Allá compró cua·
dros del pintor universal David: del
pintor italiano Bouvier. Vió cómo Va'
lenzuela Puelma. el pintor chileno. fui
admirado por Benjamin Constant.
Don Eusebio Lillo admiraba el poe.
ma "El Campanario", de Salvador
Sanfuentes. y los poemas de José An·
ton,o Soffia. Eusebio Lillo leyó a
VlClor Hugo: a Zorrilla, el español.
a Volraire. Lillo fué el poera de las flo'
ru. Escribi6 Una VeZ nI. Vtrso:
"Para mi lira. las ••ncillas flores". El
porta Eusebio LilIo am6 la tierra. las
flores. los tallos, las raíces. "Sin tió
el aleteac de las auroras futuras", dijo
de él don Migu I Luis Rocuant. Lillo
fué un poeta épico. maglS!ral. heroICO.
Perteneció a la generación literaria rOmántica del siglo XIX. Balmaceda. a.l
llegar al solio de Freíre, nombró MInimo a don Eusebio Lillo. y éste. de!puh ele la. derroras ele 101 ¡obieenis!a!.
r.cibi6 da Ba1ma",\.
d
pgb1lcar ID WIIm.IlCO polícico.

'"Cal

"e..

- 55Yd qUt mi, amigos me recuerden,
mi tspantu titará .iempre a su I.d,,".
Tal fué l. vid. de EU~eb,o LIllo, qlle
a los 17 .ño, Ityó 00 01 ctmonttllO
un potm•• don José Miguel Inf.nt>.
'1.. Rtvista d. S.ntiago" publico un
'rafIMoto d. novel. d. E, LIIlo: "El
Joco dt am.r". "EI Progreso". otro
otriódico, publIcó la, compo "ione,
"El .migo del poeta ... "Recuerdos del
proscrito". "Dos .Im. ". Antologla'
d. su époc., como "Améric. poétic ....
"La Americ. liter.n." y 01 "P.rna<o
cbitooo" public.ron su, VO"IlS. "H
Musto" (1858), revista de S.nti.go,
publicó su rel.to I.rgo "Apuntes de un
vi.je a l. Araucania".
En sus últImos .ños viví. en l. calle
anto Domingo esquína Chacobuco
( 1894), Los que lo VISitaron, como
don C.r1os ílv. V" describen Sll
cu.dros m.r.villosos, sus sillones, SU
sIlencio conventual y SU admiraCIón
por Barros Arana. aranJos Y magnn.
¡¡as se lev.ntaban en su jardln Dc los
6IIrlldores brotaban rumores de paz y
..l. dulzur•. Ahi don Eusebio Lillo
confesó a don Carlns Silva r. so ad.
miración a Juan José d. S. Marlln, el
santo de la espada, Los retralos nos
pintan a don Eoseblo Lillo d. frac, COo
rI corbatín d. u tIempo. vigoroso. romántico. todo eleganCIa, f,nurJ. refin.mltoto; '010 ISidoro Err.izullZ O
Ambro io Monn y Luco pUllI.ron sn
mas rtfinados que el autor de la Cancion 'Clonal.
Lllo habla Sido amigo de La ·tama
d, anta MUla, d B,lbao. d. :\nJrü
B,Lo, d. IT.de Mmn dolar A
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auras. de Eroa, de Venul ni M /non:a•.
Era ~tra sensibilid.d. T.I vez. los que
r~cogll~ron

mejor es.l.lS posiCiones esté.

:0' b.lmacedlJt.s. lo quo
hasta en la. porcelana que
posel.n. El .utor de la C.nción , a_
cional perrenec,o • lo, grandes libera_
le del ,iglo XIX; eanraron a la libertad. a lo derechos del hombre. elogIaron la democr'Cla EUSibio Lillo murió cuando n.ciÓ en Ch,le la es<uet.
que diO ona glocución. donde surgl"
Gabriela ~\.5tr.!. A Eu .blo LIllo lo
nimbaba un. glon06a
ancun,d.d.
Sonreía y aC'50 expresaba el verso de
VlCtor Barben "p ro tI" el verano.
ronda Slem ! i el .nv.. m()".
En "EL JU. CO u Q <Ir ... porm.. t
In
Poltda flor cuya mar.hlla Ir nlt,

\,cas fueror

Sl re~leJ.b.

a/ toplo d la. ou,.. • e dobl,go.
m,entras te arrulla t lL1gul1 n Clmb;
entr~

tu

hOjrJS

bulll tnr

nr~

/CJtga

O cuando in btaz , del fugaz ambrm ,
La a
u' r
1 al/a t I m a
o poon. A LA
IOLETA" d',

QUE

.L LLANO de Pallg:.l, en las cercanías de Yumbel.
vió morir. en 1810, a Un irlandés quE'. desprte. de
p-Iear para cimenta, la fndependencla de Chile.
f¡rterreaba por mantener el orden pliblico de esta
nación que miraba como su 'egllnda patr'a
Aquel hombre que ellcontro Icr muerte ell la :onu
penquista, habla nacido en Irlandel en 1789 y se
/lamabn Carlos Maria O 'Carral. A los 26 aTlo._ cra
teniente coronel n el lbC'lto bntánico Hi ) ampallllS en Frande V E pana y ya en 1 17 In III la
cotzdecoracione de la Flor de Lys y la CT/I_ de
Carlos UI Invitado por O'Higgln~ y aconsejado por
Lord Cochrcl/le. lino a Chile despue, de la bata?la
de Chacabuco. Sc le nombró comandtnte del Tercer Escuadrón de Dragone de la Patria 11 emprendio
las campaña~ del Sur contra la~ guerrilla 11 montoneras que invadían la Arcllcania, Orgallizado ~e
cuerpo en Curicó. en 1819, marchó a reunirse con
el general Freire en la lrontera.
Poco después de l/egar. emprcndió p
el valle de
Al/ca una enérgica batida contra las montoneras
de los Pincheirc, Uno de los oficíale~ que lo acol/!·
pañaba era su primo Miguel O'Carrol, quien llegó
en nuestro ejé"~to al grado de teniente corollel.
En el punto denominado Monte Blanco. el brat'o
irlandés logró derrotar a aquella montonera y quitarles. además del armnmento, a algunas de las jo·
venes que habían sido raptadas ell las ciudades
asaltadas.
En Los Angeles se nni6 O'Carrol a la divi íón del
,.neral Alccizar 11 lo ClcompullO en la persecución

MURI O EN PANGAL
de la montoneras de Benal'fde y P co.
Una brillante actua on tu o O'Carrol 11 aquello
combates coutinuado contra I
montoner. De pulis deemaua de luchas (r ad s t e enriado a
}'um el al maudo de sus draf10ne 11 tropa de las
dl/e1'cllte armas. Llego en 1101ll ntos oport uno a
ayudar a Viel. que ~e encontraba a ed ado por el
coronel e:¡¡aiol Ju' 11 .tanuel Pico. ¡cj(' de la {Tuemlla. realistas 11 ara cano de Senar d
~ iel y O·C.lrrol acamparon en
un Gristobal y ~ e lOron que el e1lemigó inl iaba una rapida retlrcda. ~riel e timó que era necesano e tudwr oon
dete/lll/llento lo qu convellla hacer. O·Carrol. impulsivo y ~eguro de la juerza dc.u dragones. de·
terminó una carga cerrada para persegUir a las Ir er-as de Pico Lo alcanzo cuaudo l/e c·ba al llano de
Fangal. Y aquí ocurrió algo ine perado. Pico C'()n
fuerzas de re erta en cerro a O'Carrol 11 a u 01dados l'11 UII circulo indestructible, En el /lV"/1lc¡zto
que prete"".a, con sus br ¡'OS drago/le~. abrlr.,e peso, sable en IIIlIno. fue ehlazado 11 derribado del caballo.
Hecho pri~ioner;j. fué llel'lldo a pre;;encía del coronel re'!lista. Y éste lo hizo jusilar eu el acto. en
rez apunel mismo l/allO de PCllgal. Las bl/a. e'
taron en el mi.mo SItio donde U'l dla caigo una
condecoracion reali tao
.4 I murió aquel irlalldés que guerreaba por C'lmelltar la independellcta de Chile. Como JI, tambiéll erall
irlandgses los hermano~ O'Sr'en, unl1 de lo cua/e
dio lu vida por Chile.

de ChiUán. cuma 12-0, Chile). de&ean correspondencia con muchachada estudlantU de dentro y fuera
del país.
¡Gracias a los que respondan!

FILATELICOS
ru:d.1d. .' u acepto rolos ni deteriorad

\LfO.· O OIAZ. funk. 2385. S.",,·
go-Chlle.
• Ddc~ru. ttntr corrt:spondcnCl~ con JU\ rntué ~m~rt(¡n¡. pan canJc de sellos.

•"pto
'¡tU

IlER. '''''.'

IL \'A Esperanu 822,

an-

IlJgO.

•

Chil.::nos

COVI

'2; sellos npctldoa

n

"Ancurida' ·C. Himno i':aclonal" Do}
_",,,¡<anos surtidos MIGUEL KUJTIUK.
R.o

t

ro. ArgtnClnJ

FILATELIA
.. nla TrlliiJlo

Pinlll. Tocopilla.-

G
ro 1 por
fellc taciones y
bu no· votos. EB¡l'rarnos tus cola·
boraC10:le con mucho Interés.

EL PRIMER SELLO POSTAL

Cheverton, qUIen propuso la esfigil
de la Reina \' ¡cloria.
En 1854. Sil Rowland Hill fué nom
brado <ererario de Correos, cargo que
desempeñó haSla 1864. Murió. eo
Hamslead, el 27 de agosto de 1879, ,
fué sepullado en la abadía de \Vest.
mlnscer.
En Chile, el primer sello poslal fue
\'endido al publico en las Oficinas del
Estanco, el l. o de julio de 1854.
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FLORA Y FAUNA DE AMERICA:

EL GALLINAZO
EL gallinazo es un ave de pico largo y delgado. con las fosas nasales alargadas y muy
cercanas a la base del pico. Frecuenta valles
y cordilleras. raras veces la costa. En algunas
localidades se le aprecia. pues. por su alimen
tación. consistente en cadáveres de animales.
contribuye al aseo de las poblaciones.
Desde hace mucho tiempo. la ciudad de
Osomo ha llamado grandemente la atencinn
al viajero. por la cantidad de estas aves que
allí hay.

EL

eH 1 e'o R E o

EL chicoreo es muy común en Chile. Suele
alcanzar una altura de metro y medio. es de
tallo duro y resistente. color verde plomizo.
La flor es muy hermosa. color celeste claro.
Esta maleza es odiada por los campesínos. Es
difícil extirparla. ya que crece en medio d~
los potreros de los trigales y sólo se la pucde cortar cuando es el tiempo de la siega. época
en que la planta ya ha semillado. Cuando cortan el trigo. la semilla cae: de esta forma se
propaga rápidamente. Hace algunos años.
esta planta no era conocida en el Sur de Chile.
pero con el transporte de los granos por ferrocarril. las semillas cayeron. y ahora es un
problema para los agricuI tares.

EL YUYO
FLORE E en los meses de
pr-imJvcra. en lo trigaks '
potr~ros de talaje. La flor es
pequcñita e in ignlficante. de
color amarillo pero llaman
la alencion cuando hay mui:has. por las grandes manc\JJS amarillas
que forman
cn los potreros y colinas.

El yu yo es tal ve7 una dc las
malezas mas comune de nu,'s
tro país. Y a pesar de eso
)roviene del VICJO Mundo
Lo campesino preparan u1'la
cn alada muy pare Ida a la
dc apio. con l'! tallo. que scgun ellos es muy buena. Pero es .. borrecido por I agri
ultor. porque cnmaleza ~I
trigo.
EMPRESA EDITOR

ZlG-Z G, S. A.

•

.............. &aIl ftIIIdam, que l6Jo pen_
J aparecer cada dfa IIIÚ _ _te. b
IU
IIIÚ tnJu. 1 6Itoa
......... 1610 pUaba _
el . . . . 1 d-=u1-

:__ijiiiiii• .a¡¡¡ ftIIa . . el que tem

pIIIaIIr-, que decldleroD reine a ~ del
_
lrUIdM ..ara, 1 que bacIan 1IIlc. teJldoa
.,...,,__-:-'_~ .... MaiaD la ~ud de bac:ene lDYlmble.
di _ que eran tona o no eataban capacltadoa
el paelCo que teman. Le Pidieron al rey lI'an
¡¡¡¡¡'_i'daiti:bIIaI "nkl'DQI 1 mucho cflDero para comprar
. ._ ~ y MI II&1IYleron hacWndOR como que trabaJaban
di _ do. BntoneM el emperador deddl6 Ir a ver
a6IIIO Iba el Crabajo; cuando ~ aJa 1 Yl6 loe telara vale dI6 IlUdo que diJeran que era tonto por lo cual
aJaII6 mucbo lo ftDo del teJido; dN¡luá mandÓ a IU mlnt.... JIlIr& que lo ...... pero áte, por la mIm1a razón, tam-

cIUf» que . . maraYlllOlO.
er dfA _ que teD1a que ponéraelo, nadie en la corte
ünYl6 a decir que no estaba veat1do, por temor de que

LIII6
•

. . . , . . . p eran tontoa. BIltoncea el emperador, muy
c.aDdo ., - . aII6 al deafIle; loe cbambelana le tomaron
Im'llln.". cola, 1 Ia1leron muy decldldoa detru de él.
aaIJe, todo el mUDdo comentaba la elegancla del eD1DIIIIIIIaI' . . . UD nUio 111t6: "¡Pero si el emperador no
Den.lIIIi
tnJel" y ail .. propag6 la verdad, y todo el
lD1IDdo deIII6
8IJ error y la plcardla con que los
dos pWoe •
emperador y de elloa.
~ emod6 muy bien de legUlr haciendo

~aam

,or

SAMUEL

LILLO

A mI planta. ua IIr('no. ua bral'io.
tnlrt alliS/mos ribazos pasa ('1 rio.
lJ t plrrd(' ,n las campiña
(uli'brtando por srmbrado ti por l·/ña•.
Es la hora dt la S/('sla; ('n los Jaral"s
dan su alKla los zorzaln;
lJ tn los olmos d(' la cumbr('.
la lorcazas.•u IrISI,.,ma qUt>jumbrt.
A la sombra d(' los &Quc('s d(' la l'('qa
ha dormIdo la cuadrilla dt la S/('aa.
JunIo al orupo d(' los bU'II('s ruml~dortl,
compañtros d(' fallgas lJ udortl.
S('

Turba a lW(" ('1 s,/""(lo ,1 rtptntino
I/alopar d, all/ún caballo ,,, ,1 camIno.
o alquna IÍ ptra carrela !ItlnllKa
qUt alrtn.~'sa la caldNda Itrntnltra.

's

,Cuan Iwrmoso
,1 POISOI':,
E/lrlgal con su lÍurra o/N/('.
d murmullo d(' la fu('",e sonadora.

ni""

)' al holllU~
tío ~ imallino
dtlmido ,,, un rM'M"1O trÍ.talino .
conttmpla"do ",difrrmt,
•
a 101 otrO' qu' It ""''' co" la corritntr.

P,..,.
En

V N'
~I

tcd.,

eo

o•• ,

EIEMPLAR S 240

•

SUSC rtpC;onc,

no lo

OliÓ Centr

y entrar n la ronda

Ha

abIerto e/ lOrro.

lT1 mm

r

y el centro e fa he hu r pI In /0:.
Cal/ando t'a el Ct.lnto
c"l/ando de a "mbro
Se opnmen /<1 man
se oprimen ten 1 blando

) ¡J1r<1mo a t! r J, •
In ron'pl'r 1 re ,/ nave "

':J

Ya es

szlenLIO el roro,
ua ninauno can/a
~e oye el corazó,

en uez de qare¡ m'a.
:)' mrran70 Su ro tm ar¡;er.
hallar ti In (/'1 e

no~ CJ (/

G brzeia ,\l tr

NUESTRA

Poema semi".I:

HaCiendo la rondú,
e nos fué la tarde.
El sol ha caído:
'a montai'ía no ard/!o

Pero la rond<1

~t'qUlnj

aunque en el ci~lo el ni 7Ju e'ro.

Dan;¿undo úanz,znd l,
!a ~ ...: T11 frondu

PORTAD

1 Al bnncar del escenario el gigantesco antropoide, el público esperaba que el hombre en el palco
lena destrozado por las garras del
feroz nimol. En lugar de esto, el
~a all
vestido de etiqueta palmoteó cannOiClmente el laIllo del animal

2. Los individuos mlÍs cercano. a
ambas escucharon -lue el hombre
emitía unos raros sonidos, como si
estuviera conversando con al manaza, que le escuchaba atentamente.
De cualquier modo, lo súbita furia
de la bestia cambió repentillamente
a la mayor docilidad.

3. Al quedar encendidas nuevamen·
te todas 105 luces del teatra, el hombre del polco hobia desaparecido. El
padre de Pot supa después que se
trataba de lord Greystoke, bien conocido y relacionado en Londres, pera quien preferentemente vivía en
la. selvas africanas.

• Los efneaDas CIIIlIurae que Torzón es -mitad- ""'-, escuchó que
...... e_taba. 'at 01Yid6 hldo
... CDllAlllla al accidente••.

5. Pat, aunque alegre PG."Iue haItria de realizar al fin el sueña de

6 Al desoparec.r en lontananza el

PIro Iluba

.......
mla •

IR

que •• ima.

pIlIIDIIIlento, , hu-

...

" . . . . CHIC.r al

llre

.u. di.. infantlle., se despidió entristecido de su. hermanito•. Su tía,
para quiln l. Indio no era 4ttO cosa qua un pai. infectado de negras
, a e . _ ferae.., pennaneció .n

cortinaje verde di las colinos, cada hora qUI tran.currla brindaba un
nueva interés a la chiquillo. Un vieja marina lo entretenía con cuentos
fontá.ticos de sus .ingulores proezas .n la.....Iuzn.nt••••enturas
mariftas.
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7 Un día de puerto en el Gibraltar,
y luego el azul profundo del Mor
Mediterráneo y un ligero contorno
de Italia en dirección del territorio
egipcio. El barco hizo puerto en Alejondria. El capitón Conby solió poro El Coiro a consultor o sus superiore'

8 Ahoro I:J muchacho comenzaba
o disfrutor del regocijo que le brin·
dabon los pintorescos bazares, los
pirámides famosos y el bullicio de
los nativos entre los masas cosmo
palitas. Al caerse cierto die de un
camello, Pot aumento sus anhelos
ie nuevos experiencias

9 A!o largo dzl ',ar Ra;o. y boie
los indemencias d~ un sol qUE que·
mol:J como hierro) con I'r.te, nove
gobo el transporte brltónlco
Un
'ientorrÓ:1 seco y sorocont1. provenlO
de los desIertos de Ar:>b,o Un ofi·
ciol del barco tementol qLE se opro·
ximobo un mol t, m~o

10. Y, en realidad, la presencio de
lo luna enrojecido, 01 navegar el
borco por el Océano Indico, demostró la sospecho del viejo marino con
la repentina presencia de un desostrosa simún. El ventarrón cargado
en arella oscureci6 la luz tf~ 1..
luno.

11 Desde su cabina observaba rot
el encrespamiento de los olas enfurecidos. Varios dios estuvo lo embarcación a merced de los olas y los
tinieblos. Luego, y casi repentinamente, lo tormenta cesó cuondo debieran encontrarse eerea de 8001'

12 Al desaparecer el terror de lo
tempestod. oficiales y marinas se dedicaron al goce de la bello noche
tropical. En el preciso momento que
se retiro de Pot su padre. se sintió
el estrepito de uno explosión El boro
eo tamboleó vio!entan n e d~ popa

boyo

o proa...

le

TI.

u

)

t
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HECHOS CON FIGURAS GEOM&TItICAS

YYll'NG~_
/

En esra lomlna presentamos dibujos hechos con ti!lU,as geométricas; te"emos al inmortol "Cobrito", Si se
fijan Uds. bien en el dibujo de lo lámino, podró" 1I0gor
o hocor fócilmente el dibujo terminada N.O 3.
E" la misma formo trate" Uds. de hacer el dibujo del
perrito; con este procedimiento podrán llegar o dibujar
lindas modelos, que puede" aprovechar para bordadas
de pañihlf" fiauras decorativas, juguetes, et~
....0

l.-CIRCUNFERENCIA

1';/ . . . . . ,
~'

~

======,,--=,...._.. ~I
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-hpt:tOl&:l'th)\ QQU'

OmOl no OpOll'C\."

deb{"H:mo!o -01.", O Alqel

dos DO'
I
t>IO ''''5.
,bit e 'U)t'qlJ"
(ArOHI 1'1 ~"b r:"' holJ'Q

h '01 ) I{ \ (Our"3\ (Uo

)iJ

... nC'rC' ... (omc:":o''''" 1 J~'l \1) 'O'

\,lt:

toduo ún dio

_d¡\IHl Oi MIGl.Il'

1ft H ., ftt("I(j

peo'l
.J"'t\ 1e m3,"
Tu,,~'on ~IH l:m~'t:nd,:r ti r,'b~(' n,'

9r(~!oO Ile.ondo O olL)unos d~ ,110\ O \U\ t\J,ooldo\. P , el O~I,h;f'H nlo
U['godo~ O "'qtl. lo~ (0"11_0\ ,,,frlelon 10\ mo, dUlo\ Itpruoho\
de 10\ mOI:J\, 'I.ndo torturadoi ""01 , "'uertO) o',o~

~OKT!J'WAW
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Pero muy presto 111 araucana gtnte,
n la española sangre ya cebada.
os hIzo r,'t:oiL'er forzosamente
!I gUlr la carrera commzada.
Tras estos otra escuadra de repent~
en ellos se estrelló desatinada;
roa Sin ganar un paso de cammo.
!ColLer rOSlros " rrendas les conL·ir.o.

Viendo el fruto dudoso y daño cíert.
según la mucha gente que carelaba,
que a grande priesa en orden y conclerro
desta y de aquella parte le cercaba.
por un inculto paso y encubierto.
que la fragosa sierra le amparaba,
le pareció con tiempo retIrarse,
y salvar sus soldados y él salvar.•e.

Por ÚI falda del monte levantado
Iban los fltros bárbaros IIlliendo.
Rtngo. todo ItItlgnento 11 enlodado.
los UIUQ en magUIITdlIJ recogiendo.
como el celoso
madrigado
qa. 111
WCIIdcI lICI "Fendo.

Nuestro campo por orden recogido_
retirado del lodo el enemigo.
fué entre algunos un bárbaro cogido.
qlU mucho .. alllrgó del lado amilJo:
el cual acalO a mi cuartel traído
hubo de Ifr para ejemplar castigo
dI lo. "b,ld" putblo. coma,.anos
J,Nnd4ndol, r:orlar ambQ, "" manoe.

tara.

, 'Mdo GIIIIl14 ""OIlImml,
e
111 frrnz.
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Donde sobre una rama de lroncade
puso la d,estra mano (lJO presenle) •
'a cual de un golpe ron rigor rorlada.
¡aró luego la izquierda aleqremenle,
que del lronco lamb,én salló aparrada,
¡m torrer ceja ni arrugar la frentt'.
q con dl'<dén lJ menosprecio le1l",
alar(ff) la c<lbua y tendió el cuello.

) .1 pell,¡j" .U'-Ur al"w) prol'echo
de no lIellar mi cida al Iln poslrrro
aqUl. pues. moriré II L'ueslro despecho
que SI queréis que VIL'a l/O no qUIero,
al fm Iré ulQun la, lo <l(l,techo
de que a L'ue,lro pe ar altun mu 1
que qUIero Lon mI mu,rÍ< .ie pla1Lro.
pUl
8610 en e to puedo l/a oFendero ,"

'0 ."

bli!n .¡ue

U'l

\

-----

deJ.mos ,n oluldo

ti non' rl' '/.',1< barbara ohstt nado,
L! que por ,mImOSO L! alreL'ldo
el audaz Galuarrno era l/am<ldo.
Al a p"r !tl1lla perezll h dlolL lIrrre/o
q,le lú f urez ti la coz e n ha acabú10:
l/ lisi húbd de parar, porqlle 11'<' ILnl(
y.1 sIn fl/trZa m (OZ l/ In a/renlo.

1CONT IN

unca me has dlCDO el cumto
gato. papa ~IJO I niño
:iaI~t-4,e Oll c
tOl aQJItlla no-

:fe

lUt

che. El fU '. que trng Cierta habilidad pu contar carntos. ráPI'
do contestó:
-Habrás oido decir que los gatOS
tirnm .iete vidas. También el
hombre está llamado a vivir setenta años. La Biblia habla de tres
vcinunas y una decena. Estas vidas
son para mi como penodos o eta·
pas v hay que en tenderlo así.
Habla una vcz un gatito que sabia d- sus si te das y
dispuso
a vil irlas d 1 mejor modo posibl • es d cir. dedicando cada vida
al objeto especia a que fuera destinada. Su prÍDua VIda la dedicó
rnt rammre al juego. A menudo
pensaba qoe en la infancia es necesario jugar y él jugaba con todo lo que rncootraba a su paso.
Frecucntemen
jagaba con sus
brrmanitos y cuando esuba solo
6C distraia con las cortinas de la
sala y del comedor. En una de estas ocasiones le encontró la señora
de la casa que poso término al entrettaimiento en seguida. llevándolo a la cocina y mirándolo con
o jClI de faria. .. Minino ~1Ii1 no es
tu sitio" Cuando MinIno se entontró librt de la Idora bajó al
patio por primera TeZ , palIÓ qae

era acaso el mejor .itio para jugar. ¡Qué bello patio aquel ~on sus
jardines y sus árboles! Alh conoció al perro de la casa del que se
hiZO muy amigo. Jugaban y se
divertían de lo lindo. pero a veces
los juegos terminaban en mala
forma. El perro mordía al gato y
éste le arañaba y caando esto sucedía no tenía el gatito otro nmedio que el de subirse a alguno
de los árboles. Desde lo airo se reia
del perro que pon ía sus paras delauteras en el tronco del árbol pretendiendo subir y fracasando en
sus empeños. A veces ptrmanecía

COMO VEN NUESTRA
TIERRA LOS QUE VIAJAN:
Con motivo de la ·.ftdad, en
nuestro próximo JUÍDlero no
aparecerá CO:\IO VEN NUESTR TIERRA LOS QUE VIAJ~', que los lectores encontrarán de nuevo .n el
.0
3Z3. del 3 de ener. de 19-1'.

no hay escuelas. Y todos los gatos
están obligados a estudiar geogra.
fía. ¿cómo? El decidió aprenderla
haciendo frecu,ntes viajes por los
alrededores. Visito la plaza y la
iglesía. conoció los tejados. vió los
mejores sitios donde cazar ratones y durmió en algunos rinconcitos muy agradables. donde corría
la brisa sin dificultad. Cuando terminó la geografia fjsica empezó a
estudiar la política y entabló conocimiento con los seres que poblaban su pequeño mundo. Visitaba muchas familias de gatitos
donde siempre brillaba el padre
por su ausencia y se hizo amigo
de varios de los señores del terntorio. entre los cuales estaba un
gato negro que molestaba de vez
en cuando a su mamá. U na de las
gatas amigas le aconsejó un dla
que no se alejara mucho de su casa
para que no corriese el riesgo de
perderse. Agradeció el consejo. pero cuando tuvo ocasión de salir
fuera de su mundo. lo hizo in
poder resistir a la tentación. Y es
que ya la vida del estudio terminaba y él sentía retozar en su cuerpa y en su espíritu el travieso án-

largo tiempo en esta posición. obligándole a quedarse en el árbol. En
venganza. Minino le hacia burla
y el I'<rro le ladraba furiosameDte.
Luego el perro se iba y DO volvía
a recordar al gato. Cuando se eDcontraban. nuevamente a jugar
con el mismo iDterés. De estt modo pudo dilatarse grandfmente su
primera vida que le resaltó muy
agradable.
Pero para vivir es necesario -apren·
der muchas cosas. La vida no.
es sólo juego. Aun para los
gatos es cosa
seria también.
A
las que le habia enseñado .u madre él quiso añadir gel DIño que Jos hombres pintan
otras mis que eran muy nece- vendado y con una flecha en sus
sari... En el mando de 101 gatol manos.

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R

L E Y"
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VámoDo d~ todo esto. dljok Morrongo. el gallro d~ la casa vecina.
V ámonos a crear n ucsrro propio
mundo. El conrestó firmemenre:
Vamos. Y sin despedirse de la ma·
dre salió por la noche de su casa
para encontrarse con 1 orro y caminar con él a través de los mundos desconocidos.
Iban alegres y sarisfechos de su
hazaña. La nu.va vida comenza·
ba para dios bajO los m~jores auspicios. Pronto Il~garon a un sitio
mirad pueblo y mirad campo que
les pareció muy bien. y se metIeron
en una casa donde se les recibió con
afecro. Por el día trabajaban y descansaban. v por la nocbe paseaban
por todos lados ,Qué bella es la
juventud!. decían a cada insrante.
iYel amor. qué dulce! Este les ha·
bía abierro las puertas de par en
par Para ello< ~tl sólo una div.rción En cambio para las pobr~s
gatiras era trabajO y sacrifICio. Muchas v~ces se dijeron que la rercera
vida ~ra la mejor de todas v que
debía eremiz.use. Pero un dia tu·
vieron una exp,:nencia dolorosa.
A los r'jados subiÓ una gatita
blanca que vi"ía n una residencia
muy rica. mimada por sus dueños
y amada por todos los que la co·
nocían. Lo dos gatos amigos se
enamoraron de ella. 1\ lorrongo ade·
lantó más en la aventura amorosa
y cuando ya estaba a punto de con·
certar sus bodas con la gatita, pre·
sentóse Minino para interrumpirla.
Se armó un gran escándalo y la ga·
tita horrorizada corrió a su ca a
Ptnsando que no habría de volver
por aquellos sitios. Pero volvió a
la noche siguiente y encontró nue'
vamente a los demás gatos que
lIanudaron la pelea. En mitad de
Minimn c1;;n a Morrnn!!'o' "Tú

en

========"Et: CABRITO"

o yo. El territorio nos 10 disputaremos en la lucha", y la comenzaron nuevamente hasta que !'vIorrongo huyó. Minino. malherido y enfermo. tuvo que aceptar la hospita.
lidad de la gatita blanca que se lo
llevó a su casa y lo atendió debidamente.
Pero otra nueva situación le reveló
entonces la VIda. Con sus largos
dias de dolencia y abandono aco tumbróse a los descansos intermi·
nabl 's. a las grandes slCstas que duraban toda la tarde. A ve.:es se pasaban los días enteros durmiendo

......

y discurría que dormu y 50ñar era
mcJor que amar. El amor trae
complicacion 's muy gra:1des y es
eOD\'coient
evitarlos. El día en
que la gatita blanca, se le prLse~tó
con unos .:uantos garItos que teman

BUSCAR LA SOLUClON DE ESTE
JEROGLlFICO; lo respuesto va en
el número sigUiente,
R MURANOA ~ ....tl......

er. su
rpo Istas ne!;!ras quc le
recordaron a su odiado m'al se
desengañó por completo del amor.
Pasada esta cuarta VIda de moliCIe
~mp:z6 la qu.:1la que no tué difer nte Dormla y traba ¡aba. El trabaJO conSlsua n s."rar e frente a
los aguJZros para esperar a los ratoncitos que salían. Y a \'eces salian r en ugar de eom¿rdos se p~
nta a lU ar c n 1l0S.
La s xta ' ) s tIma fu ron casi
inconSCIentes. De tanto dormIr llegó a creer que su wrdadcr.l "¡da
rol de :os su i s. y ,a otra esca J~
da qu sc J J al munJ J sus
ntl uas r al d
5. Do IJb.r medlcos en el m lodo d lo "aIOS hubieran dicho que mun de un d.·
rram.. ~

(J'

r '

-, Y ahl

rmi;¡a el c
to'
-Ciar Con la mu.et dJ prota·
oni ta
'Pero quí ro añadIrte a!l:o En los
h mbre eXllt n t-m én IJ< lete
\'Idas aunqu
g diferentcs la
d I lue o a d< la cdu':)~1 n !J d.l
mor. ') ~ a f .1 I . la d, la .0ei dad la d,l d • os"'. v L et;pa
flO,)!. qu ,)"
sine n<::encia
tambIén Pcr n Dtro no JS "1,'Imos con el orden con qt.:,' ¡J< VI'
ven los !tat '.
jue. ' le d n1 1
po o ti m
a la educación d.mJ
siado. El amor lo ..h jamo para
mUY tarde; a la famIlia la constituiremos fuera d~ tlcmpo por dedi.
carla. con obra de ligacza. a pa·
satiempos que e n los estudio< sc
llevan indudablemente tambl'"
parte del que al amor eorrcsp0nde.
Por eso muchas veccs monmo< antes de terminar el period de la vida normal. Quizás debwaOlos imi·
tar a los gatos."
t

,

, 'H'"

P

tlH".

JUUO VIRNB, uterato /Tand"
nlU't6 en I'Z',

(

d
(

IDA D

• n
( U DE
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Dlóse a conocer

con 1Ina obra qtle tullO 1In é%ito
eztnJordiftarlo: ·Cmco ,_anal
globo", JI pe. como BUc.d16
dupué. con "'. trafla;o, po.teriorea lué traduclda a todo. 101
idioma." Dotado de .uperlor cul·
tura 11 de grall Imag1nat"ión. dCltacó bien pronto 'VI brillante.
condicWnu al er.ar un nu8VO
tipo interesante de nOl'ela ~e
aventuras, Sus producciones mas
lamosas son: "Lo. /lijo. del capitán Grant", "V~nte mil le·
guas de viJlje aubmarilJO", "Dos
año. de vacacfones", "De la fjerra a la luna". "La vuelta al
mundo en ochenta dilll", "Migue/ strogolf'. "La fala múterlosa". etc, Su lecunl1lJ ""aginacían adquiere eno,... relieve
en su notable obra "'Un capitan de Qu!ncs años". Julio Verne mvrió a los 77 años tU edad,
es decir. en 1I1U••

.n

EfE IDO
t ODOS
lo

ya tomar una determlnaolón ., ejecutar halta el fin lo dellldldo pOI
su espirltu resuelto. Su modo de ser,
a la vea despejado ., .erio, cautiva·
bao 'o perdía U.mpo con palabra
o ,. toa como proceden de ordinario loa muchachos de .u edad; dude temprano, en una épOCa de la
vida en que no se dIscuten los problema de la elÓSteDcia, hablase
encontr.do frente a frente con su
conc!lc:ióJI miserable. y le había
proQJetido mejorarla por sus propIo medios.
Y, en efecto, la babia meJorade

~;.~

'l:.~-

ir "" r.c:;-.

(CONTINUAC10Nl

El

por JULIO VERNE
Ilustraciones de LAUTARO ALVIAL

•'e oro tendría más o meno cual'
renta año, Delgado, nervioso. de ~ ,,\_, "r.~
mediana estatura, de cabellera re111 [
nerrlda J cuti algo curtido, d~l. I1 1, l.o.,~
notaba, DO o\Jjtante, ser fuerte. J
. (u(( ~
¿Poseía alguna Instruce!6D! 8f; asl \
"~l
lo dejaban ntrever derta obser,
,
vaelone que se le "capaban de
cu DIle en cuando, Además, no bao
biaba de sa pando ., Be prenunciaba DI una palabra acerea de a
flUl\Uia. o se podia .lÜ1'iIl.r d.
dónde unla DI dónde bailía Yivit1o,
Tampoco podía
cuál ería
'{¡
u porvenir, le Umitaba .olamente
a maDlfatar la lntenlllóu de de 11 (\\\\ '.
embarcar en Valpara". Era, en
efecJto, un hombre raro. Bu talle ea· SIendo ya e i un hombre, a la edad
so, no parecía ser marbut ., basta en lIue otros conUnÚ.n 11endo nim.Dlfeataba a v
su nUaA... ño.
por Iaa e
.. mar, le ,ae J.- Al mismo tiempo demostraba mumás hubiera hecho UD ..elaero ,ue cba habWdad p.r. 101 ejercicios de
hu1l1eae pasado una plll'te de .u fuena. BJcardo and pareeia uno
eldltencia en éL
de esOI lere prlvllell.dos de los
Ya dijimos más arriba ,ae la tri- cuale "aede declne que han naci,alaeiÓll del "Pencrta..• se cem,.. do oon do ,,1
laqulerdos y dos
nla de cineo marlQtfOl ., UD .pren- manos .erecba . En ela forma !JadÜl,
cen todo con bu.na m.no y andan
DI....."....., d. quince aioa .. si_pre oon buen pie.
. . . . . . . IllJ. d......
..••re L. caridad ,úbUc.,., lo diJlmo ,
habla crltdo y educado al huérfa"-id... 1IUa4oDa40.
naelm1ento, babia aldo r...,ulo ., nito. Primero futl colocado en una
ed
o .... oara....
de .... ea -Iun. lIue en AmélUearllo 8and era
_ _ _ _ rica alalllP. eaen un la..r p.~••• DIO
oa .-.uIo...... De -

J

'ir mI
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mas, Ricardo Sand par ha en un
na..io d a ~
eldon
bien.
hechor, cf)manllatlo por IJ pruh.(· ...
tor, el c..pitán llull, Emonlrábase.
pues. en condicione!,,; umamente
favorables.
Decir cuán to era u afecto a la
familia Wcldon, a la que debia todo lo que era. resulta uperfluo.
'ale más dejar hablar a lo hecho,.
Por ,o e comprenderá la alegría
que experunentó el joven aprendiz
cuando upo que la señora "'eldon
iba a viajar a bordo del "Peregrino". La e iora "eidon había sido
para el una verdadera madre durante vilri~ año_. de mOllo que
Dick con idHalla al pequeño Juanito como a un ht'rm. no, aunque
iemprr re petando u condición de
hijo dcl armador. Pero -como bien
lo sabian u protectores- la iml<'nte por ello, -embrada. había
('aido en tierra generosa. El cora,';n del huérrano e ta.ba henchido

V.,

_

J

7

¡"aciún, El nIDO fuc ¡;01U"I'cn:lienJo des(le sus comienzo que el trabajo es la ley de la vida,
\lientras de rmpenaba las funciones de ;;rumete a bordo d~ un barco m~l'cal1te, el capit:in Hull e jijó en él. El bravo marino le otorgo
~ -asi de inmediato su amistad r lue~o lo re. omendó a su armarlor .Tai:
nI' W. Welllon, quien experimento
in viro interés por el hucrfano. ,.
ompletó _ti cd~lca('ioJl l'n S3..D
rJ':tllrisro haciéndolo i"! truir y
ducal' en la rehl;ión católica, pro~' csacla por su familia,
.1
.'urante
el tiempo que duraron sus
pue~. ello. ndo :lIlcn...:.. contaba cca'stu~lio.. Ri('3.rdo
:\¡1(1 ~f' apa !olro año . ~i'·~rc.1o apr~nriió a leer,
,ó dt: un m .•10 n:u kular por Ja
a efo.cribir v a ronl al" en una ~cuc
geo:r~üa ~ los ,'lajo. f'Operando
la d~1 F. t;do (le • 'ueva lor:<.
teuer la edad suficiente para
Al cumplir los o, ho año" la afi- apl'~n lcr la lIarte de las lII~tcm:iti
elon al ro r que R:cal'do scnba des- <'as que St' rC!3 load ('on la !1~ 'r"egadp . u niú . . z lo illl ul 'J a cntar dón, Junto con 1:1 prte tCol'lca l1e
plaza de g1'1nncte en un vapor-co~n in
u"ciún tuvo f!-.pe ial ('uirreo ¡JI' lo, m~ ,. s dtl
.\Ih
~lado de ir pcnctrando en la 1:1L
aprendió el oficio de marino, "omo pr:ictica, dI' mo(lo quc pudo embardehe Ser a.prendido, d~sd. la 11M
cllrsc por primcra vez a bordo. ~el
temrrana cdad. Bajo la ,Iirecci n "Pcrelt'l'ino" eu calidad de nOVIClQ.
Un buen marino nCrC!i'it3 ronocf!'l'
de oficial. que se ¡lIlere aran por
la r,raf'lles pescas, !:Into como la
él, rul' instru)'endo e poco a poco
de DIodo (¡UC no tardó en abando- n3ve~a('ión en gran e cala, ya que
aqucllas impliran un" buena pr~
nar la condición de grumcte para
onvertirs. en un aprencliz, espt- pa",ción para todas las el' ntuahlaDdo sin duda mejorar aun u si- dades que encierra la carre'l-a. Ade-

""1'.

fCO

I UACO

pila ., la a-u ,aedalOD boad»
,UIO a aquel barco.
e paRCIa la
;<pIIltara do uaa 10_l1li ., lIIe_ qa
fímaa 110 011
1 día IfII rn~. a la b ra clrl drs¡yano. don Prelro ., sus 1JI llados comenaban la nocturna a"rntara, rrladndola
• la duriU d~ uu.
_& ya no va a baKar mú .nlle'rol _ _ nI ncio don Ptdrc-. Y paa compleur la broma "oy amanhrlr do:u qur a sabrmos qur baIlo
1 tnoro. ., que para et brar S1I fort oa nos eOVle el m Jor umero qa.
oga; qu sora sacnficado. .n bomenajt do u bueoa soerte
-,Pero Pedro ... ---1!xclam61a ñon.
-Si os 110a broma, no m.u. Dtspues
paga lO lo qu. "ale.
y con rstas pal*ras fui envIado Pi.
un al rancho do don Parra.
:lemoro ti mnchacho ma di lo qur

sptraban• ., .1 uombro fui aninime
cuando regresó con la nOllcia de qur
doo Parra y IU mUjtr habua drupar<eido. Por aIra p~rt.. la puerta dol
rancho utab. aptnas ju.Ola. y tl pudo
ntrar • imponrnc do qae todo en .1
Intuior tslJba .0 ptrfecto ord<n.
u_y la uot..... hombre. ¡r uba dentro'
" - o: 00 h.b•• ni .6a
"-¡Es cunoso!
.._y.... por fin ... di" don José Ma.
ria. qur .1 noir .1 alba di,i ó • lo
leJOS • rlon Parra ialop.ndo hacia la
lud.d con doiU Marí. al anca.
"-jEn hn. ya regrcurá a la tarde' excl.mó don Pedro. ., unto él como
sus .migos oh-id.tOII la a"entura.
arnida u atención por orraa distracciones que les ofrecí. su huésptd,
"Pero p.só la urdo ., l1eg6 l. noche.
doo Parra no .parecía. y cuando ya
h.b,a tran<currido aaa _ana ain te-

EUSEBIO

IBAR

¡Tan', ¡t.n'. Itan! La campana advirtió al maestro y alumnos que la hora había tumin.do. ptro éstos estaban
tan ansiosos de conocer el final de la
historia, que rogaron al señor Bary
que lomase los minutos ¿el recreo para
aaber qué fué d. nuutros amigos. don
Parra y doña M.lIa.

8 SUSCRIPCIONES TRIMESTRALES A "EL CABRITO"

'ATENeION!

ca

por

ner notiCIa .Igun. de la pareja. don
Pedro d,ó aviso al Juez d. RanCJgua
de l. des.parición de sus IDqullinos.
Pero el Juez no pud a"criguar nad ••
a no ler qlle aquella mañana. la s:guieote a la nacho de la broma. don
Pedro y doña María llegaron. una posad. vecina a la estación. donde ven·
diuon c.balgadura y aperos a un conocido trafic.nle de animalel. tomando luego el tren de las 8 rumbo a la
capilal.

CURSO

DE

AVIDAD

aquí la IIata de JftIDloa para el concUlIO de
Pueua J AAo Nuno.
PRBMIOS
tJlIl' PRIMER PRBMIO DI:
• l,oot
tJlIl' smmmo PB.I:MIO DI:
500
tJlIl' DRCBR PREMIO DI
300
tJlIl' CUARTO PREMIO DI
200
tJlIl' QUINTO PllBMIO DI:
100
J J3JIIOS

PO DE P TDIU

GRAN MtllitECA

2 S08CRIPOIOMI'B ABUALB8 A ~EL CABRITO".
t lUIJCIUPCI01qB lIBIIETRAl.I!:8 A "EL CABRITO".

1 SUSCRIPCION SEMESTRAL A "DON FAUSTO"
1 SUSCRIPCION SEMESTRAL A "MARGARITA".
30 BELLOS LIBROS: novelas, poesiu. manuales. etc.
30 LIBROS DE CUENTOS,
30 ALBUMES PARA PINTAR.
30 Jl.TGUETES PARA ARMAR.

¡A merecerse pronto alguno de ellos.
¡No olviden mandar cada respuesta a las pruebas con
su correspondiente CUPON!
Para tener opción a estos premios sólo tienen que
contestar a laa siguientes pruebas:
PRUEBA Al Encontrar en el dibujo que aquí aparece
NUEVE IZI'RA8 SUELTAS que forman las palabras
EL CABRITO.
PRUEBA Bl Mandar el nombre de cada uno de los
tres REYES MAGOS.
PRUEBA Cl Enviar un dibujo de Pascua, hecho en
cartulina blanca. con tinta china negra.
PRUEBA Dl Enviar un cuento de Pascua o Año Nue·
vo, en no más de dos páginas de cuaderno escritas a.
mano o bien una poesía alWliva a Pascua o Año Nuevo (no más de 8 eatrofaal.
La recepción de las pruebas para el CONCURSO DEl

NAVIDAD durará hasta el 20 de dIciembre.

Las cartas deben dirigirse a. CONCURSO DE NAVIDAD, "EL CABRITO", casilla 84·0, Santiago.

CONCURSO

D~

NAVIDAD

NO"BR~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...............

.
....................

DIUCCION •••••••••••••.••.••••••••••••••••.••..
.................... CIUDAD
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de su muq agrad

do

affmo.

Ol

NICOLAS PARRA:'

"P. S. Le acompaño $ [00.000.-:'
-¡TJn' ,Tan' Tan! -volvió a
tocar la campana. V e: profesor termtnó

-Ahora les toca a umd... Cada uno
va a med'rar en la solUCIón de este
m:sterio. a ver qu in da Con ello. Debo. si. adve¡' r1e' que no IDtetVICne
ningun agente sobr<na ural. ¿Comprenden?
"¡Qué te pasa, \\ enchul1 -pr gunló
luego al muchacho. a. verlo s n",r'i<.
con los OJO ¡Iummad
--Que ya 10 pIllé. señor
-¡Es pOSIble'
-Si. E tal' seguro. Es natu .. 1 qne
no sepa los de aB s. pero en su narración hubo dos datos que me I <vacun
recto a la solución.
-¡Podría saberlo' Ven a d'mmelc
aloido.
y el uaucano Sllsurró unas b~ves ¡ra
ses al señor Bary. Y el soñor Bary ;<
quedó estupefacto: ¡Wencbul babIa
acertado! .••
Abora bien. nosotros preguntamo! a
los lectores de "EL CABRITO": ¿Encontró alguno la solución del proble
mal En tal caso. envíenla a la DI! cción de nuestra revista. Tendra un
buen premio. Y el gusto de !abme
~lSpicaz.

-Bitn ---<ontestó ti matslro-. ya
falta poro. pero ahora es cuando el
misterio empieza a complicarse.
"Habian pasado cerca de dos meses
cuando Un día se presentó en ''La Cicuta" un señor de onos cuarenta años.
de buenos modales. qUt pidió bablar
con don Pedro.
"~ñor -It dijo a éste--. be venido por negocios. Me interesa mocho
adquirir una parcda de su fundo; \'eogo. sin rodeos. a pedirle que me la
venda.
..--Según y c6mo -respondió don
Ptdro-; osted comprende que mi
fundo es un todo, y no me convitne
en modo alguno desmembrarlo.
"-Traigo instrucciones muy claras al
r~specto: en el de linde Norte de su
lundo hay un potrero llamado el Potroro del Bajo.
"-Efectivamente.
"~~ lo compro. al contado. en

200.000 - .

" ~u(''ilrO haccnJJdl1 ... a\1 lji! \'.1 de es·
palda . j 200.00U.
p r un pedazo de suelo qu,' 'ólo le da unas cam'tad." d' leña .11 .1ño.
. -,""«prado' ,Aceplldo:
-Enloncn. vamos a b ludad.

"Y partieron dt trott.
"Pero sin duda qUt aqoél iba a str el
dia de las sorpresas para don Pedro.
pues al firmar la escritura. el compra·
dor declaró que no compraba para sí.
sino para otro señor. cuyo nombre era:
.. icolás Parra Espinoza'·.
"-¡Don Parral ¡El Potrero del Ba.
jo! ¡En el entierro! --exclamó. pasmado. y apen~s pudo firmar.
"-Ahora -dijo ..t comprador-o
tengo un encargo para usted. que de·
b~rá darme tI recibo co-respondiente
ante d señor notario. Debo entregarlt
una carta y la suma de $ 100.000.-.
Aquí mán.
"Y don Pedro, después de contar .,
guardar't el dinero. leyó tutamudean·
do:

"Querido patrón:
Estoy agradeCIdo o usted. que mI
r,'galó el tesoro ante [o Santísimo VIt·
aen. " como también estoy agradeCIdo
¡{" e/la. l'OI/ o levantarle uno capl/lo
,n el Potrero drl B,,}O. y éste es el
motlllo de mi compro,
"-\ ust,¡} me permito ofrecerle uno
Doca ca a. para el servicio que me pre~
ró. pirO /, ru,go qu, me los acept,.

UN REGALO UTlL
y PERDURABLE
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PATRIA"
10-)
Don Jo Lnc ro y <1 WJlpO han sido
am
s mI' l IRsde que suS" difualOS padrrs
'o dejaroa dl herencia.
Ex 't tntre ello, uaa profuada y clara ca prt:l 6n
no existen b~
~ .c r
q e ~~ngJn su amisLld.
Dt de que emp lZ. J C Jrear la aurora
yeso aman ce ya l ta entR la titrra
qu o v o aJe r qUlzaS lo verá dar d
ú t mo
l' ro Los ¡>JJarJtos lo saln.
daa al
r Con su du C6 caatale. y
agua e da a b av a da coa su aageha
n da oz. TodO& lo qUlula.
todos o r peta
too s lo saladaa
cuaado hae apan óa. y 01 respon~
coa su bi:n
n e soan.. y alzada de
maa T od lOa sus am g05; sus bi·
joI qu
dtst a e aego.
Doa J
s eat por la t erra UD amor.
propto de lItI bombre rudo. fornido,
tosudo por e sol y por el trabajo. La
besa con Úma mirada , con sus p~s
dnnudos. L. mm. la contempla con
InItlm' ntos mattruales ~ un padre
que .doro a sn bIJa. y murmura fJltrt
Ialrios' . Esta bija grandou que da que
baur". C.da surco. cada repliegue.
ada ynylto qne crece detOl'a1ldo SU
ptdazo de tierra. le soa familUm y
cODtr'buyen al espirita de ID c1e\'(;
ci6B. Su cariño por la tinra qut
lo 9ÍÓ nacer, (reUf ,. quizá 10 .erá
~ dáac!o ID último , postrfro
adiáI, pardáDcIolo fJltrf ... fttraiiac.
. . IUI ducla, lo Dlis sagrado para 01.
a hombft que ha cOllUgrado .. vicia
taina at Jtrvicio del ~ , cIil

lado.

liiare lID placer callado ,holldo ea
lIIár la rtPftSU del WUlL para 11- el
..... Wltalldo. extíaula ID apa
por eobR 1aI Wllpo1 ~

pos lOa alambradOl por la Ina trDo
parente y por las estrellas remblorous.
coal mI" gozoso e Intimo su quenda
y beUa li rra. T rigaln nacienles. yu·
y.los tlmldos. zapallos y miles de b,tebas v.rgenn que se remecen coa el ~.en
lO noclurno. Tierra moreaa. uerra
de Dios. ormbrada de vegetales y de
flores SIlvestres. presta para devolv.r
cIentos de granOl por uno que ea ella
se tila.
.
Don Josi sr si.nle Olgulloso de su hnda, hermosa tierra cbilena; de corazón
y alma. exclama lleao de go~o: "jEst~
tif'r'n mi¡. cujoro no d¡ru. por. [1,
:dato te amo. basta t. dana la VId.
entera!' ,cnanto te quiero. como si fueras una mldre para mi! ... jSóio le
pnedo ofrecer mi ungre, mis sudoles
V cninto tú qnieras!"

VIRGILIO SAMARITA,:I M.. S3ntiago, 1947.

ECOS DE LA SEMANA
CERVANTINA
UN

QU IJOnSCO

JU EGO

Premio: 1 Iibl'Q
RECUERDO qne cuando cbico. al
qnedar solo en c.... que emba en el
campo. sin nadie con quién jug.r (mis
hermanos vinieron a completar sus
estudIOS a Valparaiso). drcidí entr~
lenerme con las aves del corral.
Para cIJo busqné n.o palo largo. que
me sirvitra de cab.lIo y nna varilla de
mimbre. como espad.; .rm3do de esr. manera. empeco la guerra mis encarniuda coarra las poblts galliaas indefensas. lo qne me entreteni. bastante. Figurib.me ser un gnerrero valiente e invencible. porque las gallinas.
pavos y p.tOl se retirahan de mi con
cloqneas y castañeteos ~ terror, y
coa la rapidez que lu permitían sus
ptsados movimieatos o sus cortas p••
1M.

En mi casa me decí.n que me auba
parrcieac!o a '"Don Quijote", por esa

imaginaria perra y sn absuda ~eali
ciad. Me gmó taato el nomine de
"Don Qlújote" er~e lo
CiDmo
mío, iporaado la fama del trUlDftla.
do aballero. Mis bauñas imaginarias
tentlwron de manrra proui.ca e in.
dipa.
En alU de DIÍI babirualtl corrtriu. en
qu IÍeJDPN na ti vmudor. le me pre_tó Dn auevo enemigo. que basta
- - - DO había ;"lIIr'Ve1Iido en 1M

tom

hataU.s campales. sostenidas contra sus
aliadas. Este nuevo contrinc.nte era
nada menos que un gran pavo. con
el qne quise repetir mis hazañ••• ¡gua!
qne con las rimidas gallinas: pero mI
nuevo enemigo. en vez de acobardarse,
me biza frente con gran valen tia. quedando luego vencedor en el campo de
batalla, y. si no arranco tan ripido,
¡mal lo bubiera pasado! ¡Yo apen••
era mis alto que ol!
Ahora me queda la salisfacción de ha·
ber vuello a la realidad de la vida; que
no son liempos para las hazañas quijotescas qne. si inmort.lizaron al personaje de Cervantes. me h.brían priva·
do de las ventajas y la belleza que procuran la vida consciente y la realidad
de 13s cosao;.

M/LVUEL CANGAS C., Va/paraíso.

MI

MUFlECA

T.ngo una hermosa muñeca a la que
quiero mucho. Todas las mañao.s.
cuando me lennto. lambién a ella la
saco ck la c.ma. la 12'\'0, peino y visto: luego la dejo ..ntada en su sillira
para que me espue hasta que yo llegue ckl colegio.
En loaces nos ponemos • hacer las tao
reas: ella se está qUtetecita a mi lado.
sin hablarme, y, yo. de vez en cuando,
la belIO y la abrazo para que vea que
no la be olvid.do.
Le tengo muchos vestidos. y za.patitos. ck todos colores. y para cada traje
b.y un. nUCYa cinta; todos los domingos salimos de paseo con mi mamá y ella; después compramos dnlces
y 101 comemos las tres.
En las nocbrs, ell. siempre reza conmigo. y cuando hace mucho fria la
acuesto conmigo.
¡Oh! ¡Cómo quiero yo a mi linda muo
ñeca, Minin.! Que es mi mejor amiga...

Enviado por NORA RUIZ, SantilUlo

Una serial chilena:
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Texto de HENRIETIE MORVAN

ilustraciones de L AL IAL

BAJO LA CRUZ DEL SUR
•

Shokleton no desesperaba; marino avezado, veio lo Qos,b.1odod
de Qrribor o los .rJas Shetlond.
has penoso no...goCion, de pronto el propIO Shokfeton
que no habio deJado de explorar el homonte "..,ID "-;Anl
mo, muchachos' •ToeHo o lo mto!"

1

--El coplton 110'
rece

muy

seguro,

pero yo creo que no

voh·eré

Q

ver o mi

v.elo Irlanda"
"-,Oclote de h".
"0"05, lohn I Y SO,
ca te meJor el h,elo
de lo bo rbo El po
Irón sobe lo que
hoce

Lo decisión de Shokleton fué heroICo' en una de los bote5
y con un escaso grupo de hombres, portio en demanda d
Georg.o del Sur, para de olli pedir ou.il.os
I~s bollen
rOS
,Lograría llegar olli) ; emtl"on las de fa ca'erno

°

tIla

e" o

del mo/':nt"to Que

-Molinita, ¿por qué no mueles? ..
-Porque me HIten el agua los bueyes.
-Molinita,
cho siento
que sin cause 'f fundamenta.
si acosa na eres de viento,
porado en cal.. te quedes.
MoIinito. ¡por qué no mueles? .•
-Molinito, ingrato has sidG,
pues seco no has ofrecido
al trigo en telén nacido
r.dos de virtudes fieles.
Melinita, ¿por qué no mueles? .•
-Molinito, tú solías
moler las noches 'f días;
Y'" tus ruedas estón fría~
como las aguas que tienes.
Molinito, ¿por qué no mueles? ..

se

pero bueyes que nac"
con tus pasiones Cru
Molinita. ¿por qué no
-Molinito, fervoroso
oración, harina herma
hacías, 'f ya no hoy e
que tu curso no deti
Molinito, ¿por qué no
-Molinlto, Imperfecc
de tus no muertos po
te agotan, con tento
el amor que tener sue
Molinito. ¿!Jor Qué no
-Molinito, bueyes m
de tus gustos y regol
échalos del almo o
que te beberón tus bi
Molinito, ¿por qué no

, -Molinito de la vida,
~-=----,~:..r....~...,;.\. ........::-.:~' ¡oh, qué furioso avenida
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01 Almo tiene impedida
con raudol de falsos bienes r
Molinito. ¡por qué no mueles?

-Molinito, gron des
seró que en oguos d
no recibos su eficacia
mira el fuego, no te
Molinito, ¿por qué no

-Molinito, buena harina
hacías, y tan divina,
que era pon y medicina
conka el mal de que ahora mueres.
Moli~ito, ¿JOr qué no mueles?."

-Molinito, ¿quién te
que del mundo mara
todo eres tarovilla
y flor de harino na ti

-M . ita,
los que tus

o.

tueron
as bebieran

-Molinito. ¿por qué n
-Porque me beben el
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gante"os dibujos des& su base hasta
1.1 cima. On inscnpciones aún no traducidas del pueblo incásico primitivo
" ck tales dibujo< deriva el nombre
del pueblo de Pintados. Funciona alli
una imponante planra de fabri(Jción
de antimonio. metal que S< usa en e'
material tipográfico. con que se hacen
los dIarIos y reVistas, También hay miDas de oro y cobre. El cammo marcha
aqul por sobre un giganresco salar. o
a. de¡>Ó>itos de sal. Cerca d. Pmtados <;<! hacen importante trabajos de
plantanone en a Colonia Agncola
Experimental.
A unos 23 O kilómetros de Iquique. en
direc< ,ón ur rienl,. y a unos 2.400
metros de lltora sobre d nivd del mar.
le baila la quebrada de Guatacondo.
Fu. un pueblo que tuvo prosp,ridad.
pero qu,. a causa de la s,quia. ha qu dado hoy reducido a una población
de 150 pcrsonas. Es norable por sus
cultivos. En otros tiempos fUHon famoSiS us mmas dc oro. El viajero a
'luien hemos mencionado antenormente. ob...rva la notable particularidad
de que la casI totalidad de sus habltaDle tiene pclo y oios claros. Est.l
circunstancia -dice- arranC,l d·
UDa singular tradición local que ub"a
eD Gualacondo un pueblo perdido dr
eoaquistadores e pañole. que permaaecieron al rnJrgt!n d~ rda-.:ion~s eX[~·
C1aRS durante muchos año. hasta que
111I aluvión abrio 'a auebr>tU hacia el

mar, y con el o, ti Jce.~ de sus moradore a otros poblados y de exrtaños
hasta e e mundo perdido.
igul,ndo hacia la eoHa se halla el
pueno R,o Seco. que llene una población d. 500 habItantes. y que sirve
corno punto de embarque a las faenas
de las salmas d. Punta De Lobos. Hay
allt un andan\'e\ de ma o meno, II
kilómetros de 'argo y un" pendiente de
700 metros para el transporte <k la sa',
Tambllfn hay otras sahnas en e,'plotaClon. como la tamo a d. Huantllos.
¡ -

NOTICIA poro los
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"LA GRAN COLOMBIA
FILATELlCA"
dirigida

tOllJno CE

r

I rtlotel'st
uoR A IZQUIERCO

Paro obtenerlo. dirigirse a ESTEBAN SCARPA (Cosilla 19-0.
PUNTA ARENAS), nuestro
animoso y gentil colaborador,
jefe de lo SecCIón Filatélico
de "EL CABRITO",

Z. Mientras el loco Lucos corría en busca de su amigo
Bombilla en su carrera se repetía: "-¡Debo encono
trarto .. :; deba encontrarlo! ... " Chúcara, a su vez,
sali6 corriendo.

3 Gronde fue la alegria de Lucos cuando encontró a
Iomblllo. llIcas, gritando desesperadamente, le decía
• su amigo lombillo: "-Aquel bandido que tú y yo
conocemos -Negro- está tramando un asalto."

4. Y mientras corrían, Lucas seguía poniendo al tonto
a Bombillo: "-El Negro y su pandílla se van a disfralar de indíos salvajes y van a otacar una diligencia.
Tú comprendes que no podemos permitirlo nosotros'

6 Al baJor, en una parte escarpado del caml~o y detrás de unos grandes peñas, divisaron a los bandidos,
que estaban listos paro entrar en acri';n "-¡Manos
Q la abra ''', dijo 01 loco Luca••

- 23-
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7: El loco Lucas y Bombilla lIeg?n justamente en el
filadero y es ata~ada par las bandidos. Los caballos del
'~r a toda velocIdad tr.atan~o de escapar, en medio del
~,eto del ataque Aquel fue el cuadro que se presentó

instante en que la diligencia va atravesando por el descarruaje, asustadas por los disparos, se lanzaron a cotiroteo de las asaltantes y de las personas que eran
a los asombrados oios de Lucos y Bombilla.

8. Lucas y Bombilla iniciaron el ataque ante la sorpresa de los bandidos, quienes debieron deJar escapar
la diligencia para poder defenderse; esta vez estaban en grave peligro. Las cosas se habían presentado de eltraño mbnera; ¡Qué harían nuestros buenos omiQos?

*
10. Ahora,

01'11-

gUl tos, 5610 po-

dernos dec des.

.. -...~-.•

",.

4...",1

.----

I hasta el pr6xl-

o episodio, en

el que sobrer:os
el final de esto

,. • "'1'"

renemos a estos bravos muchachos, que no trepidaron un momento en arriesgar
qu~daria ignorada par los viajeros de la diligen"mos en media de una abundante descaraa de balas. malamente defendido.

IUI vidas par hacer una abra de bien. que

cio. Loa

o erturo!. .•
(Continuará'

-Z5meDtirosos y sacudia las escobaa
lO&rr ellos
Asi lIeg6 el 13 de junio, día d.
San Antonio. Ese día, como d.
co.tumbre. se soltaba el rebaño muy
de madrugada ya la mañanita se le
volvía a encerrar en el corral para
entregarse con paz a los festejos del
pueblo.
La madre y la. hermanas de Lucía,

-

'"

conociendo que la filoa era muy
amiga del baile y de las fiestas, le
declan, con sorna:
-A ver si dejas de ir a la feria por
asistir a tu CIta en la Cova de
Iria, a hablar con sa señora.
Los padres de J acin ta y F ranci co
habían salido muy temprano para
la aldea de Porta de Mas, que tenÍ3
su respectiva feria y no vol vieron a
casa hasta el anochecer. La familia
de Lucía y casi todos los vecinos de
Fátima. en cambio, e habían enea·
minado a Ourem para festejar .1
San Antonio. Por e e motivo sólo
unas ninte personas. curiosas por
ver el milagro. siguieron a lo tres
niños cuando Se encamínaron h)cia la Cava de Iria, como lo ha,
bian prometido. Los tres niños. sin
preocupar e de los demás. e arm·
dilIaron con fervor al pie de u na
encina grande. Tan pronto lo habían hecho se vió una luz como un

.

relámpago y apareció la blaaca Imagen. LucLl. de pie. le babló sin miedo:
-Hemo \'enido. 'ñora. ¿qué
quiere de m í V uesa Merced?
-Que nunca dejéIs de rezar por
l'osOlros l/ lo demás.
y de t, e~pecralmt'nte qUIero. Lu
cía. que aprendas a leer.
En seguida habló en \'OZ más suaw
aún: les conflo a los tres un SI:·
CRETa. con prohibí,,'n riguroSl
d contarlo a nadie. Sólo en el CIClo lo podían rC\"fIJe
La conver aeion habia durado como d•.-z
minuto y l.1 in1J~en de apar. io
Los \'erinos de Fatlma que hablan
1comoañado a nue.tros amilluítos

e

A

IRA A EUROLO.

alpa...so.

Corfú " una Ula
9n'ga la """ .,pntr onal d 1 grop d las JOnlCI!S.
1 m' la eun a
forma de un claI! su .xtm n ti de 6l k.l n- t os de largo por j m su un bu u
r Son famosos us boso/u,s de
O "'OS naranJos!I /lmontros !! el e rr.a 's muy b" gn . Su poblaelOn
I

•

lma$.

i)

DtMARIA MARI'

anliago.

Los feme

fu.ron los pnmtros
n cruzar el blteo d, GIbraltar,
_
1 amad por el' S
S- ............ Columnas de Mell.
, • r
SU dlol prmc:pal.
Tamb.en fue l/amado Hérru1.s por
1
OS

RESUMEN' Karl Belgrade, fa·
moso antropólogo, inicia un via.
ie al Antártico, donde descubre
un pueblo desconocido por la
ciencia y el mundo. Lo forma
una raza ignorada, ya todos l/a·
ma la atención por su digni.!
dad de porte y predilección por
la belleza, ya que a una persona
morena la miran en menos ...

níase a romp.r1e
los huesos d. su
buzo izquitrdo,
un animal .nOr.
mt, de poderosol
bombros. cublCro d< largo p lo.
que. sin duda.
perlen.oa a la familia de los osos.
En nada se pHe·
IJ J cuantC's os 5
aa!JiJ vi to Adam.
E' color de su pelaje .ra parecido
.1 de los o,os
azules de Ala ka.
pero su con'tiluc:ón era di:' otro
modo. TentJ muy
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illrurrollada b parte anterior d. .u enemigo. o in entó siqUIera arroJarla.
cuerpo. pero. a partír de sus tlñones. porque no tenia practica. La empuñó
era relat.vamente débIl.
como" fuen un fulil armado de una
S. Adam hubiera len ido más tiempo bayoneta. Así estaba ¡¡uro de poder
para estudiarlo. habría reconocido en luchar bien.
I1 una nueva raza de osos acuáticos. El 0'0 retcocedia
Probablemente se alimen taría COn fohasta su pnm ra
cas. Mas n tenía tiempo Adam para
victlma. y no hahacrr ninguna observación científica. bia tiempo que
No "ió más que una flera sobre el perder. De repen.
cu~po <k un hombre. Y dando un grite Adaro pareClO
to que e~pc""aba mayor va.entia de
que '00 a enlola que en realidad lo an.maba. le"an- qt'ccer de fuco
tó el cuchillo y se arcojó sobre ella.
O:vidó toda pceEl oso vió llegar a su nllevo enemigo.
caue D
DO
se
Levantó la cabeza. recogió los belfos
acordó más de
para dar Un gruñido y atacó. dando un
m.edo y se dCl
aullido que hizo estremecer la caverna.
dominar pur I~
Pero aquel cambio salvó tal vez la vida
rab:a y el od ú.
in~tintol pe miti
d. Adam. De hab<c contlDuado en su
vos lan antiguos
carrera. tal vez Yoc se habcía puesto de pie para cecibielo. rompiéndole como que'la ca.1 brazo. con que empuñaba el cuch,- verna. So únIco
llo. y también la columna vertebral de
un solo manotazo. Ac:nado d. aqu~11
cocta hOJa de acero. Adam tenia más
probabilidades de evitar las córneas ga-

~,/

. ;--1:.

~.,

~~""
~/r

f

!~.1.
-

/ /1

,,' ~,'/...rras. Pero no habla necesidad de "
gUlr atacando. pocque el oso cambio Cepentinamente de situación.
Al nOUr que la fiera había abandonado a su pri mera vícti ma.
dam se
.-olvíÓ y echó a correr. Era posible
que lo alcanzase Yace en el extenor.
pero como suele ocurrir. dió un par de
laltos hacia Adam. Ire derovo y miró
en dírección de su indefensa víctima de
la cueva.
Seguramenu .1 hecbo de encontrarse
entre dos enemigos lo bizo verse desorientado e inquieto.
En aquel momento Adam vio una lanza apoyada en la pared de la caverna.
Blu,t-Bal debió dejaela all> cuando l1egó a plDUr. Nunca Adam vió Un objeto que le causara tanla alegría como
be. Era sólo una lanza. un asta de
madera con una punta de bronce. ~
ro ésta se bailaba muy bien afilada
, le proporcionaría el medio de atacar
la fiera a UD metro y medIO de dis

IIncil.

d ~~O era CiJ"JC la
del oso.
• '0 se trataN all> de Un 0'0 Manso
dd Parque. aClonal. SinO de un oSO
de las ca ·ernas. Puo este no estaba
aco tumbcado a sta arremetida. así•
profiClendo un gruñIdo amenazador. se
I('tiró.
Adam no hizo mngun cstuerzo por ""guirlo. pues estaba mu • satisf.cho de
baber terminado a ¡ el encoentro. Aun
estrem Cldo por el teceor. tomó a 131ut
Bal en u brazo, v salio de la caverna A u entrada se en_onteo con
Dlan, Un blanca cornil la nieve. qu\;
no hab.a hUIdo. sino que e quedó allí
por si se la necesitaba. y gritando.
todo lo que daban los pulmones.
La oyeron cuatro ~scador<s que paaban por aht y acudieron en su sococro. Adam llevando el hendo So:
acerco a la Joven. en el momento que
la rodeaban us súbditos Entonces deJO al hendo 'obre la arena) e dedíc
a. ¡mmu ripidam nle us brida
Eat. no babla perdido 1 K.Dti~ ..o

CAB"lTO"

1J
"MIS

r

l
\

11

,amo

"
U"

tpmllm

con

n

AMIGUITOS'

o

n

tld

ntrt ¡tu brt'Íar
/11 monl -11 hll nllado

, / (10

1.

OU.

me u

arl

IJ rtp
" IU nurpo
muer ,n b-

r P

f

rrnz •

nc.
IId.zo

z •d

ro.

CI'l.T LI

d.B

RRASCO

TA fA TE

Copihue Rojo
... ~y ti tmblema d Chllt.
SI nbolo de la nación
a mi Chllt tan qutndo
lo Iltvo en mi corazcSn.

Yo VI a los araucano.
derramar su sangre con valor:
ello. futron lo. qUt ditron
a Chile fama '1 gran onor.

'1 la flor araucana
qut en la montaiUa nací,
entre la san re '1 ti fu go
ue catan bre mi.

GLADY GO ZALEZ
Sa,atU¡o.

'P •
n~
.a,o a m rad n
gr'. que sIempre empuda, como
ahora. cuando le habl,) de
¡
asun os
A Luclun. porque iempre esta sonriendo, lIámole "El RISueño", pero
eao no le d1sglUta y mú sonrie
OlUta de cuentoa olor a jazmm y
color de elUlueños.
Ea mi amigo predllecw.
Luchm po$te. una voz dulci.slma y
unaa palabras que admiro mucho:
-¡Hola, Luchltol, ¿vamos a la
quinta?
- ¿Eh? ¿Ir a la qutnta?
¿Y conUgo? ...
II:n 18lulda toma IIU peculiar cara "t~rlatlca en acento "lIeml ao pa_
1101":
IPUeJ. 111 tú me lnvlt811 vamos
allá!
'
Acerco mi mano a la auya; la aprieto cl6bl1Dm1te Y emDrendemOl Ufta

loca carrera hacia • QUInta.

ESTEBAN ORA Y.

Santiago.

-
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Cuando la luna plena bañó el ros/ro E L
TRI G O
UN EPISODIO HEROICO del infante dormido,
ENTRE CADETES deliraba de esta suerte
APARECE la luna tras los picachoo de
olor carmesi, derramando sobre loe
en aIta voz •.•
Dadiva de amor • •• visión celeste . ••
música del cielo... ninJa encanta[dora ...
En el fondo de tus OJos contemplo
el inmaculado rostro de la aurora.

CLARINADA

CHARLANDO
El seremsimo Infante
Señor de Goicolea,
en un torneo de honra
y en una buena de lid . ..
como compensación a su valor.
obtuvo un ósculo de amor
de la bella Princesa
Flor de Lys.

proc1amáronIe el más diestro adalid,
de la bella Princesa
Flor de Lys.

Coloboroción de Myriam Bustos, para la revisto "El Cabrito"

Canciñn de
z. lA

Cll

na

¿Como sublrcmo .
mI corazo!lcito?
¿Cómo su biremos
.1 la inmensidad?

Ahora mi niña
quiere las estrellas
si robamos una,
o! dejará la huella?

¡Buen Señor!
.'vE bi ja quiere las estrellas.
¿PodéiS darlas todas
o bien una de ellas?

Subiré contigo.
mamita. a traerlas.
y el que cuida de el1,,~

¡Toma do estrellas!
Una para ti.
tra para lla,

DO

podrá negad...

¡Trigo. moneditas de oro! ¡Pan de los
pobres y los ricos I ¡Harina de amor Y
de salud!
Tus campos sembrados tienen olor a
tierras hÚIDroa . saturadas de trigo y
de cantar de pajarillos que ponen l.
nota romántica de este paisaje de amor
y de gavillas.
,Perfume grato que te ahondas en el
corazón como una flecha de promesas I
Rafael Olivares G. Antofagasta.

A la vua dd camIno
sin su escudo en la fachada.
ya p.!rdido su d~stino
está la ~scuda abandonada.

al conquistar el corazón

'TI

tuJ.

LA ESCUELA
ABA DO ADA

SI8 compañeros de arm88

Mi niña quiere
que le dé la Lun,
Mi niña quiere
que le traiga el Sol

campo, dormidos de trino¡¡ un manto
dorado. poniendo en cada C06a su beso de luz que, al conjuro de su brUJo.
semejan un paisaje de oro y de fantasias.
Suave y amor063, como una hostia
bendIta. llena de esplendor y de paz,
pone lU amor benefactor sobre los campos sembrados de trigos, que, al suave
roce de la brisa, sus gavUlas se baJancean. como llevando el compás de una
danza misteriosa.
Sus mieses bendJtas, aun no cortad....
por el filo de la hoz, al contacto de la
Juna son un nimbo etéreo de Oro '!1

Myrram

Bu~ros,

Generaciones la vieron.
0.:1 saber fur templo establt.
En sus salas se gestaron
mentes sanas, almas nobles.
Hoy la escuela abandonada
n ralgia del clamor.
del tañir d~ su campana
y el flamear del tricolor.

sient~

Del silabeo sonoro.
De las hermosas canciones,
de sus libros. gran tesoro
de doradas ilusione.
Todos ya la olvidaron.
Derrúmbase SU armazón.
us horas alegres murieron
Ya no tiene corazón'

Miguel Aquim

(l':'

ro)

Mf. oS"lM Le6ft "Cllma. Martina
GollZlÍle-, Rubén Estanulao. Merrol11110 MOff!. ¡'lIe/a BehClVa"m, Mar·
ma Navrnta, .rUana Acuíla M .• Jlfl·
/1u,/ Martln .., ",odoro Moraga.

dro Montt 1721, ValparalaO. y 101

de santJa(lO. en Av. Santa MarIa

0711. Ser. - . Bn c:llanto a loe ni·

CONCU SO DEL
METRO" Y "cONDELL"

ños de provtn as Que tomen parte
en tlIte eoDeU
.. sortearán tres
cuentos en tre 101.
CRUClGaAMA DE ESTA
SEMANA.
HORIZONTALES:

1.-Edlrtclo fiara habitar.

2.-BIt mar.
S.-Importante rio europeo.
• -Labrar la tierra.
VERTICALES:

,.
Cada aemlUIa rtearelll ent.radas
para Ju matinal.. tnfantll~ del
Teatro Metro, de Santiago, y
Condell, de Va paralso. entre los
lectorllll que manden la solución
uacta del Cruclerama que dareJIlOli semanalmente
Dlripr Ju cart&a a EL CABRITO".
OODI:DrIO ..
ro , CondeU", eaallla
14-D. Santll.llO.
Loa agracladlll d

Valparalso DOdrin eobrar 111 en rada en Av. Pe-

1 -Semblante.
2.--{:audillo árabe
S.~e goza de perfeeta aalucl.
f.-Arregla la tierra para s:mbrar.
LISTA PREMIADOS TEATRO
M~TRO

SANTIAGO' Luis Manettl, Gtnél
Praf1o, RlcG:rdo Barutto. Santa JlfolIa• .rduardo Gajardo, Humberto
Pavez, .rnrlqMe Pavez, Milagros JoIré, Vlctar Jira, Teo/llc Valdes,
Carmen BrlrPo. Lautaro Bravo.
León Joha,. Joré Pinto, Hugo Martlnez, Jo e Mackenna, Gonzalo
Dudas GrClllt, .rlena Najarí.
VALPARAlSO'
Fidel
Saleeiano,
Amolla VlI'Clago, Norma Montecl·

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR:
HorllOntal..:
Vertlealea:
l.-Eva
5.-Voto
=:=~~.
1I.-Abono
f.-Mono.
7.-oro.

CUANDO CAEN LAS SOMBRAS
Cuando caen las sombras en la tierra
y 101 cerrol se vuelven azulinol, yo
me voy a mI cuarlo con mis libros
y e tudio mIs lecc¡onel con premura.
Soy muy niño, pero quiero, cuando
¡rande, aervir en todo a la humam:iad doliente y ler como héroe en la
Jornada: generolO y bueno como Prato
vah nle y noble como O'Higgin., pa·
tad; ne eterno. de la historia.
FREDY BOOK.

CHISTES
EL JUEZ: -Se le aenas. de haber
robado un reloj de oro.
EL ACUSADO: -No, no he robe.do
ningún reloj, y adema¡, no era de
oro.
Envís.do por M. Bustamante. Bantiago
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Entre los triunfadores de 10 año'
de edad. en Isr. figuraban un
futuro g n filántropo y un futuro d d nu~stra ..umada.
LT na la r dIos prlm ros ¡i~mpos
de la R. ublIca digna d, r~eor·
darse es quel1a realIzada por las
municipalidades en la instrucción
primaria. Junto a las escuelas y colegiOS p.1rl1cular~ que empezaban
a surgyr
las grandes ciudades se
lenntaban las escuelas públicas.
sostenidas por la MUnIcipalidad y
que contaba slempn' con el apoyo
de algún acaudalado vecino
l\sí ocurna en Valpar>iso. donde,
,m 1827, fun-Ionaban dos escuelas
municipales. una en el Puerto y
otra en el Almendral. La primera
taba a cargo d 1 profesor don Lo·
r nzo R nglfo y contaba con una
ayuda d 50 p sos m'nsuales (io
:¡ue nlonces con el cambio de. la
~poca r presentaba una resp,table
urna , qu' le daba el conocido
hombr d negoCiOS don Josur
Wadd ogton. que rué el pnmcr'
ue lanzó su barcos comerCiales
,n viajes a Austraha. Esa ayuda
e la \" n1a pr stando a la es:uda
mUnJ Lpal d d 182-+
En 1 año 182" contaba dicho esahl
I nto c n un buen n,',mero
de a umnos
'gun s haClan bri'tan' s e lUdios y .a ¡ 1u ·:iplli.
jad al ot r r los pr :1110 a los
mi av nla ad
qu¡s qu,' Ilo~
I ur ran en letras d
mide Re1 n
habla fundado entonce
'El M rcurio". dLarlo que este
ño cumple 120 años de publica.
Ión In lnutrupcione ganándo
O!l 110 el tírulo d diario ma
I
Inr
d J habla ca t liana
n España ni en Hispan 3mmca
XISlf un dlano con tal antigue
:Iad
En El
runo apar Ier n lo
~ombr s d e n ños av ntaJ
do
puede 1 er eu nóaun.¡ muy

Especial poro "El Cabrito"
por JULIO ARRIAGADA HERRERA
( Archivero)
oreve en la .dición del 29 de septiembre de 1827. Dos nombres van
a la cabeza de los premiados y son
los que han lbmado nuestra aten·
ción' Bias Cañas y Jo r Anacleto
Goñi. Eran el futuro gran filán·
tropo y el futuro gran jefe de la
Marina de Guerra. Ambos ten:an
,ntonces 10 años de ~dad. Recibi~.
ron los premios d~ manos de la
autoridad municipal y ante nunhroso público que los aplaudió. Si
ambos tcman iguales mercClm"n·
tos, Bla Caña contaba a 'u LIvor. ad~más el hecho de que ni d
profundo pe M que el año ar.h·
rior hablJ deJ~do en su alma la
mu rt~ d sus queridos padres. holbía apagado su atención al estu·
dio. Allí estaba alentándolo con u
mirada su buena abuela materna
qu~ lo habia t_m~do a su CUIdado,
El sabia que tenía que estudiar muo
:ho. pues con las ens¿ñanzas d~ !a
'scu~:a primaria tendría que salu ¡
anar ~ la ,'ida,
Cuando cuatr) años ma tard ,u
ompañ~ro Goñi ,matriculaba 011
la Escu~:a :-'1111tar, I niño C.lñas.
~n .1lcanzar todavía los 15 años,
ntró a traba PI' en d comerCIO,
V.llpa:.li o mraab.1 en[onc~s J
t mar <s. d' are•• llo gigantesco qU¡
lo con,'ertla en el primer puerto dd
Pacífico Era el paso obligado d
'as naves qu~ iban a Australiol .11
\sla y a los pu r o americanos Jd
vccid<nt· Cuand
18 años ma'
'ard' , prOlluJo la afluenCIa d,
buqu
que Iban a la f10rwcntC
r3hfornil con su mundo encantado
del oro. Valparalso tomó un del
!trollo aún mayor v d .001 r:. O
:1
It d
.;¡nd.zJ ne o'i' I
Blas Cañ.¡ anó mu..lJo dlneN'

JUDto con aquel raudal de plaque llegaba a .us manos desperN en él un anhelo de ayudar a los
"'má•• Dió auxilio a hospitales, a
'lo. y a escuelas. Se le nombró en
863 administrador del hospital
idonde después de .u muerte se le
trili6 un monumento. Desde alli
prosiguió su obra filantrópica. Y
ta fué en gran parte hacia la edu
ación primaria. Quería que los n~
601 que fueran estudiosos y pOo
brea. como había sido él, tuvieran
lIltdio. para costear IU educació¡:.
Toda su vida la consagró a e5ta
abra, y de allí que dos años después de su fallecimiento se inaugurara en Val paraíso una escuela que
lleva so nombre.
Uno de los hombres que lo acompañaron siempre en sus obras de
bien fué .u compañero de clases con
quíen a los 10 años de edad había
comparrido el primer premio escolar. La Escuela Militar fué en un
tiempo la que educaba también a
los marinos. Y don José Anac1eto
Goñi pasó de allí a la armada, don-

de realiz6 una carrera bnl1ante
Durante la guerra de 1839 le tocó
desempeñar varias misiones de Im-

EL PARQUE DE LOTA
(EUGENIO LABARCA)
I';L TRECHO que ~eneralmenl<! exist" entre lo vivo y lo pintado, entre la
reaUdad y la fotografía, no reza en el Parque de Lota. Lejo de eso: la
palabra corriente se hace pequeña para dar cuenta de tanta maravilla.
y el limpie mortal lamenta no ser poeta o músico o pintor. Y es que
Lota enamora.
En erecto, se requiere un lenguaje especial para hablar de! Parqoe de
Lota. Debe ser o.na de las cosas porten&Odas ..:le! mundo. La natoraleu,
prime.ro; el hombre, después, o, mejor ~jcho, una gran dama artlsta d.cl
puado Irlo, se compladeron en aunar allí cuanto bello puede concebirse en materia de cielo, de agua, de estatuas y de flores. Los árboles q..e
le dupedau mar adentro bañando sos ramajes; las ca cadas de helecho
1 la. cortinas de hortensias qoe reflejan en la aguas sus braros y ~
corDial mulUplicándose ha ta. lo infinito; los miradores aV31lLados hacaa
el oeéáno y al pareeer suspendidos enlre el cielo y el mar; el ambiente
embaJsamado' el mecer de las olas; el luminar del sol o el brillar de la
eatrellas; tod~ ette conjunto ntasia al mis prosaico visitante y le hace
1ma¡inar que está en un mUDoio de ensueño.
No hay exageración en lo dicho; el Parque de Lota hé diseñado por un
real jardinero que era a su vez jardinero real; nada menos que el Le• 6tre del Zar de toda IIU Roslas. La r..ldencia foé concebida por los
_Jor.. arqolleetos franee e de bace medio siglo, quienes lIDlraron en
_petencla, y para complacer a los cuales hobo que optar por alzar un
pal..,lo de cuatro fachadas dlterent.,,;. Las eslalua. que pueblan los jardines flleron traídas de las más atamadas fundiciones eoropeas, Y las bay
...rIa4lalma•• Pró Ima al ~rupo de Adán y Eva, reco tados ludo!enlemente lobre una eoUna qoe no desdice tal vel eon I • del ParalSO, !anza
Diana Oaladora, desdo alto loealo cubierto de enredaderas, una mirada
oUmplc" hacia el vasto mar.
y las nor.., y las rrutas, y lo túneles, y los espejos enlre el tou~te,
uto • 101 lurtldo",.I.,. ¡Y los poente. levadllos! •.. La enumeraCJon
seria larra. Todo ...ndero eneamina hacia una sorpresa amable y todo
lII1rador reorea la vista. Pa"""e que el tiempo mi mo se detuviera en este janlfn de la Iloslón; pero. de pronto, un pltaro anuncia que ~ay un
"'por Uno para zarpar -<lomo tantos olros que dejan Lota a dlarl~,
aarrado eon el tesoro nerro que mantiene la vida en la rell16n, y s,ólo
IDton.... " plen a que no ea el Parque la únlc maravilla de allJ, SlDO
... eabIe tamlllón la maravilla del mineral .arbonitero...

j

portancla. S~ encontro en combaw
tes en ti Ha y in el mar. Y dcspue •
para domlOar un movImiento revolucionario n 185Q, fué él quien
llevó las tropa del Gobierno al
puerto de Tongoy de donde mar·
charían al triunfo
u actuació"
durante el bombardeo de Valpaulo en 1866 fue aartada. nre la
plaza sin fortlfica,ione que reClbia granadas que causaban muertes
e íncendio , el. como jefe, tomo todas las medida para evitar mayores daños y mantener la moral de
la población. que no decayó en nlOgún mom.mto. Fué años d,spue
omandantc d~ la E cuda Militar.
Llego al grado de \'Icea!;rlirant•• f
durante la guerra del -9 fué comandante gen,ral d. armas en r alparaíso.
1 tornar la epoca d" paz e retiro
de la marina y e consagró a obra•
de bien social. Una de sus preocupaciones fué cooperar a la obra ini':lada por Bias Cañas.. u compañero de estudio, para que IC's Dlños
contaran con buenos establecimientos educacionalc .
Fué as1 cómo lo do buenos alumnos de una escuela municipal de
Valparalso llegaron, con la con agración al eSludio de que dIeron
prueba a 10 10 años dc ~dad, a lo,
mas alto de tinos y la patria 1
preauó hoatando su mem ra.
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CURSO

ESCOLAR

¿QUE NIÑA O QUE MUCHACHO SERA El TRIUNFADOR?
j Se trata de obtener una BECA anual!

. na y muchachos pueden particlpar en este q¡agrufico concurso,
que asegura un año de pen ionado
oratis en UIlO de 101 mejores plan~ ele edu
Ionales de la capital;
para ello le bas a cumplir con los
. ¡gulenles eqll I o •
l' Tener la e ad ealgida para inere ar a PIU!\tER CICLO Hl!MA•'ISTICO • TEC_ 'ICO (1.0, %•• o 3er.
año de bamantc'ades o su equivalente eD l'DseñaDu üenlcal.
'!l Haber obtenido DDa OTA .IE-

DIA (aprovechamiento) superior'

-1 al final del PRE E TE

O E
COLAR.
.,
¿Cual de ustedes sera el trlunfador?
Cumpl~endo estas condiciones, cada interesado juntara la mayor
cantidad d~ CUPONES. .para fomar con 5 de ellos cada SERIE
Que le dara opción a ser vencedor
¡No olviden, CINCO CUPONF.s, con
números seguidos. forman UNA
SERIE!

CONCURSO ESCaLAR
CUDON

f9'7)

~===.J SfRlf ( ·COUGIO.

N~3
EDAD

NOMeU COMPLETO
. ...... N.9

CAUt
1~ .. EtONO

CIUDAD

pre 'Zúc.r d. Cub.··. "Aclqu¡er .rIIcu'o r .nde«s· . '-enga a Bermu,
J. 1. Isb d.l delCanso··. "Co,",,¡'

Jrcoz de lJn1'·. "Paseo un año ~us ,'a"
ca":lones en Canadá '. ~izJ. sus l'~p~S
perfum.dos ,. su costa f1orid.",
"TrJn ¡ti por la, CJrr{'lcrJ~ de Orl!
gon .. \ nga al F. ,,,.1 de "tlJn,a "
v demás. Ha)' ley.nd.s J m,ll¿r.s ".
const.nlem.nt~ .p.recen otras nueva.
y hasta se han llegado a .mplear p.ra
un. campaña univers.l en favor de \a
'¡¡undad en el m.nejo del auromó·. il.
"M.neJ' cuid.dosamente l' .hure"i
\ id." .. ,S.gund.d o muerte ,nespe
rad.''', ". '" h.)' .xcus•• lgun. p:.o
manejar mal". "La cortesl' pro ¡en<
JCCldenles".
r ng O n ex'
la am,l"
l'

le tana. as dlreccl n
eOD1ID6a..

.....,:... /1

ti

tidos para la muñeco
ro armar que apareció
.. el número posado.

Recórtese estos trajecitos y péruelos en
cartulina delrada. sira las InstruccIones
el rrabado.

PIS

',oel.

UN I

In totl. e'

eo

p.ll.

EIEt.l'LAIt $ 240

•

SuSCripClon~ ,
ANU"L
$ \10
SEMESTUL $ 60

Roberto Meza Fuentes

(Chileno.)

Arbol luminosa
de la Navidad;
tu cimera verde
nos dé claridad
y alegría, y triunfo
en la tempestad:
Arbol luminoso
de la Navidad.
Eres, árbol claro,
un amanecer;
tu sombra es la fue,,que apaga la sed
y nos hace buenos
hasta sin querer:
Eres, árbol claro,
ur amanecer.
Por ti es bello el munlfO
y dulce el vivir;
árbol inefable
que no tiene fin;
alta, luminosa
torre de marfil:
Por ti es bello el munao
y dulce el viVir.
Nació en un pesebr.
el Dios del Amor;
hombr€!, por nosotros
conoció el dolor;
y alumbró la vida
con su resplandor:
Nació en u n pesebre
el Dios del Amor.
Desde ti sonríe

el Niño de Luz,
besa nuestras almas
tu mirada azul,
y nos /tace puros
amando, Jesús;
De.d e ti sonríe
el Nírío de Luz.
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-"El CABRITO"

EL O OS DEL

HACE. haCt mucbos años
. Allí.
pira Pascua.
no habia
pinos con
DIO"'. como en Europa, ni vieJOS Pascuales de barbas de algodón, nI si- eu la Madre de tal hijo' Era una
flor más linda que los pájaros sagraquiera Nacimientos rodeados con fi·
dos de blanca p:uma. al parecer m!,
lunus de animales. cantaritos de grefrágil quo los grancks helecbos
ma·
Q y Reyes Magos ck cartón: floridos.
dos ·rl. pero aún más valu:nle e cer
con albah.cas y ela veles. como en las
uzón
que
ei
mayor
de
los
Tan,aeademás prOVinCIas de ChIle. AIlI só'o
manu.
babia mar y , ..lo. platanos cimbrean"Cuando esa Madre tuvo a su Hijo.
t.s. volcanes apagados donde las uvas
y las guayabas asoman. suelos man- Otro, O"Jas Grundes y otros Orelas
Peque,ías tamb'.n!le pusieron e' guechades de negra ob'idiana y enOrmes
moars (flgulJs de p ..dra). que. pues- rra porque decían que para lo> bom·
bus nO se hab.. hecho la paz. 'n ":10
tos en las lomas de lo ár'dos cerros,
___
parecen cammar sin piernas hacia el
=
'§?
mar de añil.
Hace muchos, muchos años
Allí
.n la Isla de Rapa. ui. ese IIneón separado del continente. y que e-. sin
embargo. h.;¡y un punto de Chle.
amIguitos. v,vla en e' pu'bl d. H nga-Roa Un grupo de natis·os. altos y
~njutos, buenos e inó~nuos. tiernos
co:no el pan r:n sus sentimIentos y re·
ClOS corr.o la lan7.1 en la pe' ea. Entl nces la "la no sab,a que un dia se Ilamaria Isla de Pascua. a'l como tampoco sabía lo que era la PASCUA de
los blancos.
unca había llegado ahí
alguno que supiera de otra relig ón
que la dc los Alt s ESDimus. pao
al1í, como .n todas partes del mundo.
habla madres que alimentaban a sus
hIJOS con la I che d, sus p"h.;¡s. y una
de esas madres. Parapma .\' Ultcpa1u¡
fu. la que Un dia. i,splrada. seguram nte. por aqUe' Dios que des e lo

a!to

-S1o

ser nunca

\'1 lO--

~:c--.,

lodo lo

s·e. relató. pa,a dorm r a su hIJO la
Siguiente y bella hi ton". que ella creía
baber \Oventado:
-Escucha. Tuhu-Yru. h JO de re'les
Tú no q:..llcr~ d~r l1Ie. P,.H4ue
te da miedo soñar con d la,glrto negro. Te voy a (C·nt r entone_s la hlStOlla :1< ,\lua-o '\/che-\!· he, el su supremo. el que nn=ió a HILa. d os del
mal' a TlL'e. diO, de h gll"ra. y
manda sobre .\fotu-Huara. el dios de
las lIu\'ias. y 1I0wa-tohe-tohe. el d,os
Je los hu. es
"1 u no s bts. Tuhu·)·cu. que mas
alla de nue lras puntas de tierra. donde eslan los tres \·o'can'l. el R moKau. el Rano-Aroi y el Rono-Rorahu.
y tJmbién más al 'a de donde termina
el mar azul v el \,,,J'. nlció el HIJO
de les Espl'ltus. ') ea el Alua-a .\lake-A/ake. El n ció parl que el sol no
dejara de alumbrar. ni el agua de con·
vertirse en olas. El HI)o de los Esplritus esco~ló por 1vbdre a la mí,
pura flor d< u pal le).lno. 'uva
nombre se ha olvidaJo. Y qué bella

ces: IJ \l ore tu\,o ml~do'"
'\u p
queño H 10. d un Jla. v tem endo
que en El mataran al Esp."eu de Jos
Esptrlrus. la b~lIa F!or se d Ó en noatnmoRlo al ma, vahent. Je Jos gr ndes cazadores dI.: su pJIS. In tmb:Hgo. los malos esptritus que que.lJn
que ios h robre mU[.cs:tn. que- ~ . .iol
no bnll' ra y que se sua"n las fuen,,,
dl agua. convlrLéndo"l? en sal. aq:,le~'
110 que pretend,an hacerlo tod malo V feo. qUlSIU n matar a la • I dre
y a liU HIJO HJbl~nd $'l! cntl?r~ lo di?
que an lba p"didl en un b qu,. re
glron a mllos dioses a fin de que
dos,ncaJ nuan la mas fuerte dr as
lluvias. Il Flor s< pudriría en las .1g las
s' el H ¡jo. de seguro. se ahogana en
rllJs
Pero. ¡no te Jsustt?S. r~qu~nlo
Tuhu-) eu' La Madre v el HIJO no
mUll"on. Entonces ap'lCció en el -ielo una estrella mas grande y más brillante qu~ las otras. y el Grln C'ZJJor. d Padre del HIJO. la \'io l' comprendió su brillo. Fué rn busca de la
bella Hor y su nIño. y por sob« las

me.
go

-

B~EN

3. Al allCldlecer. el lIce lIIces . . . .
le
... le
•ClOIIlOCIInO.

le

coa

le

calll_ o

• . MÍIlItnIs ten·
'"
caminar

tritoI

"'-

4. "-Chúcaro -ellclama el laca Lueas-. ¡Parece que
olgllien ha sido atropado por la nieve! Debemos ir en
Sil ayuda." En efecto. los pedidos de aUllilia se oyen
..ay lejanos. como de alguien que estuviese enterrado
en la esoesa capa de nieve.

6. "-1 fomese tuene del lazo -gll,a el IU~U .. u_~. -.
, CIIondo ..tee! m. dé un tirón indicando que está lis·
lo, ,. la 0"0••,.", IIniendo lo. fu.rza. de mi coballo
H
a !al IIIioII
la occión a la ..labro. .1 Ioc;.
LMu ....¡. el ...

U.....

-7-

-===--__-==='"Et

,
7. " - j Ponte firme, Chúcoro, que vas o fener que hacer
mucha fuerza!", le dice el loco tucas o su fiel cobollo
mientras monta en él. La empresa parece ser fócil, pe~
todb depende del peso del personaje que van a salvar.

ll. "-¡Lista, Ch6caro! Empecemos" Ambos ponen todo
de sí paro sacar a la superficie al enterrada; la cuesta
es muy escarpada; sin emborga, parece que van a tener
éxito, a pesar de la barrero que formo la nieve.

'i Al fin consiguen sacar a flote al ser de los gritos de socorro. Y, ¡oh sorpresa!, el personoje en opuros es
nodo menos que el viejito pascuero, con una serie de cabritos que tiran del coche donde van los regalos paro
las niñitas que se portan bien, y que los merecen, que no hocen diabluras ni hocen robiar a la mamó. Piensen,
amiguitos, en lo mucho que se sacrifica nuestro buen Viejito Pascual, para que ustedes se sacrifiquen un po·
quito para merecer el juguete.

I;¡ "epentinamente la eSClna cambl"
Navidad. Muy contento, el loco Lucas
Coma pueden ver, a nuestro amIgo se
lIlI a. ustedps. v alfp hasta en sueños

y el loco Lucas se enCUenT"O en el polar T"Jo había SIdo un sueño de
saluda o los lectores. "-¡Qué les parec.! Bonito sueño, ¿no es cierto?"
le ha quitado toda la pena, y ahora s610 Diensa en lo bien que lo pueden
le eltó hod.ndo ..1 bi"n 01 nróiim"
¡CONTINUARÁl

•

de tU
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do
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play..
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la

6e. de ullOl 40
a1t011rralN

pe&-

cu4o. Su buman A8ck6I , das 110111.

bra aW rraINJabaa julO & él
Todos atGI bombIa 110 (onersaINa
lÚI eX lo lISuaL raalriQ Sim6a ~
IN ¡j aciOlO ,
b : recordaba
aa a IIkomieato flur
babia CICamdo 1& VlSJXra, 111 ID cau. a la qar
babia Iflaclo DD 10veD lIneoaClCulo
ea na l'IIJ6a. , babia (Drado & la
madn de ID mujer. de l1li& fiebre ma·
ligaa, el aombre eX aquel ~OftD era
Jrsus. r S,m6a prruaba qar Jamas ~a
bia rncontrado otra penoaa (amo el.
A pesar de que 11DÓl! rra lDa.!or qur
Jesús. ., I~Ddo cUIdo, (OD alnos q~e
ibaa a la escuela. i1lÚ1ti6 aD arrano
rnpero ., t mor por aqarl jovrn Pr.c"
dieador. qu VIajaba a travis del palSo
'.
'f"1
INblaado a !al mlcbrdulllbm dr (OSI.I que SI~oa di 1(1 mtllte entendía. SIDlÓII era nn bombre eX rrabaJo•.que po·
Iria dos o tm boira de paca, COD 101 (Dalu trabajaba con

de Pedro
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eo euRso
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~
AVIDAD
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HEMOS dado por rrrmÍllada la recepci6n de prue· ~
~ bas para nuutro ConcDno eX "PASCUA Y Al"O a
ª.'UEVO", ., aramos Itlrccionan.d~ el gr,an mare' ¡
S nal reCIbido para dar, en el proXJmo numero. la a
! lisu eX premiador, !al solUCIones n:act.1
!

~ ¡PACIE 'CIA y SUE A SUERTEI
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aqui la lina de premios:

PRIMER PREMIO DE
SEGUNDO PREMIO DE
TERCER PREMIO DE
CUARTO PREMIO DE
QUINTO PREMIO DE

~

~
S 1.0UO
500
300
200
I 00

PAR DE PATINES· UNA GRAN MUJijECA
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2 Sucripcioatl .laJIta a -'El Cabñto··.
4 SUlU'Ípciouu saautralrs a "El Cabrito'·.
8 SUlCnpcioaa trI_ralel a "El Cabriro"

~

i
i

I SlscnpclóD .mestnl a "Don Fausto".
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StI hermano Andris ., su amigo Juan. desde jóvenes.
Un gropo de genre caminaba a lo largo de la pl~ya' y
SimÓD , Andrés vieron a Jesús enrre rllos. Andres. que
ya babía hablado en arra oporrunidad. le 5al~dó co~ mucha afrelllosidad. El joven llegó hasra la onlla, mIrando
los bores ., a los pescadores: ésros suspendieron sus rrabajos y se dirigieron hacia él.
..
•
.,
-Tú eres S,m6n. hijo de Yana -dIJO Jesus a Slmon-;
re llamarás Cephas (esre nombre quiere decir. en el lenguaje drl pueblo de aquella región. lo mismo que Pedro.
piedra).
•
Y es por el nomb.., de Pedro que aquel pescador fue conocido desde en ronces.
Jesús miraba la red llena de pescados en el bore .,. diri.
giéndose a los pescadores. dijo:
-Seguidme, !/ os hari pescadores de hombres.
Simón ., Andrés vieron a Jesús enrre <l1a. Andri5, qu<
a la orilla de la playa. se unieron a los que venian ya d.
orros lugares con Jesús. Esre joven predicador renía el
exrraño poder de hacer qu~ lodo aquél que lo veía.
obrdecltra. ., desde aqurl dla esros pescadores nunca mal
sr separaIon de él.
.
De.pués aIras hombres se unieron a ellos. y pronro Jesw
ruvo en sn compañía a doce discípulos: algunas veces esros admiradoR'S o discípulos caminaban con Jesús arra·
vés drl pais. escuchándolo y aprendiendo de él: a ver,s
debían ir solos o en grupos. dando alivio a los enfermos
., enseñando la divina docrrina de Jesús (o el Nuevo Evan·
gelio. del cual Jesús les había hablado).
Esros discípulos fueron enviados a enseñar a su propIo
pueblo -los judíos-. cuando .,a esruvieron separados,
Teniendo especial ÍlIreres en a.,udar ., dar esperanza a l s
enfermos.
JeslÍl advertia a SUI diKípulos que no rendrían una vida
Ucil jUato a fl: .uían muchas veces maltrarados. ya que
el pueblo era reacio a IUS enseñanzas. Pedro. más adelante. srria purato rn prisi6n ., murrro: pero utos doce hombra amaban a Jesús por sobre rodas las cosas. y por es-
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•• 1fI'" peligro. bnuClm.ntt "itron una figura cami.
liando IObre las atIUIl embravecidas. dirigiéudost a 13
Imbartatión. y COn una extraóa luz brillando a su alrededor••n la oscuridad. lo~ discípulos. al Vte aquello, te q¡¡e.
daroD aterrados. DO sabIendo d. qué .. traraba.
A travé. de la tormenta. una voz; clara lltaó basta 111ot:
--SOy yo; DO lemáía nada.
Aun 00 repuutos 1", discípulos del mIedo. y tando va
Jesús muy certa. Pedro le preauntó. anlloso:
--Sí eres Tú. ¡cómo puedes caminar en el aa ua ?
y Juúa sólo respondió:
-¡Venl
Sin ningún remor. Pedro le lanz& (nera del borro t1l el
tormentoso mar y camInó hacia Jesús. Pero. bruscamente.
un temor espantoso lo invadió. , empezó a hundirsr; en"
tonces. acercándose rápIdamente , dándole la mano, Je.
sús le dijo:
--Oh rú, hombre de poca fe, ¡por qué has tludado de

mi poder?
Luego ambos volvieron al bote. y el mar ya t5taba como
pletamente tranquilo. al CODJuro de este hombre mara.
villoso.
la ansiedad de Pedro. algunas vec.,. le l1ev6 a serios disgustos: mucbas veces bacía o pensaba cosas de las qoe
luego había de arrepentirse. Poco liempo después de la DOo
che en que Pedro caminó sobre el mar. Jesú. avisaba a &Ill
discípulos de cuántas cosas terrible. habrían de ocurrirl.
a él. y Pedro tralaba de contradecirle, y decía que aque.
Ilas cosas no podrían ocurrir jamás. Jesús entonces. poI
prímera vez le bab~ó severamente, delante de 10& demás. J
Pedro se sintió muy apenado., avergonzado...

(CONTINUARA)
pacía de tres años jamás u separaton de él. no pensando
en tiesgos para ellos.
Cuando. con el tiempo. uno de los ptimeros en unirse a
11. cansado. huyó de su lado. Pedro y los otros once permanecieron a su lado. Al ver que uno de aquellos disci·
pulas tan queridos le fallaba. Juus. reuDlmdo a los once
restantes. les dijo:
-¿Ustedes. también desean abandonarme?
-¿HaCIa dónde Iremos ahora? --dijo Pedro. por toda respuesta. en nombre d. sus compañeros.
Ellos sablan que sólo serian felielS al IJdo de Jesús. siauiéndolo por todas partes. aprendiendo su bermoso Evan- •
¡elio y prop·gandolo.
Pedro era ,¡empre el más rápido en contutar y tomar la
iniCIativa en cualquier oportunidad. El fué el primero en
decir abiertamente que Jesus no era tan sólo un hombre.
.ino mas atino el HIJO de DIOS. Y cuando Pedro se dió
cuenta de ello. fue el momento más feliz de su existencia.
Cuando Jesús y sus discípulos llegaban a algún pueblo.
, la gente trataba de averiguar quiénes eran. y quién era
Jesús. éste le preguntaba a sus dlscipulos:
-¿Quién creen u tedes que soy yo?
Los demás. tal vez dudosos. ya que no sabían qué dec~r.
por temor a una equivoc¡ción. callaban; pero Pedro. af"o
maba:
-Tú eres Cristo. el HiJO de Di~. que vive y reina entre
nosotros.
No solamente en palabras era Pedro rápido y solícito con
Jesds. sino que tenía en él una fe Inmensa. como lo puede
d,mostrar lo que le sucedió una noche en que estaba cru••ndo el mar de Galol.. : iban en busca de alOjamIento pata Jesús. que se hJbia quedado atraso orando por los
hombres: repentinamente. u levantó un vienlO muy violento. que pronto oc Iransforma"a en un serio ·.",poral.
baciendo peligur la frjai1 cmba"ación. agra,Y,':.. ,'or el
llecho di que IU di Gorbt. los discípulos .. v'''OIl ,.
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LECCION BIEN
APROVECHADA
(Cuento)

LlJlSIT A habla sido criada por su madre mur r, gatona,
pues era hIJa unica y. a causa de <so, muy mimada. esla
chica era muy perezosa.
u madre era vIuda y de escasos recursos. s. ,'ela obligada
a hacer sola. todos los quehaceres de su hogar LUÍ' Ita
e l,,'antaba tarde. era sumamente deScon 'idcrada con ella.
legando a no obedsccr cuando ésta le ordenaba algo
En el colegIO era la atumna más desaphcada: jam,;s lievaba hechas sus tareas, y, para colmo. era la más ma la compañera. En ese pueblo tenían costumbre de ce~ebrar con
gran solemnidad todos los años la Pa cua de 'a",dad
Est año. como de costumbre se preparaban pan r.:or 'a".
on grJn entus asma y r.gociJo. el amwrsano dd
(1MIE. 'TO DEL ,'1.-'0 JESUS.
LUI Ita le decia a su mJdre todos los dlas' "-Se a.erea
a PaSCUJ, mamA':lJ. t.. n. que comprarme un I;ndo n.·
'do, para que me "eve a la plaza a ver los Jugu.!e dd
rbollto Jc PJs.ua
• -Bu no. hi)ita", le conteslaba su
madre, Haciendo mudlos sacnfislos y ahorrando d n ro
amo pudo, le compró a su hIJa un vestidito, nue .
Por fin llegó el dia de , avidad. dia tan an lado por todos r a niña acompañada por su madre I muv enga!anada se dirigió a la plaza. Hablcndo llegado a dla. LUI 'la
le deCla. muy entusiasmaJa' ":--I"a. nllmacil1. q I ,"da
grilnd~ la muñ~cJ. e"l.l es la qUl? me gU'it3 mac¡' 't ,'1olJl1
la feliz, specando "Clblt tan hermoso Juguete. que s
estacaba sobre las ramas del Arbol de Pascua. e, el cual
bnllaban los adornos de fantas". además de lindos v "anao juguetes que p.ndi,ln d: sus "erdes ramitas. El arbol
taba en medIO de la plaZJ. en un gran qUIOSCO, lu ... nJ
m les d wlitas J,' c01 re las que pareClJn luciernlgas 'n
dio dc un bosque.
na de las ('rolesor,1S sub", JI quIOsco y habl6 as!
'1t s: hov rclebtJmos un.l vez más, el an,,'ersar
lel
miento d~1 liño J 'iU~. ('SI! fiñiro Can 1Indo qur nJ("I",
IIn humilde rrso¡"r< 'obre un monton Je paj,l, Al
"1
DotlCla que bah" naCIdo 'en Belcn el HiJO de DIOS. de
da partn ) d~ l~JJnJo;; r':~lonrs .lcudlJn 1 (('Ino,,: : y
Udor 01 • iñ J"u. Tres Reyes Magos .\It'!rhor Gas'
)' &11<1&ar, fueron a verlo, Ilevandole de "galo , or~,
so y mmJ. IlJsta los animales cortlan a ,. r al NI, el buey. (on su aliento, le daba cal"r 1 su cuerpeo
la. 3"eClllas del Cldo lo rodeaban, entonando m<·
0I0c tn"o( rf" hnmf".lir al
d, Dino;~.1 'iiio

":'0

los miraba a lodos, y 1., sonrela. y e su bello arpo irradiaba una luz relestl.!. 1 ué buen d.. chlqu' o, y bi
mejor todavl3 cuando glande, pues mil no en La cruz pot
salvJr nuestros pecados
. ( e:'
y así siguió habl3ndo a 1 s n ño la buen. profesora
" aconsejándoles que siguICnn su eJem le>. Cuan:lo telmnó de hablar y f.nal Z3r n los ~ 3USOS, ernp"z la lCparliClon df premios, los mas :lnd
uguet eran
d stinados a los mejores alumo s
(ompa.ñeros. Cada pr _
f sara lIevabJ una h la d o n ñ s que se habl.n distingUIdo en las clases y les ent"gaban sus preallOS, en med'c
de grandes .plausos, LUlSlta miraba .hora con
steza e
Arbohto, viendo d<sapar c r S m ) res JU ue u. L. muo
ñe" que Unlo le habla gu l3
fue. pI m ra en d'sar..
"cer. al fin la llamaron a e J. ptI reClbio un mSlgnlfl'
cante Juguete.
Llena d. pena y remordimlCnto. ':e9, a su hogar. V ecbándose en 'os brazos de su rr.aJrl que estaba .n .pena la
como el\a le dijo' "-. !Jmac.a le plOme[0 cambiar:
qu ..ro ser buena con ligO v m c mpañerJS: hov h. te.
nIdo mucha pena y Vtrzuenz. .~ "cr que [Odas sc han dado ruen'a de que soy flOja y mala (C'mpañera." "-Bueno.
hijIta -1, dijo su m.dre-: 'o)a'a el ',ño lesus o\~a
tus palabras y te h.ga una buena n ñ.
D<sd e.e dla l uisira CJ'11b o p r c ,plet'"
"Ion que
rcClblO el dla de P.'cua n 1 la o.", do lamas.

.vOR..." A RODRIGUl Z DEC '1.P CO'lcepC'O'l
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De súbito la apnClon hace visible
a los tres niños. mientras la multl'
tud ve que una nubecilla blanca como de incienso rodea a los videntes
y que después de girar tres veces se
eleva por los aires. Entonces Lucia
repite su misma pregunta de siem-

pn:
-¿Quién es Vuestra Merced y qué
desea de mí?
La vision le responde,
-Soy la VIrgen del Rosano
Vtrigo a exhortar a los fle/es a que
muden de VIda lj tenqan más amor
Que no
a Dios y a su prójimo
oluiden de recitar el Rosano lj hal/1) penitencia
Sería mi deseo
qu, aquí se alzara una capilla en

nombre mío. "'unca dejaría de
atender cuestros rUNO,
Todo aquello ocurnó en pocos minutos: la apariCión se habla desva·
necido ya cuando. SI11 saber cómo.
el cido estaba de nu~vo azul y el
sol rcinando en él. T.ln grande pareció la dorada bola. que de pronto
se creyó que se desprendía del firmamento sobre la concurrencia. Un
inmenso grito brotó enwnces de
m d lares de pechos.
-"¡l\1ilagro! ¡Creo en DIOS! ¡Ave
Mana "Jesus, misericordlJ! .
Todos estaban de rodillas. confesándos..., \'CnCldos lnte la magnifi·
cencia de Dios.
La tarde del 13 de octubre la pasa

ron 10 tr pa'
por la curiosld.ld d
dos quenan \'erle
con ellos.
Un venerable sacerdote. el Parroco
del pu.blo de OI1\'al. muy con cido
por su nrrud.s. l1-go una nz has·
ta Aljustrel en busca de los pastor.
citos
despues d \ ivir junto a
ellos unos cuantos días. descubrió
la pur'za d' alma de 1I0s que bri·
liaba como el ma limpido espejo.
y le enseñó a rezar r.aev', oraciones y jaculatorias. El supo alentar
a LucIa en Inedia de sus temores.
enseñándole la forma de guardar el
SECRETO.
(TER~HN
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la _ri...rfa SI
hit..... c.,.. .. la pa_ _ lituo·
tal, arriba .. C1IGrto . . . . . . . cÍÓII: AfertullOda......, la llIar ... . . ._
ÍIIC. . . . . . La
.. teN
'1 ID facili..ba tralls·
tricta cIiIcipIáIe láID
..... u ...... a los botes .Iv""ol. La ....
YenIadenI ,
la ... ~acióll quad6 ~"llIIIIte entripalaciáe pnacIió
.
_ha .. las 110_ .....ctonl,
... __dio hata!.
botes
ida

3. El padre de Pat chocó violentamenta contra 1::1 seto de madera
•• una d. las sacudidas del barco,
...ro, luchando valientemente contra las llamas, se abría paso en su
empeño de ubicar el sitio donde
ID encontraría su hija, sufríendo, sabo Dios, cuántas amarguras.

• S. Luchando volil.tamllll", a pesar
da la,
,.. '1 .. las .01....,
.opana del ...ligra, '1

6. Mientras el padre, luchando por

1. I.........tamlll..

ilIapIicable expIasióII . .

aWer-

11''',

"*',

.

'ot "
a

ta .. si.ti6

.1

la "..... cubler.
Luego
ID

,.. . . ._

'.I6"no

encontrarla .n los bodegas del bar·
ca, fuí descubierta por dos oficia
les '1, contra su voluntad, fué con·
ducida a cubierta. Un momento
clespu" lo embarcaban en el último
bo" salvavidas que había quedado
iM.ta al ...... inAndiado.

-,~

-
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7 La SItuación empeoraba a cada 8. Precisamente antes de la madrumomento, y se esperaba que ocu- gado los sobrevivientes pudieron disrriera una nueva explosión de un tinguir cómo el transporte se hunmomento a otra. Desde el puente día en las iluminadas aguas del
de la embarcación, el capitán daba mar. y Ronald Canby rogaba a Dios
árdenes estrictos a la tripulación, y que por milagro lograra escaparse
luego el grito de: "-¡Sálvese el de las liamos, y tenia fe en que ella
se salvaría ..•
que pueda! ... "

9 Jim, el primer piloto del barco
fué el último en abandonar la 1m
barcación El había posado por lo
desesperación de estos desostres
muchas veces en su vida de nave
gante. Y siempre había logrado salvar su mascota, un manito que lo
acompañaba en sus viajes.

11 Cuando la nlna volvió en *u
conocimiento se encontró rodeado
por aquella buena gente de mar,
solicita siempre a alentarla. En la
balsa iba también, junto a los marineros, Jocko, el monita mascota de
Jim, el viejo loba de mar, que to.
bien se había oortada COIl elle ..

12 Ya en la moñona, los tripulantes de la balsa divisaron un trono
atlántico que viajaba en direccio;
de la India, y el cual hobia recibi·
da el mensaje de auxilio del hundi
do tronsparte. Los primeros en abar
dor lo nave salvadora lueron Canby
., ... hon*ra. (CONTINUAKAl

Y, can el manita sobre el hombro,
Jim ayudó a transportar a la muchacha inconsciente al salvavidas.
Los marineros todos descubrieron
que la ni/lita aun estaba con vida,
y se apresuro ron a conducirla a uno
bol.. que ofrecía mós seguridad que
el ..Ivovido.
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BAJO LA CR Z DEL S
In la caverna de lo isla del Elefante quedaban 22 náufragos a
corto del teniente Wild.

"-¿Y para cuán·
to tiempo alean·
zorán estol vive·
res, t. n ien te?"
"-Deberán al·
conzornos ha s ta
que reg rile el capitón," "-¿Tienes
mucho apetito, Potrie k?" A pesar de
lo situación, los
hombres rieron del
irlandés, y na fol·
tó uno que ogregroro: "-En coso
de faltarnos qué
comer, oqui estós
tú y tu groso, Po·
trick:'r-

.,~

sIn,

~~/

'~(J¡!' "~?';;;

embargo,:. .
lo palabro de· ~ /.
ciSlva de Shoekleton venció /
SU incredulidad y por fin
lO decidieron
a prelitarle 10corro.

r

.. ~'.m~"'A
" .

.:..::==~~~==========~

~O$

balleneros partieron
¿ en busco de los 21 náufragos, pero los tempo·
__ ,oles Iban arreCiando
~. "-1 Es ImpOSible seguu
adelante! .Tend,emlos
~ que "troceder'" De nue·
va la lue,te les e,o fa,
"" tal
¿Sería ésto lo eto·
po final?

ICONTINUAlAl

Texto de HenrIetle Mor un.
Duslracion.. d. Alcibiad..
Cuevas.
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•Léi' Palestina. en Asia. fué parte meri·

dional de la antigua Siria. Está en~
nada entre el río Leontes y el Líbano
al Norte. las estepas de la Arabia PéIrea al Este. el desierto de Sinaí en el
Sur. y el Mediterráneo por el Occi·
dente. En aquella epoca se le atri·
bwan tres millones de habitantes:
ésta fué la patria terrestre de Cristo
Jesús... y a51 comenzamos su real bistoria.-

~
.1 Ilempo. dos esposos de
avcmzada edad. Joaquín. originario
de Nazare!. perteneciente a la tribu
de ludá r de la familia de David. y
Ana. su mujer. oriunda de Belén. de
la tribu de Leví y de la familia de
Aarón. después de mucho rogar al
dejo. por fin tuvieron una hija. My.
ñam. o María. nombre simbólico de
BELLEZA. PODER. MIRRA. ILUMINA·
DORA. ¡Todo eso qtiíere decir el sen·
ciJlo nombre!
Maria creció sana de espíritu y de'
cuerpo. pero. adolescente. pero
dió a su padre y su madre.
quedando en Nazaret. en
poder de un lutor. Siem·
pre que la dulce Ma·
ria trcmsttaba por
las abruptas y lor·
tuoeaa e a 11 e s.
yendo por :Jgua
a la fuente o
por leña a los
cerros. irra·
diaba toda su
persona tal
modestia y pu·
:eza. tanta duJo
zura y recogi·
miento. que a
quien quiera
imponía admi·
ración y res·
peto_

resolución de pertenecerle sin reser.
va: mas. ahora que cumple doce años.
y es apta para la validez de un ac~o
legal. María piensa en confirmar la
(.~
I donación olicial de sí misma al Crea·
¡
1 ~~;~ ....~dor . .No obstante. su tutor. ignorante
V ....·!....
," 1de sus deseos. le ha escogido por es.
~
IJI" poso a un joven artesano llamado Jo.
~l"I'!'l"lI'
sé. EL JUSTO. Y se casan.
Una noche. estando sola en la gruta
-No temas. ¡oh María!. porque eres
'z:..~_.......", que les sirve de estancia. se encuentra
e~cogida: con~ebirás en tu seno y da.
María orando cuando de súbito. ¡oh
ras a luz un hiJO. a quien p.marás por
sorpresa!. un suave resplandor inun.•
n"mbre Jesús. ¡Grande será en el
da el aposento y aparece ante su
mundo y llamado Hijo del lIJlísimo! El
admirada vista un personaje
Señor Dios le dará el trono de David.
celestial y le dice: "DIOS
su padre. y reinará el en la casa de
Jacob eternamente. no teniendo lín su
TE SALVE. OH MARIA.
reino."
LLENA DE GRACIA.
¡EL SEÑOR ES CON·
TIGO': BENDITA
ERES TU EN·
TRE TODAS
LAS MUJE·
RES!" Era
el arcángel
Gabriel. y
María juntó
sus manos
con fervor.
y el arcan·
gel Gabriel
le dice aMa·
ría:
~

o

I.llego los MAGOS. casta -de sa·blos. estudiando las profundida·
d.. del firmamento. ávidos de des·
'cubrir el maravilloso astro que
deberá anunciar al Salvador. ven
aparecer una maravillosa estrella
gue lleva rumbo hacia el Oeste.
Tres de ellos parten siguiéndola. Y
llegan los tres reyes. Bollasar.
Ichor y Gaspar. con sus presen·
: Oro. Mirra e Incienso. adonde
aría sostiene en sus brazos a

lU-.

""'1' '11'

En aquella noche. una cua rilla de pastores. cerca de la amo
plia cueva Siar·el·Ghanen. conversando al amor de la lumbre.
ven de pronto aparecer prodigiosamente ante ellos a San Ga·
briel. Ante su temor. el ángel habla: -¡No temais! Vengo a
daros una gran nueva. que llenará de gozo a todo el pueblo:
¡Ha nacido un Salvador. que es el Cristo Señor! Buscad a un.
Niño envuelto en pañales V recli.nado ell UD peseb~e~ •
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SOBRE5ALlA entre las moradas de
la ullc LilIo -aruria principi'\ del
Barrio ele las Quintu- aquélla con
carácter adiorial de don Baldomrro
Piurro. conservada inlacta en su fa·
chada blCla esa calle. paro dultuída
ea IIU anuos con la apertura de la
calle Parronalo. Es un buen ejemplar
dt la arquitecrura santialluina. y eo
rila moraron. hastll bace poco. los de..
crndieotfl. Doña Dolorr. Bul¡¡ada. la
espou dt don Baldomero. fui la prin.
cipal animadora dt la vida SOCial de
la barriada. Eran hmoua su ltno·
has. , ella IStUnulabll en los dias oaviddoa las crlebracionra religIosas en
1 bollares vreinos. Compitieron .os
atrayeotfl "DI"mieotos" con loa dt
doña DoloRs Cerón. que tenia su quin.
ta «rea dt la c311e Rio de Janeiro.
daodo fllDte a Lillo , clausuundo
iau. Ruoudaron ellas la tradición de
las piadoua , humildes I:reinas de
Mauano , Andrn Bello. y emb:ecieroa unll prolon¡¡ada compatencia con
f1II mlltiClls IIDniollC"
No por .r la mi. velada. fI la menos
aipíficativa .olll las Rvi..is"ncias del
lillo paado. la monstruceión &1
"distrito dt 101 oacimientos". que
abarCllba al,uoa. callejas cercanas a la
Recoleta. En materia dt rivalidades
ID .1 veciodario. y a finu del otro
, comílllZOl dt esta etDturia. la R,
p_taciÓD escllltórica elel Nacimi.n·

to de Juucri.to. eD ti Portal de B...
lén. por los días navidtños. La máJ
complera y valiosa rrconslilución ia
bacian las bermana. Azolas. en sU
vUlísima cau ele Manzano casi esquina de Lillo. compitiendo con Maria
Muñoz. en Andrés Bello. y coo las
Jofré. eo la calle de los Hermanos
( anla Filomeoa): lu Marquu. la
stñora Bul¡¡ada y la stñora Cerón. eD
la calle de Lillo y aIra. instalaciones
de c~ác[cr lclusivamenle familiar.
Debe rrca1caCSf e ta condicióo porque
la fiesta dt las Azolas biza ipna.
atuyendo promueros de Renca y Quí.
hcura. que " confundían en cuatro
pieus amadas por bábiks prsebnltll.
Se cantaban "villancicos". autinticamente hispanos. como "Eo el Portal
de Beléo" o la "Albada de Navidad". coo acompañamienco de piano.
arpa y ¡¡Ullarra. y se entonabao alabanzas a las santas del barrio: Sor
Vrnlllra FarIña Andonae¡¡ui y la Bca·
rica Benavídu. Venian dude Lampll
y Batuco rosadu. fornidas y orondas aldeanas para aportar sus ofrendas
campastr" 01 Nilio Dios. prolon¡¡'odOSl la ritual celebración los días que
duroro .1 abaslecimiento de CUlllrO
apostntos aliborudos de viandas. frulu. dulces y bebida•• donadlll por 101
fieles.

(De "La Chimba". por Carl~ Lat>ln.)
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OS ~~YES MAGOS DE MI PESEBRE
VERA MllWARD DE CARVAllO
-VEN. Rob<rto. ven a ver la sorpeesa que te tengo -dijo mI madre.
aimendo la puerta de mi cuarto.
Todo entristecido. con la cara pegada a los vidrios de la ventana. COnkmplaba la menuda lluvia que ensombrecía el dia de Navidad.
Volvíme hacia mi madre. que, toD1and~me de una de mis manos, me
condujo al salón. AlIi estaba mi tan
lOñado Pesebre. Lo miré deslumbrado. re·.rreguéme. las manos de puro
canten lO. Tendl los brazos a mi madre; la abracé con ternura. Ella sonrió viéndome tan contento. Una sombra velaba su mirada.
Me arrodillé can rehgioso respeto anU el Pesebre y b<sé al Niño Jesús.
Contemplé. encantado. mI Pesebre.
Allí estaban el Niño en su cunita·
Nuestra Señora, embelesada en su Di:
vino Hijo; San José. arrodIllado. un
pastor. un corderito
• unos árboI.s
• en el fondo unas casitas
Tocaba una por una. Con la punta de
los dedos. cada una de esas cosas.
Allí estaba también la estrella que había guiado a los Reyes Magos. Parecia hecha con el papel dorado del chocolate y brillaba a la luz de unas velitas encendidas. Mas
• y los Re,es Magos. ¿dónde estaban? Miré por
ro~~s los. nncones del Pesebre. luego
mlte a mI madre y me di cuenta de
que ella leia en mi semblante una deupción.
-Hijo mío -díjome. du1cementc---:
lo ha sido posible este año comprar
los Reyes Magos. Cuestan velOte pelOS en el negocio de don Domingo.
Tengo esa plata. pero tu padre neeesita
Bueno: será para el año
nnidero. ¿no es así. querido?
-Sí. mamita -contesté, sin convicción-. Miré con tClSteza mi Pesebre.
No me conformaba que faltasen los
Reyes Magos.
o concebía un Pe IIre sin los Reyes de Oriente. Tuve
pena de mi madre: de que se hubiera
impuesto de mi decepción. Bien sabía
'o con cuánto sacrificio habia campeado todo ..o para mi. Vivlamos pobrísimamente. con el ola trabajo de
eUa. Mi padre
sólo Uegaba a la
casa para armar camOrra a mi madre.
o pegarme a mi. o a llevarse el dine10
Sonrú para ella: la besé y le
asegueé que esraba contento. que era
"liz.
-Mira. Roberto -me dijo mi Ola·
clrc---. mañana in\ita a eus compaleras a ver tu Pesebee.
-Bueno. mama -respondí. Sin embargo. no estaha d"idido a hacerlo:
estaban alh los Reyes Magos

• lJIaQR Mlió d&1 saJón

Qan
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carse a sus quehaceres. Quedéme solo
con mi Pesebre. Empujé uu banco y
me sen té cerca de él.
Empecé a divagae; recorría los caminos de Oriente. Imaginábame. pequ.eñieo. estar entre aquellos persouaJes del Pesebre. y viviendo en el
tiempo en que nació Jesús.• Que pena' los Reyes Magos no estaban ahí!
o conseguia libearme de esta obsesión, Seguí en mi devaneo. ausenee de
la realidad en tal foema. que no me
di cuenta de que las horas corrian.
Sólo me pareció oir. como viniendo
de muy lejos. la voz de mi madee.
que me Uamaba para que me acoseara. Después tuve la impresión de que
ella discu tia con mI padre acerca de
los veinte pesos que quería deseinar
a mi Pesebre. 'o sé bien qué pasó
después. Sólo recuerdo que. de repente. me enconeré en un lugar desconocido. sentado soAce una gran pílldra.
Miré alrededor; aun cuando }" era
noche. pude distinguir perf'CtJmeute
que e taba en mediO del camino Ha
bla tanta elaridad que. tnstlDtlvamente, I vanté los oJos al CIelo. para
ver d dónd< venia aquella elandad. y
vi, con asombro. sobre mi cabeza. en
el firmamento. una estrella de gran
tamaño, planeta mlst<noso mur ",spl:nd<cienl<
que. a medida que caminaba dejaba tras s\ un inmen,o
reguero de luz.
Después me llamó la ac~nción el ru,do de pisadas de animales, qu~ <e
acercaban. Era un lUjosa c mltl a. Al
mi.tar. qllcdl' ad.awa4o. IiCOA<X1Uclo

que eseaba compu<sta de ..me'lo, .,.
tias que 010 en dlb J hab,a v to
en un libro de mi escu a
La caravana segula ad lantt. Al feence de ella. montado en el má, ga.lardo de los dromedaríos venia Un hom·
breo jo\"en aun. ataviJdo Con r \:.1
vestimenra. un eurbante blanco. (ju<
contrastaba stngularment con el color de su tez. que era negra' en la
cabeza, enrre pedrerías preCIosas. se
destacaba un largo penacho verd.:
sobre sus hombro desClndía Un manto de flDíslma tela carmes!' a ClUtO
Uevaba UDa larga faja azu con franja de oro.
En seguida venían otro, dos hombres,
vestidos, también ncamenle v cabal.
gando Uno a cada lado del pnmero.
Uno era de nJedr.ana edad el otr uu
ven~rable ancLlno cu ,) mirada ¡x:ne.tranre np se desVIaba de a mara vII
sa estrella. Despu s venia el "ou ro.
wmpu<;to de un gran num<ro de
el",,·os.
La coml[¡\
m:lS. donde
e Entoner eu tro da o) nl!~r
tendltrlln obee la hierba Un n
tao
piz bordado de oro e mV,o a los re·
gi
personaje. una fcu
comida.
compuc>ta d rul fre
De peon to el rlC anClan
d.
pI<. e -lamo. e tupehct
-1 La Esrrel a
Ha desaparee do l.
Estrella'
Los otros do
10m
.ii.lUm~nte l
~~~t

lam»iia ; . .

Icbor

inclinó.

08 LA (GULA IDAD
DO.
UG LO DE UNA
SCRIPCION A UNA

Jmellal- elijO ,J1_; 1""'lIdo... de la •• no.
I Dn tIellPO. SIn compnnd... ..gufl. hllta .1 ...
Ion. MIel! mi Pe bel!. Ellaban alll 1
OMpu, 8.1
. , .Icho••
lri .1 ".10. Rtllmenle. en .1 c.nil lrt. R.y.. Magos.
..lib. ,1 lItrO. laminoso. con UI ru- Apcnu daba crfdllo • mil ojoe: loqu'
lil.n" "rOl, Uumlnando lodo .1 •• con mis d.dos a los R.yes par¡ eu"orarm. de la realid.d. Ellaban .IU:
picio.
A¡»jrotlll lodOl. arrodilljronsr. mi. Melchor. con IU lurb.nl. blanco ,
rmclo flJ.menu la ESlrtlla Olvin•• manlo carm.sí. En l. cabeza. ¡»dre.
Repentin.menle ocarrió algo grandio- riu y ¡»nacho verde. En la cinlura.
una faja azul. con fnnJas doradal .
JO. La Ealrrlla p'~C1' desprenders.
Balra..r. l.mbíin con su indurr.enla.
del cI,lo , bajaba ftllr. las nubel. ,
Gasp.r. con IU b.rba blanc•
la tnlnd. de ana cue- na
• poI6
y su mirada penrlranle. siempre fija
va abandonada que .rv,a de ulab'o.
. ral como loñ..a.
Adv.rri IIn Inn uombro en los ros- ~n la e 1"lIa
lroe de 101 r.,.. qa. rs¡»nb.n. mr- Quf COSl más exlraordinaria.
-lComo
consegu,sl.
eslO. mamá7 tlmenl•••IICOIII.ar .1 Mrsíu en un
balbuceo!.
pa~io. , no ell an IUllar lan humilde , milfr.blc como aquí!. S,n .m- -HIJO mio -habló ella. con vo>:
b.avo. ordenaron a sus uclavos les guve y \lena dr rmoción-. Fu< lU
deularan las sandalias. Y. en s gUlda.
padre qui.n dió el dinrro para como
" .ncaminaron. con .1 más profundo pur ~<JS imágenes
Ya ant~riorel!.prIO. al ,nltrior d. la grula.
menle .. lo había pedido
• b.sra
Los srgul: el , iño OICS rsllba aCOSII- disculimos por eso. Ocspuis
• fui
do en an humilde lecho de pajas. POI- un milagro que se prodUJO anoch•.
lnironar los rrytl anl. el Rey Verda. S~ lev.nló esla mañana: me .nlrrgó
dero. Abrieron sus rico. cofrts y de- el dinero. diciéndome: "Ve a composilaron • loa plU de El: oro. mirra pr.r p.ra el niño lo que ranto d~su".
e incl,n.o:
Y. con asombro mío. en vez de la ac'
- Tá ertl el Mesías prom'lido que
tilud que suele adopl.r siempre. se
has venido al mundo para sah'" a mostró delicado y suave. M. comuni·
los bombres y hacerlos buenos -dIjo có que iba a sahr ~n busca de lrabaGaspar. Inclinindose profundamenle. JO
. que iba. regenetarse
IQui
y .doraron al Señor.
admirable es lodo esto. hijo mío' ¡Có.
M. arrodillé. conmovido. junIo a los mo seremos ahora felices!
Reyu Magos. y con lágrimas en los Mi ma~~r lloraba. Senlí como qu~
ojos ¡»nsé en mi pobre padrt. El una muslCa suave me recordaba mi
Mu,.s ba venido al mundo para ha- sueño.
cer ba.nos • lo. hombres
El lenia S,: fué. r..lmenrr. un milagro. Yo en
que camb,ar ~ mi padre y hacerlo bue. compañia d•. 05 Reyes Magos. b~bía
no
Cerrl los ojos. y pedr. desde pedido al Niño Jesus que se compael fondo de lIIí corazón que hIciese d~ciese de mi padre y 10 lr.nsformael MibglO.
•
se
y El me escuchó.
Arrodíllime. loco de al~llrl.. a besar
-Roberto. Robeno. hijo mi~: .¿qul los sagrados pircrcilOJ del Niño Jesús
la.ilur
Abrl C01l diflculud los ojos. Asusudo. liD cOlllPftndla bien lo qu. pasa- .----.."",......,...--.....,......,...."",....
ba. los .rrl de nucvo: 101 nllrelaf
y volví. abrillos:
-IQuf P.... mamU
\ Gloria al mño que ha nacido \
-H'jilo ~lulÓ dicj.ndo ella\ en un ea/ablo en Belén.
\
bas trnido DII lueño muy pesado. u~
pesado. qu. lIegaf a aSustalme
\
\ al que reyea y pastores
\ traen regalos sin fin.
\
Te ~I dormIdo JunIO al peitbre: no
le dISte ca.nla caando le Iraj. a la
cama ,n 1II1S brazol. Y ahora. como
\ GlOria al que ha de red,mir \
es IIn urd•• bace casí media hora que
\ a este mundo pecador
¡
ln.ro de dr.ptrUrte. lin conseguirlo.
\ Gloria al rubio querubín
1
Mil" .Iredrdor mio: enlonees com\ que ha nacido alld en Belén. ~
l!r'lIdl qll' lOdo lo palado .ra un suei1~
Cdnta ptna .nli. Habí. leludo lIIl lUdo tan maravilloso
\ Este niño que ha nacido
\
aban l. 6111cI ft.lid.d .n mi Pesr:
\ el rey del mundo ha d, ser. \
ba
• Jin
MagOl
SUlpirf
\ ¡Gloria al que ha de redimir \
1 toIIItIId a vmirm•.
~
Mi madft lomó con cariño lIlJ cabr- ~ a este mundo pICador.
za. la lIIirf: ella IOnrri•• irradiando
\
WILLIAM M .. RaoLLEDO~
Dna f,beldad que nanca viera cn IU
\
Linar...
....Iante.
-Hijó mio. wa • ro C8 P,.bn _

JO""

~

¡Gloria a Dios!
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LUSTRACIONES}
DE
ROGERS
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"¿No hubIera alguna espada aqui de cuántas
contra mi se arrancaron a podio
que. usada a nuestras miseras gargantas,
cercenara de un golpe aquesta mia'
Que aunque ensaye su fuerza en mi de tantas
maneras la fortuna en este dio
acabar no podrá que bruta mano
toaue al aran aeneral Caupoltcano:

Esto dICho. y alzando el pIe derecho
(aunque de las cadenas impedido l.
d,ó tal coz al verdugo. que gran trecho
le echó rodando aba 'o mal hendo;
reprendido el Impaciente hecho.
!I el del súbito enojo r~duCldo.
le sentaron de pués con poca ayud"
sobre la punta de la estaca aguda.

En esto, seiS f/~cheros señalados.
que prevenidos para aquello estaban
treinta pasos (fe trecho desviados.
por orden y de espaCIo le tiraban.
y. aunque en toda maldad ejercitadas.
al despedir la flecha L icalaban
temiendo poner mano en un tal hombre.
d, tanta autoridad 11 tan gran nombr,.

\1 as. fortuna crul.'l. que ya tema
tan poco por hacer !I tanto hecho:
SI tiro all/uno aL'ieso alli salia.
forzando el curso le traia derecho;
l/ en breee Sin dl'Iar parte .'<lCla.
le CH'n f!t'chas quedó pil ado el p~ch •
por do aquel grande " ptrltu ech6 (u<ra.
que por menos h~idas no CUpl ra.

(CON TINUARA I
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,,.,,.. ". lUIIitJ4 JN#1.
,.túrra~

, . el odio , IG

1RGIcIa4.,.
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,Paz, • " .,.. MvYeIItu el dolor.
~
de amor
• uta pobre túrrll,
CII file el fra90T

del1U110'1II~
~.,a 1111

•

molUtnIo

e

aialqaflaci6ll/

Paz,.,' pe trau el amor
JI rdmu ClIGJaIfos de flor, ..
P ,oo, qIll! tTau al dulce labrador
JlO$ repleto.
de lIoralfaa upigu"

, ardel CGmpHiaa
de fIJlmlnzll, de U?I mejor
tIivt' , de 1111 Jf&flJor maliana .••

Paz., '. que trau

lIlI

hermoso amolneeer

rIe1Io de sol 11 ctelo azul.,.
If cálidas noc/lu utreUaIfas.
plmas de quietud.
plnuJs de amor•••

Paz.. '. paz In/itlfta, ...
110 o, oaváis más.. ,

, ebrazalf 1111 rlempre
a ute pobre mundo adolorido,
__grante .... llICarnecilfo ••

I Paz• •" preciosa JIG2 , ••
trud el ,ortlleglo

t'f/f(¡ 11 del amor'...
i '!'raed a la tierra
rl milJIgro de la redencfón
al corGZOn del hombre mdurecidof

de 1II

I paz .., m el apirftu.
m la tlfda del lIombrtl
,Pa271 amor '.
, . . uta pobre tierra!
¡Paz ,,' muclla JIU
JIGra todo, 101 seru
la hUIll4ICld111f'

UQVBL CONTItBllA! CASTRO
(Mael1ra ehileJaa •
Elcuela Unlón Panaaericana

TINUACIONI

o !Jene remedio -le
conlesto ella-. Ya no
pintara mis figuras para
alegrar nuestros COr.l20ncs.
Ha de 11 a "Maun ¡g
mtrr....
Adam Slnl'ó e61e... Enviar a aquel joven a la cavt"rnJ mls[~dos;¡ y SIniestra. cuy solo nombre era
capaz de helar los corazo,
nes. Era cruel e inhumano.
-¡Debo enlender qoe vais
a mal.rlo porque ha que,
dado muulado y no paede realizar so trabaJO'
o am n.e el dolor que ella
ntia l.bro a Aclam de
ona s toae on p.!ligrosa ..
o U3 pos'ble d'I glrs a la
h'Ja del Sol y la Luna de
u man ra Los pescado-es
no enlend ron o que de.. u. pero por ~l tono se
d.eron COlOra y sacaron sos
eucbtllos amenaz.dor«
P.ro el orgullo de la joven
DO se sint o • ndid
- 'o eomprtndes -e':>ntes
.h b e- Ca paz sena de r zar t da a noch
en el 1 m O y de dar IS
braza etes como el S'ClI,
f e o a Sol. s e' pud.era
v v r Por u rte l'en
destr zado el brazo 'Zo
qu rdo y aun puede pinlar e n el der.ch • Pero
mor 'a El ven no inva.
d"a u br zo } l. r lan.
les henda para p n tra
n lodo el cuerpo. Ya lo
hrm
v sto otra v.. cc
uando la eHn qu da
de garrada por los dientes
lk Yore.
El p. id rOslr de Adam
recobro su color. Un en.
51111_ Que sólo eon~

°

Karl Be/grade, famoso antropólogo, inicia una expedición al
Polo Sur acompañado de Karl
Weismann; llegan a un pueblo
desconocido por el mundo y la
ciencia, donde son muy bien recibidos por sus habitantes y la
rei/la de éstos. oue es una joven
llamada Dian. de una gran belleza. Un día Adam, paseando en
la playa con Dlan. se ve en un
gran peligro . ..

ció en algunos momentos de su vida
asomó a sus ojos e hizo palpilar su
corazón. Y aunque no. por primer.
vez en su vida di6 gracias a Dios por
ser médICO.
- . 'o ba de mom -d'Jo--. Si el
es valeroso. yo me encargo de e\'ltar
su muene. l erá capaz de sopon r
un dolor muy grande?
El orgullo del roslro d. la Joven. SU
noble mlr d. . el eentell o de s ~
OJOS (onvirtlc~on

aqueO mom~nto ('n

uno d. los ma e"'OClOnanle~ d la
v,da de Adam.
-¡51 puede soportar un dolor -pr-gunló- uno de nUUlros hombre
mas escogidos. un aGorador de un
lempl
,E acaso un niño o un pe
rro que glm I
Entonce e! 3 le habl.i a los pesc.d •
res en u propio ,dioma. V ellos oyer~n
algo que les ou ó gran sorpr<sa V
despu. C nI SUr n todos Juntos:
-01 n que Blur Bal es pintor de f,
gura
-tradUjO Dlan-. que él e'
I t templo y uno de los Hombr
'o hay noce ,dad d. mas.
Adam \,] n p.,dlo mas el llempo
Rapldamente d,ó ,nstmaiones p.n
que Blut Bal fuese lran,p0rlado a 13
asa de los hue;pcd s. Unos rápicos
bole< lueron al encd nlro de los hombres que r m lC1lban e hldrop.a:1o pH'
traer el malClln médico de Adam E',
mienlras tanto. preparó una me.. dt
operarion . y. gracias a su h.biltd d
Y recursos. pudo nunl( a110 parecido
, un touioo qu;r(¡f~ico

-rl-

Para que l. ayudasen .<coglo en

tL. CABRITO"
Esta mIraba hacia el mar Contení~ el
~!t~nto. y su meJI !a! estaban sonrosadas pero nunca fué t.o scduCl'lra
su be'1e7.J. ni brillaron tanto sus 0)0$".
El capullo SIlvestre babía empeudo

~ri.

lDer lugar a Be\grade. cuyos nervle.
de hierro k s~rvltlan de gran ayuda.
Como Adam neceSllaba un interpr<te
en caso de que tuvIera que hablar al
pacient•. pid·ú a Dian que se qu,dara
, su lado.
Estenlizó lo mejor po lble los 1nSlrumentos. El ¡"·rido fué tendido en la
mesa. En ese mom.nto desapareClo el
,venturero y cazador de bombres primitivos. para quedar Untcament~ é
doctor Weismann. médico y CIrUjano
'{ con la mayor friald~d y método em
pezó a trabajar.
No solo el bárbaro Blut Bal se VIÓ a
prueba. El doctor WelSmann tuvo
cambién que apelar, todos los conocimtentos médicos, a su serenidad y
• su voluntad.
Cruel er' ver cómo los cuchillos se
hundían en la came sensible. según
habría podido oir mamfestar a Dian.
pero era mucho
peor man.jarlos.
Nunca antes habia operaoo a un pa·
ciente sin anestesia. Sin embargo. nunca hizo mejor su trabajo. No \'da
cuánto lo rodeaba; su mano era firme. fuerte y segura. Fuó una demostración espléndida de sus facultades.
La entereza de aquel hombre .n sem.jante prueba era bastante para boerar toda la d.bilidad que Weismann
bubiera podido sentir y lo obligó a
hacer gala de sus más altas cualidades. Blut Bal permanecía como cloroformaoo, y de sus ojos se babian beerado los reflejos nerviosos. Limpió,
esterilizó y curó herida por herida. y.
por fin ••1 cucbillo del cirUjano asomó a l••rticulación del codo. amputindo\e en el antebrazo: pero. aunque tenia el rostro bañado de sudor.
no profirió una queja.
Pertenecia a la raza de los Cro.Magnon. Habrí. sido deshonroso demoslrar alguna debilidad ante aquePos

I

.1

"múM~~IlW~~'"

A¡tfJ)/¡¡dlS r

aJe-.-Hil.fTviSItantes d, las allá del hielo. Por
eso nO solam.nte sostU\'O su barbaro
honor. ino también el de su raza.
una de las mas oobles que ban existido.
-¡En nombre de la Verdad Inmortal' -murmuró Belgrade-. Ese salvaje es uo hombro.
Había terminado el rrabajo. y dCJa·
ron a Blut Bu! solo en la e"ancia para que pudIera quejarse. desma}'acse y
llorar, según quisiera. Pocos minutos
después Adam y Diao se hallaban
otra \'eZ en el ígloo de la jo",n
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EDO. GARCIA L
Sexta "••nida 0240 Fono 52405 . e pltal

a ab. "" durante la última bora. p,.
recia haber madurado. ser menos o ña
y más mOJ«. Desperuba extendíeod
los brazos. y lIamJba.
,oi míro }.... con tanta franqueza a 1
OJOS de Aclam Turbada por la lue.
mirada de éste, empczo a ¡ub'ar. pr<surOS.l.:
-,Crees que Blut Bal moriri'
- 'o bay n.ogllna razon para que

muera.
-Es un mIlagro. o"b<s ser. SIn dnda
uoo de los mas grandes bombre. de
mundo.
El no se óó de semejanre extra\'ag•.,CIa. No «sultaba en ¡c. en Dian. peco meneó la cabeza.
-De niogúo modo. Es preciso que
me creas, Oi.ln; porque

no qUiero

engañarte. Hay mIliares y millares de
hombres más grande que yo eo el
mundo. y por lo menos un millar d.
médICO mejores quc yo. Blut B.I m<
aventajJ en muchas cosas. Yo no podria hacer lo que él boy llevó a cabo.

(CONTINUI
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NOCHE SANTA
E. de noche, doce lentas y sc;moras campanadas repercuten
tristemente, doce armónicos sonidos, que con ritmo y con cadencia, son llevados por el aire, y por él son esparcidos.
Hoyes fiesta . , es Nochebuena
• es la Santa Navidad.
Corazones rebosantes de alegría la esperaban. corazones destrozados, fracasados de la vida, con temor la ven venir.
Es el pueblo que se alegra. son las almas soñadoras de inocentes y risueños muchachitos las que anhelan. las que añoran
ver cumplidos sus deseos.
En esta noche
es la luz del amor la que une a los seres
es el ansia infinita de amar todo lo bueno, que nos hace más
nobles, nos eleva, y nos lleva risueños haCIa un mundo de paz
"Hosanna en las alturas y paz a los hombres de buena
voluntad."

Ana Luisa Prieto Peralta
Santiago. Chile.

*************
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.¡.;-NAVIDAD*
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*
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**

Las cam.panas. alegres, repiqu.tnn
:.:.. recordando un acontecimiento
:"
[feli~:,..
ha nacido, alió. en 14 Judea.
7:
el Dirino Injante Je$Ú3.

*

**

Ro nacido el Rey de los Reyes.
*cuyo reinado no tendrti fin:
.. entre paj03 humilde 11 mUl! pabre.~
... ha lUlcido el hijo de David.
..
~

A adorarle no vIenen los sabios.;
..
.u.son sencillos pastores que llegan ~

"¡'¡"

ADORACION
Se acercan los Reyes Mago.
a saludar a su Rey.
Ya llegan los Reyes Mago.
por el camino de Belén

ni tampoco la Corte Imperial.

-*
* os

atraídos por voz cele3tial.

*Emba;ada de gozo es la mIo;
~

anuncio una nuera sin par.

Se suspende sobre ello.
una estrella lummosa.
ti la Estrella de Belen
que hasta ei establo nos gUla.

WILLIAMS M. REBOLLEOO.
Linar".

~

en pesebre y envuelto en pañales ••
'¡';-haUaréis al Dios Inmortal.
,'f

+¡'C01l el Angel bendito que trae

Traen brdlante séquito
de negros y musulmun..
Ya llegan los Rey,·s MogOl
a saludar a su Rey.

-*

*

~!..e5t.a nueva de go:o Inigual.

**

:: aparecen mUlares que cantan :
'l. gloria a Dios 11 4 los hombres.'
..
(¡Pazl,\(

.¡.¡. Los ¡JOstore Uegan muy de priSa ~
*01 humilde portal ~~ Be/en. .
:"
aUi encuentran al nl1lo anul\ClOdo•.;¡
.¡.;- con Morfa 1/ el fusta JOIe

*
**y

~
Reverentes" sumisos lo adoran ..¡f
contemplando su fa. dlvt1lal.
a sus chozas alegres se vuelven.¡f
,; de haber viSto al Dios celestlal-7f

"¡'¡"

.;
**

-'LLas eam¡JOnas. alegres. Te¡Jlquean."*
recordando un aconteCimiento
~
(fel!:' •
ha nacfdo, allti en la Judea.
~
el Djt>ino Infante Je_.

*
... .'."
•

.."

AtURTO

O

Rt9D4 !la
U'lOUI
1 .

Bafo el ,.".. lIZtIl "el elelo,
l'On raudo,

"JUro pie,

oan 101 JllUtor. cantando
l&Gda el ~ ... Belén.

.ud en ti lIIOlIte dejaron

cI1Ib • t1erIao.
ICuJ4e DfoI l1li 0W111tu
, SU8 IlUlUda eonJerOl!
111 rebato

SuertaJl fronIpeta de glorta
/le roces
11 camJl!lllll.
",.ta
cantan ea ICII CllITlI2ORU.

le UenlJ ti

...

*

.

.

..

Ya lo, 1IlIItoru IJrriban
al JlUebJw ". B,/bI
la noche tIelIe fraga7ftía
de wrbella , de eleNl.
Bln IIJCIUIfr 111 IfquúrIJ

el JlOlI1O
fU JIIlI4IJIIIJI.
al be~lIt, le o/rendlJn
a1llJ

" " jNI/abr1Jl

Y aquel

Iat, Mefdo

*

en tOlca CUM
fHlfa
el nmo JllTo V dI1lfno.
ro,a /te
, de ".aCiIJ
COla

IUl4lIIor ". aIIllI'fto

trent, .. lIlIeM ",,,,a,

I,e entrt¡a /IIftOI'oIo a todo.
lit la ""41

lo.

la",.....,

QU.BRA.

.......

DIe.man las coy e' 'ria,je se desarrollaba en &&les condJelon
lIae, a no mediar el tiempo poco fanrable, aJ 101 pasajerOl lIi la tripulación del
upererriDo" babríaD .tenid motiyos de quejas.
ero, la resistencia
de 1011 Ylen&411 del E te
DO dejaba de preocupar
al capitán BuU, quien
D~ eouquía maDteDer
al buque en la ruta q'!e
bubiera deseado. l\1á5
adelaDte, al aproxlmaral trópico de Caprll!Ornio, temió eDcontrar
ealma IIDe lo desviaran
aun más, sin tener en
caenta la corriente ecua.
torial, lIue IDetudablemllllte lo empujarla er
dJreed6D al Oeste, aléndole ca!d 1m_lble re·
tlrl . IntraDllulllZlÓbalo
bre lodo la eñora
WeldoD, por aouel retardo de que no era sin
embarc-o el respon'able.
Por eno motivos ~n aba aconselar a u pa'aJera
embarca-a en
cuaJ"u'l1' transan"nt'co
qDe fuer. avl·tado '¡'mItre "ne llevara rum bo a
•...Ica. Dpsrra"la""'te veia... rl'te"ldo
ea I~tl U"h dl'ma lado
elevada , le'~ Por con'plente de po"er cruune con allÚD navio
4_ le dlrh:iera a Panama; por otra parte, en
eA época las eomOlÜcaclones a trav~ etel Pacillco entre ultralia y
el
uevo Mundo, DO
eraD tan frecuente como
ban lIerado a serlo después. Era, pues. ueeesarlo dejar lIue 1.. co as
.. uc dleraD como Dios
la di ponia,
cuando
va par ía lIue nada iba
lIella mo ó•
a turbar
tOll tr ve ía, ucedió el
primer Incldpnte. prer!mente en e te I de febi' ro, D la latitud y
Ilrn tll' ..11 lad.. al
InIeIar
.. hl télrla

por JULIO VERNE
Alrel'edor de la nueve de la .afiana, aprovecbando el tl'I..."O
maplllco, Ricardo Sand y JlI&llIto
.. babian Instalado sobre la ver'ia
I'e UD Juanete, de~de donde dO~I
nabau todo el naVlo y una porclon
del océano de radio bastante. e tenso. A 5IlS espaldas, el penmetro del borizonte mayor, que desplegaba la canrreja y la f1e~'.'a. El
faro les ocultaba una porclon de
mar y de cielo. Ante sus ojos vetan
alarrarse el baupré, con sus tre
foque. que se tendían cual tres
alas d~lruales. Hai" "n. pies for-

matla bóveda la vela de me a, ~
"obre us cabezas. la pequeña gavía y el pequeito juanete, cuya relin-a se movía a~arltlada por la
bri;a. El berg8Jltin-goleta n.verabao pues, amurada la. velas ~e babor y evitando lo mas POSible el
viento.
Ritar<'o and explicaba a Juanlfo
cómo el "Pere~ino". bien lastrado
\. b"en enuiJibraf\o en to a sus pa tes, alejaba loda posib;lidad de aolobrar. cuando el niñito lo int..
rrumpió diciendo:
-¿Clu~ c;e ve .1Ii?
-¿ Ve airo, Juanlto? -pI'egunto
Ricardo, levantándose sobre la ver-

¡a.

-iSi, allá! -respondío el pequeñuelo. seña'ando un punto del ma'
que aparecía l'nlr~ lo p,tave. del
Iran foque 1 los del petifoque.
Ricardo San" miró alentamente en
dlrl'ccJon al P' nto seña'.rlo. v ron
01''''' VOll gri''; en seruld.·
-¡Re to a e Iroor!
APITUJ,O IJJ
LO RE TOS
Al olr el pito 1 nll&do 1I0r Ru au ..
nd, toda la tripula '1011 e POlI"
de ni.. 1... '1ue no
h n rfp .u."

O:::==-====="R
.,.recleron de inmediato IObre
;g-....,....... El eaplUn Hall abando."na 1 " 4111r1ó a proa.
"el&'oD, Nan 1 el mismo
·~-!'l~"n~te pl'imo Benito 'e aprea In.talarlle sobre la ban.
. . ml1bor a fin de eontemplar
r los restos señalados por el
apnndl•.
Neloro se abstuvo de abandoel oblrlbltll que le servía de coa, demo.trando una vez más que
todos lo. tripullU1tes, sólo a él
• le Interesaba el ballazgo en
eRlón. Todos contemplaban con
e1ón el objeto notante, mecido
las apas a tres millas de dise1a del "Peregl1no".
.
-¡Qu' podrá .er? -decía un mll-

-,:.o.

balsa abandonada! _

~'a,.~t::·esa

enca~n-

balsa se
a'PDos desventnrados nau......! -dIjo la señora Weldon.

-MUJ bien, señor -respondió el
timonel.
-!'io obMante -volvió a deelr pI1_
010 Benito-, me aten,o a lo que
dije. ¡No cabe dnda de que es un
animal!
-¡Se tratará entonces de nn cetáceo de cobre -respondió el capItán BuU-, pues a mí tampoco me
cabe la menor duda de qae brilla a
la luz t'el sol!
-¡En todo caso, primo Benito _
añadió la señora Weldon, no pre-

?

CABRITO.

-¡Bab, Prima Weldon -respondié
primo Benito, encaprichándose-,
no seria la primera vez que se encontrara una ballena durmiendo
sobre las olas!
-En electo -re pondió el capitán
BaU-¡ pero por hoy no se trata di
Dna baUena, sino de un barco.
-Ya lo veremos -repUcó prime
Benito, quien hubiera daJIo en .,e
momento todos los mamíferos de
los mares árticos y antárticos por
un insecto de alguna especie rara.
-¡Atención, Bo1ton, atenCión! _
,rltó nuevam~te el capitán Bull-.
Maniobra en forma de no embestir
los restos. Limítate a pasar a dis\&Dela de un cable.

(cnNTINUARAI

(

.-=

-~~:¡-~~~:~~l..:-_0~~ ;y
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pltán Hull-. Pero esos restos no
• UDa balsa. Es un ca.co inclinasobre el flaDco...
.
-¿No será más bíen algún an~al,
IllÚn mamífero de cran tamano?
_bservó priDlo Benito.
o lo creo -respondió el apren

e.

....

....Qué te parece, Ricardo? -pre....tó la !IIñora Weldon.
-VD casco tumbado, tal cual lo ba
lIJebo el capitán, señora Weldon.
te me parece ver como si los
01 del sol se reflejaran sobre sa
lIWa.

el
i ..., en efecto.. -respon d"
10
pltáD BuU.
eto. dlrléndose al timonel:
.
'l'bnón al viento, Bolton. Desvla
eaarto, de modo que pasemos al
tado de ese objeto.

tenderá afirmar qae el cetáceo está vivo, ya que no parece efectuar
movimiento alguno!

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

liS H I R L E Y"
punTE 502

rn.

ni pot

de la .... run. l. IOlda-

~I (oraZóll y 4!1I la memoria lo qa~ eHbia ItDlbrane y brotar COII brio fO mirica.
Eo 011 ~ 5' babt. eH "Villaocicos".
"Agulllaldoc·". • Madngal". "G,zo"
y "Alabaau
El Vl1larlClce es 1111. compOlliciólI poética popular. COIl • mb,llo. rspe"alm nt. d. a aoto ",h¡¡' oso. qu. e canta.n las .g't las en • 'avidad y en o"as
futlvldad., En u mi puta y real
forma. u t. tonada ingenua. cuya
poma y música III"'lIta la gente camprslna.
Agllrnald es 1111 regalo que Si da zn
• 'andad o'n la fles a de EpIl.nia.
y es tamblEII VillanCICO de • '¡\'ldJd.
Madngal rs probable que den ve de
madre por baber SIdo dedicado los
pnmrros a t. \'"gen Maria, M.d..
de DIO

de • fRIa ea

~IÑ~. MUCHACHO

CO

eS o N

RSO ESCOlA
e

UST Eo ES A PL I
A o A S EN
j Entonces el triunfo es .uesho!

e

L A S E?

gUlentes reqUISitos:
1.0 Ten r la eoad exigida para In·
gr' ~r a! PRIMER CICLO IDT1-t'l.15TICO o TECKICO e1.0. 2.° 3er.

a
de HcllUlridade' o SU equivalente en Eos,ñanza Técnica).
¿

ka una NOTA ME-

• m

H

DIA laproveeh:urJentol supe!."r a
4 al fmal del PRESENTE ANO ESCOLAR

¿Qwen reune
Qu en JU

t947)
. EDAD.

NOMA' COMPUTO
DOMICIUO' CALU

.
N'

E" aRA

Gozo es comp"siClón poética. la'Jdaloria dc la Virgen o de los SJnlo~.
que sr di,ide en coplas. después de
cada una de las cuales sr repile un
mismo estribillo; y
Alabanza es expresIón o conjun ro dc
exp"slones .:on que se alaba. eloglJ o
ce ebra al Ir.Olí,·o de la adoración.
El "illanclCO '" cu!m ó enlre ks múSICOS coloniales de Chlk y se esclibia
para ser onlado por Pascua. en los

Pes,bres.
Esta costumbre colonial ha ""'ido Jun
to a los ·aClmrenros. y culmlOa con
la M sa d Gal'o.
En CIertas epecas. el VIllancico ha suf"do prohIbiciones d~ las .utoridJdes
eclesiástica por ser algunos de carac·
ler burle ca. por el eslruendo huma
no que g, neraban. y asimismo. por el
bu:!ICto pr dUCtdo por los inslrumentos ru
os s nCt·los. empleados al
ef«to' PilO de caña, matracas. lrom'
p.tas de gUIas de zapa'lo.
Hay villancICOS de • 'av dad que cu,ntan con mu,ha difusión en los campos chi ·enos.
Las anllguas • 'and.d, de ChIle cran
ctlebradas por el pueblo con .lzgrecompnsas. c.minando por las cal'el
coloniales o lrajinando los caminos
aldeanos. Enronando coplas. al
,n
de la guitarra. hcmbres y mujeres"
delenlan anle los pe' bres rúSltco~ pa·
r. can lar los VillanCICOS. Allí. JUIIIO
al ¡ iño. • la Virgen y a San Jo~é.
re"blan. como ",fresco, las tradiCIOnales bebidas de la Pascua chilena: ca
la de mono. rompon V la eno 'ísim.

aloja cIt eulill.

_______=-n

-IJ-

AL.A. PASEA CON

CABRITO'

SUS NIÑOS

YA fit!ptr:ó Pa!!"a a qu.,ar", d. que no alcanza a can lar porque .. mu!! 0(10.
r-:::~M ,P0rqu• • 1 ,lIanclCo dlepon. d. una gran ex leneión: diez 10nlda. .e demaSIado para una parvulilla
10
ahto no "dg~ll lCa nada; al momento lo camb,amo I a una tonalidad conveni.m. pero la ",ren,ión
'ahl

i

• qu, no ay reme

lO.

•

..••

--si• ••• lo hal/; aqui tengo uno apropiado a Payil" ¡Mira quí f'¡cill

VILLANCICO

Mí ¡ ~

&ut
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CON( URSO DEL "M ETRO" Y "c ONDEL L" fas,
José, Lu~a Zucco GUIllermo Ro- ~
SergIo Jorquera. Szlvia Inos-

~

agraciad
de Valparalso
podrán cobrar su entrada en Av.
Pedro Montt 1722. Valparaiso, y
los de santiago. en Av. Santa
Maria 076, 3er. pisO. En cuanto
a los niños de provincias Que tomen parte en este concurso, se
~ortearan tres cuento.s entre
ellos

Lo6

t

. •

'1

~
tIl'.

~
~

~.

':\

.)

SOLUCION AL CRUCIGRAMA

ANTERIOR

~ft.....+--f~" ~

Horn07lt,,7p

o

1'1--1-4--'--

1.-Eter.
2.-eoms.
3.-Rata.
4.-Ar

5.-La.
6.-Osar.

'1.

/
'J -

M"~

""
'7'
Vertlca,o$:

Caoa semanil sonear<mo~ en- l.-Recato.
2.-Atar.
tradu para las matinales in- .3.-Ten.
tantlleo del Teatro Metro, de 4.-Mafiar
Santiago, Y Condell, de Valparalao, entre los lectores que LISTA PREMIADOS TEATRO
manden la solución exacta del
Crucigrama que daremos sema- METRO
'1almente.
SANTIAGO. Alejandro Aralia,
DirIgir las cartas a "EL CABRI- Manuel Aralia. TerCIa Elt~..a
ro", concurso "Metro y Con- Concha. HUllo Concha. Maria.
den", cullla 84-D, Santiago.

troza, Edmuncto Lirg. X/mena
K/eimann, Gonza/o Dueñas, Is- ' \
rael Rtquelme. CarIo Ge/me;.
Maria Eug!!nla. Hovltz. E//.alla ~
Marut. Jose MUlloZ. Caupohcan
Guerra, Teóftla a/des A/fonso ~
Pérez. Humberto Pavez, Ida
N.0nva, Yo/.anda Sepu!veda. Ma,
n~. del PIlar Hurtado, Tere', ~
M~. AuglUto Bello
VALPARAlSO: Gabrie/a 1I LUCIa
Martlnez. LIdia Villagráll, [redla
Ponee, Fernando Pere:. Alfredo. ~
Samuelll Tita BIen. Carlos Castillo, Juan Cruz Aguilar, Victar
Gelman.
PROVINCIAS: René SaUn(l Ro- ~
1as, Sanatorio "EL PERAL",

tt::

~
~
E-

CRUCIGRAMA DE ESTA
MANA:

~
l.-Nombre que se daba al sol en
Egipto.
2.-Indlo perteneciente a una trIbu de la tierra del Fuego. ~
J.-Vacio.
Horizontales:

Vertlca/el:

l.-Licor tuerte.
2.~ombre de mUJer.
3.-Nombre del pruner hombre.

~

NOCHE
E 1BRUJADA de .I.gro. [n d terclop:to nigr.>
dtl c,,10 florecen 1.. <strell., como racImos d,
Junlln", bl.ncos. L. lun. d,"pa las sombras ck
la noche. como un. deidad blCnh:chora. . ·o.he
unt.d. por t<':!os los pO'lJs. Noci>< en que nu:sIra cuerpo de barro modelado por lo mano dl\'ln. se .Iimenla cen el p'n de lo ang.les. forta
Iccido por la fe.
Son I.s 12 de 1. noche. s. es:uchan tos bronc"
roRaras de 1.5 IgleSIas. qu, lI.man • l. mIsa d,¡
1.110 . lodo e «go,,)o. los .Iegr.. "plqU:5. el cs.
t.tlldo de ks COn'I". las petardos que dlbujJn in
fl Clt"lo I1U\'I.1 t.ll' luas. las música~ que [("'JO

JI"gn.·~ sonttS \ las voc~s CJ[ollC.lS qUl ~ntonJn
.1ltgr~ \,111ao-':I(O) En lodas pJrti!'!l> !ol.' I?scul7ha la
(Uftl.' "urJId.
J-.!Il(,?" PJ\cual¡;
qu~ (omp:nd~a

nue,' ros
inh~not

dl""'Oi Hrno\ dí" iJncl!'ndad. n.ICldos del
dl" nU':itrU (CrdZOnti "'ntr~ lagnmJs dr

crr.o,;:ión 4ur sahJn de nurslros OJO\, lach~ h.. . n·
dll.l tlo.:he bUl'nJ. qut' tll?nc\ ~t don d~ (onmo\~r

1.l .1.m:'

OBSEQUIO
LOS ALUMNO

..........

TEt.OCIGB.\PI \1

Na.1"o

.H8do

de

..,.rrlll

1t'("("IO-".\RIOr J'• • , . . . . . . . T , ••••• pillDbn
("' \ RXP.~ IIp' p~'rnl/ \. TE - CEBTU'IC \D

DE I

CBIPCIO:!!',

Q UE E• S E'
P.CCIO, Tt:XTIL
......aro ... "Ibal""_.
..

..

"P)6rlUM..

"

Tr)".u" d.

AMO
IPlttll \S

'ro.,o

U N I CO

En 1'" 01 P''':
EIEM'LAR $ 240

•

SU$CIlP'IO"~ .
ANUAL • $ 110
SlMESTRIoL $ 60

PREMIADOS CONCURSO
NAVIDAD Y ANO NUEVO
Felicitamos de todo corazón a los mUes y
miles de lectores que han tomado parte en
este hermoso torneo de dote.3 artlstlcas. buen
gusto y bellos sentimientos, así como también
de sagacidad. Di1icU fué la tarea. de seleccionar los mejores trabajos literarios y de dibuJo para sortear entre ellos los premios. Luego, tomando en cuenta todas las respuestas a
las Pruebas A y B, que eran las más sencillas, se sortearon los demás premios. Los resultados, son 108 siguientes:
PRIl\IER PREMIO: $ l.Ooe..... (Mil pe OS)
EUSEBIO VALDEBEKITO LAGER, de Antofagasta.
SEGUNDO PREMIO: 500 ; EDUARDO l\IELLA VEGA. de Temuco.
TERCER PREl\DO: $ 300 , CJ;.EMEN EGUEL. de Vict.oria.
CUARTO PREMIO: $ 200
OSCAR BARABONA, de Santiago.
QUINTO PREMIO: $ 200.-, IARCIAL FORICB, de San Fernando.
U LINDO PAR DE PATINES: Carlos Alberto Soto. de Valdivia.
UNA GRAN Jl.1U ECA DE LOZA: MARILU LAF..RAIN B~ de ValparaisG.
UNA SUSCRIPCIO ANUAL a ''EL CABRITO", MARIA LUISA SEPULVEDA, La Unión.
'A SUSCRIPCION ANUAL a ''EL CABRITO", LUIS VARGA, Oficina Pedro de Valdivia.
UNA SUSCRIPCION El\lESTRAL a ''EL CABRITO". para cada uno de los
siguientes lectores: CAR JE.~ VASQUEZ. Copiapó; CECILIA PECDARD.
PWlta Arenas; CARLOS VALDl\ilESO RAMIREZ, Puerto Vara.5; ELlAS
JACOVICB D•• Castro.
UNA SUSCRIPCIO SEl\IESI'RAL a "MARGARITA", LAUR G. de GARCIA.
La Serena.
UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL a "DON FAUSTO". JULIO BERBIOS. StCO.
UNA SUSCRIPCION TRIl\lESTRAL a "EL CABRITO", para cada uno de los siguientes
lectores: Julio Bahamondes, Los Andes;
Juan Vargas. Valparaiso; César Edmundo
Gnillén. San Felipe; Isabel Tbompron.
Concepción; Eleodoro
antelices Silva.
Rancagua; Clara María Dono_o Laf01. san
Rosendo; Walter L1ndsay E.• Catemu; Eu&,enia CtIrtat Diaz, Viña del faro
En nuestro próximo número rontinulll'e1J10s
dando la larga lista de premiados y tambfén
lnsertando otras composiclone :r dibujOll enriados.
Los premios de provincia erán enviados directamente. Los de Santi"&'o 1 alrededores de-

~en pa'¡U a retirar'e cualquier mañAna, de 9 a 12, a Empresa Edit.ora

Zig-Zag, Av. Santa larJa 076, tercer pi o, oficina "El cabrito".

JOVENES AMIGOS:

.Que este año 1948 recién salido del cascarón, sea para todo.!l ustedes,
~us parientes, maestros y amigos, un heraldo de felicidad, salud y prosperidad!
"EL CABRITO", Henrlette Morvan••u Directora,
todo el pers0.nal de
fa darle' el mejor de los abrazos, agradeclendoles
la revista se aúnan
sus miles y mlle ,}
, 1 riP'e ndoles 'UIl
1Ft
O!

1!Ir,

..'

A N A

Estaba ntirada en trta part"
de todas nue tras tierras escluída,
que la fallD cautela, engaño 11 tUt,
aun nunca hab,an hallado aquí acogida.
Pero, dejada esta matena aparte,
volveré con la priesa prometida
a la barca d chusma y gente llma,
que bogando nnbiuió recio en la 41rena,

Donde un gracioso mozo bien dispuesto,
con hasta qUInce en número venía,
crespo de pelo negro y blanco gesto,
que el principal de todos parecía:
el cual con grave término modesto,
junta nuestra esparcida compañía,
nos saludó cortés y alegremente,
diciendo en lengua estraña lo siguiente:

.. Hombre¡ o diOses rlatlcos nacidos
m ellOl IIXI'OI bolqUft !I montañas,
fKK alrll, mfllU'fCI(I produadOl

de _ mnulas !I asptras entrañas:
<por CUlÍI CDIO o fortuna //Ois uenldo
fKK caminos IJ II!ndaa Ion es/caña¡
ti nuellro. pobres IJ últrmOl rincon"~

an. #l, ~f"'¡ón 11 .''''';_1

)' SI queréiS morar en estu trerra,
ti"rra clonde morel aquí os daremo ,
1 os place V agrada mus la sIerra.
olla. seyuramenIL', os lIeL'uremos:
si quer"s amIstad. I ql/erlts Ul/erra,
todo con ley I/ual o lo ofrcClmos.
p coged lo mejor, que a cleccrJn mía.
'a po.Z !I la amIstad ,rcoqrría.

por

-~

Alonso
y

de

Ercilla

Zúñiga

Mas yo. que mIs deslgmos verdaderos
eran de ver el fin desta jorcada,
con hasta d,ez amIgos compañeros.
gente gallarda, braua y arriscada.
reforzando una barca de remeros.
pasé el gran brazo y aC/ua arrebatad..
llegando a zabordar. hechos pedazos
a puro remo y fuerza de los brazos.

Pero yo. por Cl ¡pI/( el apetllo.
que era poner ,/ pIe más adelante.
tlnmcndo que marcaba aqucl dlstnto.
osa al descubridor sIempre Importarllt.
corn una mecha mIlla, do un esento
quise dejar para señal bastante,
!I en ,/ tronco qu, VI de más grllnr/17J
rlbí con cuchillo n /a cor tdl1

========= EL CABRITO'
LUSTRACIONE'S\
O E R O G E R S ~

[n tramos en la "erra algo arenosa
sin lengua y 3m noticia. a la uentura;

áspera al cammar y pedregosa.
a trechos ocupada de e~pesura.
más cisto que la en'pre,a <'Ca dudos..
y que pasar de allí sería locura.
dImos la uuelta luego a la p,raQua.
l'ol<;iendo a atcace ar la funosa aqua.

VIOAO y
AJE DEL

O

VIDAD

LA

PREMIADO CON $ 1.000.",OH

jado por todos los hombres del mundo, IIn Ql.,
dbddll de ruas, a través de siglos y lillOl, qué pobre venia yo, un ni.
lo, a redirte homenaje!
mil manCII no verás Di el oro, 111 el inciemo ni la mirra de 101 t:Jft
: Qapar, Melchor y Baltasar. Nada tengo tan valioso ante el
lIlundo que yo te pueda dar. Pero si traigo el corazón loco de tanto
p.lpltar, pen'l8Jldo lIII la gloria de tu vida, oh niño, que naciste en el
mM humilde de 101 pesebres y que llegaste a ser el hombre más poderoso de la tierra. Y también palpitan mis sienes a la i~ea de poder
)'O, débil muchacho, tratar de leguir tu huella humildemente, poniendo
fhI alma al amparo de la tuya, mi pie en el hueco de tu pisada, mi
anhelo en el nido de tul lueños, donde sólo alberga un ideal de paz
, da humanidad.
Mía mllllOl pueden ofrecerte rosas. cuyas espinas tú mismo convertirás
eII brotes; mis labios trémulos te brindarán canciones con palabras fáciles que 5610 tendrán el precipitado ritmo de mi corazón. Mis ojos te
brindarán las lágrimas que en ell08 pone la emoción mia de querer, yo
":2!¡ZSZS¡!2!iCSiZSi!5i!5l!iZSi!Si!SZ!5Z.!iil!iiI5i!S!!iZSl5i!5i!52!i25i!S
también, darte alg9. en este dia bendito entre todos,
en el cual olvidándose el mundo entero de ambiciones y envidias, de luchas y rencores, se prosternarán
ante la más simple de las imágenes y el más grande
de los simbolos: UN NIÑO DESNUDO, EN UN
PREMIADO CON $ SOO.PESEBRE ...
Dulce ambIente de encanto, de candOr" de pureza. ¡Que la estrella de Belén, en este nuevo amversario,
COl1 perfumes de IUIrdos 11 de blallco azucena:
dirija uno de sus celestes rayos al corazón de los
tIbia noche cual manto de celeste arand~za.
hombres para quemar con su pura luz, para siempre,
ere¡ tti. ¡Oh sagrada, sin par Noc~bll"'a',••
el deseo del mal, el desamor al hermano que Dios
Desde las pradmu lJegllT07l 101 JIfIIÚlru.
le dió.
pOrque ooz de ángel dude el cielo 1uIlII6:
Eusebio Valdebenito 1.,aAer•
• ¡Corred a Belén, mili rielo olle fIoNI
Antofagasta.
el Cruto dillfllO 1&DJ di4 r¡aclól ••• •
aacIIIItllftto

nochebuena

reu_

En blancos camellos 101 tru
l/WIIft
en pOS de lo utrella, camhto 11 BelH.
en donde lo Virl/en tI/vo en UIl pae~
un 1lennoso nfllo. mili Hndo q1lI JUra.

.toa

caen de rodtllas ante el rell de relle,
buando sus pies con unción 11 amor.
Le ofrecen al nlllo los reyes majeros
el oro, la mIrra e incienso oriental;
101 pllltores ofrendan sus blancos cordlll'O'.
sus vanes morimos 11 miel de panal ...

tru rl!f1lS mallOS llegan al ptIItwe
al infante. dftlfno Idor,

r. al ver

Se eleuchan 101 coros de los serafines
rodean al N/ilo la mula y el buey;

14 vlrl1en que tiene manos de 1aw,mes.
las une y contempla a su Nlño·rey.
¡AUgrase el mundo en la Nochebuenal ••
En humilde establo nacIó el redentur:
se Inundan de liaZa las almas serenas
que siguen la senda del rell ,:e/ amor ..
Enviado por EDUARDO MELLA. Temuco.

~:225i~~i2525:225i~~i2525"25?
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Premiado con una valiosa antología de LOS GRANDES
POETAS.
E, .• 'UESTRA propIa ,Iegm d. Navidad parcct que na
p<nsamos que m.í .I.a d· nu tro hog,,,,,, xi len se-

NAV1C .....D
1

--

do por E. Mella. TIIftUC;O

nu stro a.fecto y

El bnllo d.! la huta nos ha

ean OUt tros Ct'ptnsar. tal Vtz.

nut Ira

ut~ •.

nuestra con Id~rJCI n

ci

res digno

di

d

.lyud¡, roe mudt: lO~ qu

...
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ANO NUEVO

.\1 RTlN MOLI.\'A
AR\ AJAL
Eseu la de Hombre
'o la
AndacollJ.
~

Premiada can la hermosa obra "Los
Grandes Poetas"
Enviado por
HUMBERTO VELIZ, Coquimbo.
~...2S25252.'i225"f

qu¿ lodo d mundu \:)t.l .lltgre. !.Ju
"lJ f,~,tJ JIcJnz.' pJrJ todos los ni·
ño! de nUl:stra tl\.~rrJ. ·0 ~ cgoí mo
la (aun d.. estos pi'nSJmlcntos cs. SI."
'urJmCnll?

lInil

br< la \"Id
obr. 1.\ de

(tltJ

u\;

m~dttJ~ton

,obre la ;nju,tlci" o
fJ_l" e nu. lrOs

m""J.uH~S.

[ .0'

l n mu<hü n:ño, pobr<>. mllc
, m,1<s, por d grJela, que nO Jh<n
de los agrados de la ,',dJ, dd eJ"ño
d, pJde , ni dc los halago d, IJ f rlUnJ. Ello ufr n . >us utnmiull,
on

t,loto rnJ}'or\:s. CUJnto nü

Jli'-

rla divlSJn alr~d<d 'r d, otra \"Idas
lU\ enil 's. HJ(IJ ~sto
n ñ\)~ d~b('mo
diri~i(
nuestr ~ .,t~((O \" nu,,' tra
Jtcnc oncs ~n
J\'ld.ld
'ion ~l1o_ 10
p,.:r(,lllll!l qh' I.:b~n preocupar 1.1
al,;nC¡ n d... lo't ~iu~hJJn ~ d~ hu.:n
eorJlon " Jmpllo t plfilu d~ S lidJ
nJJJ. i J PJt(U.l d~bl.' ser. ni,) unol
!Le\(.) J~o'"tt1mbuJJ .tOU,] nrnh'
10
,nJ)'Oh:S <ontcnu.iú d( .,Imol y d~ tr.l
1 rnlJJtI
~1Il0 ItnJ ¡I.:'SU \,00 m r ... Jl'
'illpCrlOrcs. f..l'n un ~r.ln ((''In ¡,~nit1(\ d\.'
JUStlCIJ SOCI.,1. PoqU¡; 1.1 prí'O,up.1
Clon que debcml""i {í'n~r por \..., nlñ "'$
qul..' sulr¡,'n. no t:\ solo un lmpl.. 1r10

Ul 'J·\,bd "no, lo 1"' e nü g' nde
UIj),l obllg.hll'ln (}lle nO, mpon\:
."
tldo dí' uo.1 IHh:\.' jlhtll .1 SOIUl 011('
Ir.l qL:~nd.l pJtn:1
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EL PASTORCITO CIEGO
PREMIADO CON $ 300.CUA. 'DO lo paSlores bablan Dldo
de lo jogd~s 13 buena nueva y las
pJlabr3S: "Gloria J Dios en la altu·
ras 1 paz a los hombr<s d< bucna voluntad", uno d. dIo>. en lugar d,
orrer como los d<más hacia el portal
d< B<l~n, s< dlf gio a su casa En su
ranchilo dorrnlJn rranqulIJmente su
mUJ\:r \' su únl(o bljo t1~ siet\: años.
y i..stl! pi..dazo de sU ~OCJZ n i:rJ cIego.
JJdeant~ d
tJn
,m:r estabJ é'
pa tor del n" del lccho d. su mUJcr
citJ. r en m<dlO de 13 no<h~ d, p,·tó
e IllSlSlio qUi fu"a cOn el a Belrn.
La
pu<s bJb,a n3eido <1 Sa; 'ador
bUi.:na O1UJí'r ~ l.:'\"olnto sin d mora.
~otampó un \>.-0
n la frcnr~ de su
hijito. • s.:' 'a~~JJ'
r n
CJI1JdJmcnt.,
par] no desp~r

D I B U J O

'Oft,J.

NAVIDAD

t,,1
['.ro el n.ño n
dormía. El hab"
eseu ehado la p'J
hr" d. sU r drcs
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Il.lhl.ln .11í'J.' ..h..'l s
puso sus pobr<s
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.... Clh.JmtnO h.l~l.l
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tormlJ
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Premiado: UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL A "DON
FAUSTO" Enviodo PO' JULIO BERRIOS Snnl,aQ"

Hi toria

de Pedro

de

que muy pronto iba a separarse el<? ellos. A lo que Pedro.
pri:suro~o. inquirió:
---Señor, ¡y donde Irás.'
-A donde yo ,'aya useedel no pueden acompañarnlt
-replicó Jesús-; pero después me segUIrán. El decía
esto porque sabía que iba a motir. y que Pedro motiría
por El más tarde.
Pedro preguntó aún, anSIoso.
- ¡ 'o podemos ahora acompañarte- ;Daria mI VIda poe
eguirre:
y Jesús. ante las palabras de Pedro, respondió, rapldo:
-E ra noc!>,. ances de que el ga/lo canee por tercera Cel,
tú ro.. habrás neaado tre~ UL'Ct'S.
Pedro, desconc<rtado. le respond:ó:
---Sin embargo, ,'uel,'o a r,peelr!e que morma contigo y
as' no le negaría.
Amaba tanto a Jesús. que pareda Imposible que pud ...e
a!guna \~~Z fallarle o h,H:~rle trJición.
Oc pu.'s de ;omer. Jesús y tr,s de su, dlS(lpulos prefer:dos.
Juan. Pedro
Santiago. los que habían presenciado la
T I.1nsLguracíon. caminaron por un etrro. mientras Jesu~
tratava de ha -,rIes saber sus últImas ad\"utencias. Pcr
stos eSlaban "nsados \' aunque Jesús les hablaba sr
queoaron dormidos; al cc,m r bar esto, J"sús se puso a
taL E 10 fué 1 r:r.clpio de la tralCión de Pedro, de 'a
qu. Jesús lo hablJ pr, enido.
[), ¡-p,nte, en la oscuridad. un grupo de hombres} o',
JJdos aparec.~r n y s~ lhr:gi\.ron hadJ JonCl! ellos s(" en
;ontrabJn. Eran en\'lados por los sacad 'es judío', c n
rd~:t de Jrr~ tal J J~:\u .
.\1 Iratar de lomar a Je us, Pedro. que al ruiJo habla des.. Jdo 5.. ~Jn Jo \u \: r'!lh JlJeO .1. pnm.:-r soldado r k
rorro una Of'jl. Pero J"ús. d~l,niéndo'o. 1, dijo'
, " '0 ha9as lIO, que el qu, a !>,,'no mala. a hli!rro mueu - , lomando la oUJa 'e la pego al soldado.
:\nre Ule h~cho. los diseipulos que presenciaron este acon·

Hecuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y colegiales

"S

V"
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gU mente. y tJmbJin a~ de el en rt pues'
f1r contigo antes d negar!

rt:nna me>

~ ..ú,. al ser trasladado de un 'ltlO .1 otr
enfr ntó
l:O~ Pedro. y supo Cuanto ocurrÍ3 en e CQrJzon d.: esh.• y
c~anto ntCe>lla~a d. El. per J,su, solo lUVO una
d. a~or para el. a lo que Pedro. 51n pod'r portar más
buyo dd palaCIO, Slntiéndo muy amargada y aV'rgon:
7ad~
•
Antes de ser cruCIfIcado J.su,. los dihlpulo r.gre,aron a
sus hogJr~s y \·olvl~ron a f'lnidar su "n~lgJO m:nes

m".d.

(Hes.

Un. nocbe Pedro y Juan. con otro' • m;> ñ.ros f cron
de pe a: pero. a pe ar d~ estar caSI toda '~ no.l" , gitando 5U5 rede DO lograrnn pescar nlDguD pez. A an1an~.
elr se encontraban en la pl'p. dmlu'lOnado P' , noche perd~da. cuando divisaron un d'Scono.:.d
r, d<
ellos. qUIen les pr<guntó si habian ten:lo ma SI Cit •• 3
lo qu.e ellos. con pocos deseos de expllcJr"". sol d j ron'
-¡SI!
Entonces el desconOCIdo les diJO
-Tlfad la red al lado drn:chu del bol< IJ W ontracan
algo.
As~ lo blCi~ron. y al instant. la red So: l. no tant . que
caSI no cabl' en el bote. Una v~z t<cmlDJda la labor.
acer:caron al ?~SCOnOíldo. y vluon. con J
¡J. qu
r.1
Jesus. y \"o~\'1<con a ofrzc<r!~ su abnegaClon. 1 u~go J~,u

reClmiento. asustados por el temOr d~ caer ellos tambien
detenidos, buyeron despavoridos a prevenir a los otros. En
un momento Pedro y Juan desertaron de junto a su amado Maestro. Y con uto. una vez más. se confirmaba la
profesla de Jesus.
Pero Pedro y Juan siguieron a los soldados a una prudente distancia. basta el palacio del Gran Sacerdote. bacia
donde babían llevado a Jesús. Era media noche. y Juan
trataba de averiguar cuanto ocurría dentro del palacio: se
introdujo en él. cautelosamente. por temor de ser descubierto y tener que confesar ser uno de los que creían en
Jesús.
Una gran muchedumbre s.: reunl6 en las puertas del pa·
lacio. y cada uno bacia mIles de comentarios. y enrre ellos
se encontraba Pedro. qUIen no podía disimular sus ansias
de saber y también el temor. pero un guardia de palacio.
notándole tan atemorizado. le dIjo'
-¿Eres tú también uno de los bombres llamados sus discípulos?
Pedro estaba convencido de que S<!ria arr~stado si contestaba afirmativamente. por lo tanto, Sin pensarlo dos Ve·
ces. dijo:
-¡No!
y esta fue la pnmera traICión a Jesus. Sin embargo. nI
un momento se alejó de los alrededores del palacio. In·
trodújose basta el gran vestíbulo. donde podia di";sar a
lo lejos a Jesus. d. pie entre los sacerdotes.
ue"amente
otro SIrviente volvio a interrogar a Pedro'
.
-¿Eres tu también uno de los suyos'
Era dificil para Pedro decir esta vn la verdad ya que 5<'
encontraba en pleno palacio. y seria SIO dificultad dete·
nIdo, por lo tan 10. respondió. disgusndo;
-¡Hombre. no lo soy!
Pero él bablaba con el mIsmo acento d Jesus. y l
rVIdores del palacio reconocieron qu•. por lo tant • venía
del mismo lugar de Jesus. y se lo dijeron:
-Tú tienes que ser uno de los discipulo . re rccono.:emos
por 1 acento de tu modo de babbr.
-Yo no conozco a ese bombre -respondio P.dr . aterradol Y al decir eslas palabras. a lo lejos se oyó cantar
por urcera va al i Uo. Las palabras de JtuU .. ¡eroD a

les demostro que Pedro y todos los demás lo bablJn olVIdado. y que Pedr.o lo babía negado tr,s «cc" pero qu<.
a pesar de todo. Iba a ser de Pedro el cont;nuador de su
Doctrina. Le dIjo. ante todo. y usando su ant!guo nombre.
-¿Simón. me amas m.s que todo,'
-Sí. Señor. tÍl lo sabe,.
Enton\:cs J~sús le repitió por tr+o;s "Ud.
- j Apacenta mis corderos'
El significado d. estas palabras eS que Jcsus o a P.ar
el cuidado de todos su, creyentes: pnmer los n.ños y luego los adultos. Y en ese momento Jesus nst,'ufo en P~
dro un ministerio en la tierra. y lo nombro Su repr'sentante entre sus fieles.
Muy pronto desputs de este acontee.ml.nto Jesus ascendió a los cielos. y dejó a Pedro para dar a .:ono.::er 13
Nueva Doctrina a aquellos que creyesen en E
(TERJIINilRM

pe1 ¡{¡ . una de 1 a
queñas ciudades d halla. u
funda ión es d antiqwsima
dat.1. e lcnnta n
mitad
de las bldas de una escarpada y .llúsima 111 t na.
Hace de esto muchísimos
años: 1 Duque d • tri mando .:omprar una gr n campana para colocarl n una torre qu bizo con ruir en la
plua dd mer.ado.
Una nz coloca<u la campana en la torre. a ron cn ella
una larga pero muy larga
cuerda: tan larga que llegaba
hasta el sucio de la plaza.
Hasta un niño podía baarla
tañer.
Cuando todo estuvo listo.
torre • campana. en ella. se
celebró una gran fiesta. Toda
1.l población de la. ciudad y
mucha gente de la comaro.:a
acudieron a admlrar la gran
campana que r plandeda al
sol.
-Esta campana es la camJusticia -declaró
pana de
el Duqde~
~~5i
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ATRI
taban cortados; tan corta era
ahora. que sólo un hombre
muy alto podía alcanzar su
punta.
-Ya no sirve --<iijeron los
jueces- y si un niño es maltratado. ¿cómo podrá pedir
justicia ahora? Hay que cam·
biar la cuerda por otra nueva,
más fuerte y resistente.
-Y. ¿si entretanto algUien
necesita se le haga justicia?
-se preguntaban los juece .
Un ciudadano propuso quc.
hasta tanto sc consiguiese una
nucva cuerda. sc suplicra su
falta atando la vieja cuerda
a un sarmiento que llegare
hasta el suelo.
El pueblo había creído que el
Duque la haría tañer y todos
suponían que su sonido sería
suave r solemne.
t\las. nada de esto ocurrió.
El Duque alzó la mano e imponiendo silencio. habló así:
"-Pueblo mío. os doy esta
campana. Nadie ba de hacerla tañer sino sólo en caso de
necesidad. Si alguien sufre
opresión de otro. o fuere maltratado, entonces bágala tañer. Lo jueces se reunirán
para tomar conocimiento del
caso. y harán justicia."
.. 1".' ,_,., f.,e, ,.••, ,_,.. ..... ,_....

Muchos años transcurrieron:
muchos males habían sido CIJeregidos: muchos malhechores fueron castigados. A todo
to la lUida se habí 1

lP""JWo;

a1I1IDGI biIaI

CHISTE

'.-

...

JUAN/TO.~uando te pille solo te voy apegar.
FRANC/SCO.-¿Y por qué no
me pegas ahora?
JUAN/TO.-No. porque está&
conmiao.
/'nt·I.;;g por MARIA HER
DU.._~

-Buen remedio -dijeron los -¿De qué me sirve esta bes- ros tañidos los jueces acudlejue~es.
tia? ¿y Sl la vendiese? 1 'adie ron a hacer Justicia.
La cuerda fué atada a las ra- comprará semejante y viejo Una gran multitud de hommas verdes de una parra. cu- jamelgo... Entonces el avaro bres. muj res y niños. acudlo
yos sarmientos !legaban al arrojó a la calle al viejo caba- también a ver qué ocurría.
suelo.
!lo.
La muchachada comenzó a
Vivía en los alredores de la Cansado el pobre ammal de gritar'
ciudad un avaro dueño de vagar. muerto de hambre. ba- -Mlren. mmn; el caballo
un caballo. Había estado en jó a la plaza del mercado. Las del aYaro.
muchas guerras. participando verdes hojas de parra azuza- -Traigan aquí a ese avaro
en varios combates. Su mejor
-ordenaron los jueces.
amigo fué el caballo. Habíalo ~ En llegando el avaro. los Jueconducido a muchas victorias
ces mandaron que se quedara
y librado de no pocos pelide pie ante ellos. para comugros. debido a la velocidad de
nicarle la sentencia:
su galope y a la rapidez de su
-Este caballo te fué útil ducarrera.
rante mucho tiempo; te salSea por la generosa paga de
vó muchas nces la vida: te
ayudo a enriquecerte. por tanlos soberanos. sea por el botín
que tomaba en los saqueos de
too mandamos hagas entrega
de la mitad de tu fortuna paciudades conquistadas. el viejo soldado habíase enriqueci- ~ ra que este caballo tenga abrido.
go y pienso mientras viva.
Pero se convirtió en avaro. ron su hambre. y... echóse. El avaro agachó la cabeza. anRetiróse a su choza y vivía golosamente. sobre ellas. En- gustiado y pesaroso. porque
pensando en cloro y rodeado tonces la campana comenzó a debía perder su dinero.
de bolsas de dinero.
tañer; parecía ecir:
El pueblo aplaudió cuando
Un día miró a su caballo; vió o me dan ración; no me los criado llevaron el cabaque había envejecido. que es- dan ración...
!lo al establo. donde le dieron
taba flaco; que era inútil. y
o me dan; no me dan...
tanto heno como no había cose dijo:
Apenas se oyeron los prime- mido durante todo un año.
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INTRODUCCION
"Esto es la hIstoriO de un muchachito, uno de
los tontos que habito n en nuestro 9'01' tl('rro

chileno ••• El soñaba.. ;

. soñaba como lo hoces tú ahofo.. ; queria
conon', todos esos mundos que su Imoglno(lón
poblaba
ClO,

. Un diO su podre, un hombre de (Itn-

enfermo •

po,

F.

O TER O

' •. 9,oYtmtntC'. cgViondol~ 9,on pesor .•• , ~
ro ,"so ptno luf' com~nsodo ,"" porte cuando
tu pod" It hl~o t'nr,ego d. "lAS PilO_ORAS
VOLAOOkA~
QUf' horton G"f' ¡~ SllenO' se
'eoli~o'on••

u.

~

!3
• i nO POdemos causar daño a elle
ca co. él poclria proneamllll aJcuna aveda, y no qaJero perjudicar
los nauco del "f'ererrlno". ¡Orza
un poco. BolloD. ona!
La proa del "Pereertno", que enfilaba directamente sobre lo resto.
fué modillcada por UD len rolpe
de timón.
El bergantín-roleta se encontraba
aÚn a una mina del ca co. Los mariner05 lo eontempiJIban con avidez.
i Quizá contenía al •n valioso carramento. que seria posible trasbordar al "PereJl'lno"! E sabido que
en CalO eme,Jante, el terdo del
valor peneaeee a lo salvadores. SI
el carpmento no se encontrl!'ba
averiado. lo tripulantes habraan
hecbo, como Dele decirse, UJ.l buen
neroelo. ería un buen desquite papara r areme de una pesca Improductiva.
en cuarto de bora después lo re.tos ballábanse a menos de med.a
milla del "Pererrlno".
1'a no podía dudarse: era un navio que e presentaba por el nanco
de estribor. umerrido hasta el empallesta!'o, Inellnábase en tal forma qae bublera resaJtado imposible' mantenene IObre u puente. De
u arboladura no era posible "fer
nada. De las paertas-Obenqnes ó10
pendían alrunos cabos de maroma,
v las cadena rota de las virota
bre la banda de estribor abríase
UDa amplia brecba entre la cuaderna '!' lo taltlazon bundldos.
-¡Este 'navio ba ido abordado!
e clamó Ricardo Sand.
-. o puede du"ar e -re pondió el
capitán BoU-. y re aJta verdaderamente milaJl'olO que no e haya
sumerrido por completo.
-En caso de r a I -observó la
eñora Weldon-, es de esperar que
111I tripulante ha)'an sido recortdOti por aquellos que lo ban abordado.
-E de \les r. señor, Weldon reapondio I ea.¡~ DaD-, a meIUIS la'" I tr,pulaelon se baya rduliado
chalupas de PU~s de
la eoliú••• al ver que el barco que
los abordara continuaba u ruta,
eos que, por desJI'aria. ucede alCUD
ec".
-¡
po lble emeJante conduda!
1 ría dar prueb
de Jl'an inhumanidad. ior Hull!
-¡ í, dlor
eldon .. '. i , v los
eJeJDpl
no 1108 rar ! Ea cuanto
• la &rI.
60 .. este .... 'reo

por JULIO VERNE
Ilustraciones de LAUTARO ALVIAL
má bien que debe baberlo abandonado, pue no veo UD solo bote,
y, a meno que la rente de a bordo
haya sido recorida, me incUnaria a
creer que ban tratado de ranar la
costa. ¡Pero, a semejante distancia
del continente americano o de I:n
i las de Oceania, es de temer lo
ha)'an lorrado!
-¡Tal vez -dijo la señora Weldon- no se conocer. jamás el secreto de esta catástrofe! i in
embar,o, puede ser que alrún tripulante se encuentre aún a bordél
-No es probable. señora \Veldon respondió el capitán Hull-. Nue tra aproximación hubicra despertado u atención y nos habría transmitido cñales. Pero, para mayor
tranquiUdad, nos aseguraremos de
ello -'O( señalando COn la mano la
dirección a seguir, gritó-: ¡Orza
un poco. Bolton, orza!
El "Pererrino" se encontraba a sólo
tres ca bies de los re tos, y ya nO
era posible dudar que aquel casco

----- ~--=='-=-~~
habia sido abandonado
completamente por su Irlpulación.
Pero he aquí que en ese momento
Ricardo Sand hizo un ademán reclamando imperiosamente lIencio.
-¡Escachen, e cuchen! -dijo.
Todos prestaron atención.
-jl\le pareee olr algo asi como un
ladrido! -agregó.
En efecto, un ladrido lejano reso
naba en el interior del ca.co. AIIJ
'e encontraba un perro, aprisiona
do, quizá, <'ado que podía adnútirse
que lo pañole estuvieran herm'lícamente cerradO!l. Perp como el
puente del navio zotobrado no era
aun vi Ible, re ult ba il"1oosiblr
eomorohar a Ull8 Idón.
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vate de llD'pe, capitán Run -elijo la señora
.Idon-, debemos salvarlo!
_¡Sí. .,' i!, .. -exclamó el pequelo Juanil_, ¡debemos salvarlo! ...
1 O le daré de comer!"
¡l\Iamá,
W01 a buscarle un terrón de azú-

car!. ..

_. o te molestes, blJo mío -responclló, sonriendo, la señora WeliGn-. ¡Creo que el pobre animal
estará bambriento y que preferirá
. . . porción de comida a tu terrón
de azúcar!
_¡Pues bien, que le den mi sopa!
-exclamó el compasivo Juanito--.
¡Bien puedo pasarme sin eUa.!
" esa altura los ladridos dejábanse
Dir con mayor nitidez, No más de
trescientos pies separaban a los dos
navíos. De repente un perro de eran
tamaño apareció sobre los parapetos de estribor, ladrando con desesperacióD.
_¡Rowik -gritó el capitán HuU,
dirlciéDdose al contramaestre del
uPererrino"-, al pairo, y que laneeD al aeoa la pequeña canoa!
-¡Alárrate fuerte, perrito! -erltó
el pequeño JuaDito al animal, que
pareció respondcrle con un aboga-

-Tl-

CA8lt1To"

'i.. BallR, ~.60,

al"" JIáuInlG 10brevhitnte a bordG?", se P!'eCUlltó
la señora Weldon.
La canoa del "Pere¡rino" !le allroximaba lentamente aJ casco a"5andonado.
Pero, de repente, el perro mOIUllcó
su actitud. A sus primero ladridos,
que invitaban a Uelar basta él, sucedieron otros lurlosos. Una violenta cólera excitaba al singular animal.
-¿ Qué puede ocurrirle a este perro? -dijo el capitán Hull, mientras la canoa se aproximaba a la
parte posterior del barco, con el lin
de abordar la porción del puente
sumergido.
Lo que el capitán Hun no pudo observar y lo que no babia sido nOtado ni aun sobre el puente del
"Pereerino", lué el becbo de que
el furor del perro se manifestó precisamente en momentos en que
Negoro, el cocinero, abandollando
su cocina, acababa de encaminarse
bacia el castillo dc proa.
¿Acaso el perro reconocía al cocinero? Era algo invero ímil; pero, de
todos modos, Negoro, cuyo entrecejo se frunció por un instante, vol-

pilo boquete uiia,laba ti IUlar ..
que le babi. pradu Ido tI rbnqu~
a

ton~cucncia

de la lnclina.cioJ

del casco, la abertura Se encontraba entonces a cinco a seis pie del
agua, lo qoe explicaba por qué el
navio se mantenía a flote.
obre el puente, que el capitán
Hull dominaba en toda u extensión, no había nadie.

Abandonando el parapeto, el perre
acababa de deslizarse hastll el pañol central, qoe se encontraba
abierto, ladrando tanto hacia el exterior como al interior.

~
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do ladrido.
.. f
El velamen del "Pereerino ue
orieDtado rápidamente, de ~l!do
'De el navio permaneciera cas, 10móvlJ a menos de mecllo cable de
los resto .
.• H 11
Arriada la canoa, el cap,tan u,
Ricardo Sand y dos marineros embarcaron en seruida ,
1 perro continuaba ladrando, Y
procuraba maDtenerse sobre el parapeto' pero resbalaba sin ce ar
basta ~I pueDte. u manera de I~
"ar parecía indicar que no se dlrIIia ya a los que venian a sa~varlo.
¡
cIIrl,ia entonces, a marmero
o puaJ.r~ vrlalonero. en el bu-

...,

vio a entrar en la mmara de la
tripulación, después de nlirar al perro sin manilestar orpresa aleUDa.
La' canoa hable ya doblado la PI!pa del na vil, sobre la que .~e le.a
cste 010 nO'obre: "Waldeck .
"Waldeck", y ~in mencionar el
puerto de matrlcula. ~ero. por la
forma del casco, por c,ertos detaUe que no escapan ":.un marino,
el capitán Hull reconoclo en se~u1da
que el tal navio era de construcción americana. Su nombre lo co!'firmaba, por otra parte. y solo
aquel casco era t040 cu:,nto quedaba de un eran berlanlln de qulnleDta tonelada.
En la vroa del "Waldeck", un am-

-jE te animal no está 010 a bordo! -obsenó Ricardo ando
-l. 'o. por cierto! -r pondió .1
capitán Bull.
La canoa si,uló a lo Jarro del parapeto de babor, semi umer,ldo.
SéIG •• veian los pedazos del palo
mayor y del Dlllstil. de trinquete,
ambos rotos
dos pies lIe la carI1nra 100i que probablemente b:¡biao 'ido precipitado al produclre la coIbJón, arra tr ndo 1obenques, los brandales Y la3 e-sc
las de maDlobra.
(~().
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"-No podremos,
desgraciadamente resolver nodo
h~sta octubre",
fué lo respuesto
del Almirantazgo
Yen tonto los dios
corrian y 105 víveres '
de 105 22 abando·
nodos Iban terminándose

UR

Uno embarcación que le f~clhtó el Gobierno uruguayo fué detenido también
por los hurocones_

'.
Por fin, un día, con·
soda pero no abati·
do, Sir Ernest Shokleton llegó o Punto
Arenas, lo ciudad
más austral de Chi·
le y del mundo
"-iSon 22 hombres

I
"\
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queyoperKerán
se
pronto ensi no
su I r.t.-s;~~::2:' -~~;:~~~~~~~
auxilio''', exclamó , ..;---""'Shokleton, e inme- lJ=::::::'E:::~Z:
diatamente todos los
Chile, generoso, di6 ~u ~utorizo- :,
chilenos lo rodearon
ción, y lo Yelcho, con su bandera

ondeando 01 viento, partió hacia I
Estaba allí er - - - --- - - --los mo res~
blancos
piloto chileno
¿Triunfaría
Luis Pardo Vi·
el valiente
lIolón, que te·
Pardo donde
nía su peque·
hubieron de
ña nave, "Yel·
retroceder
cho", en lo
los bollene
- bahía. Cuando
oyó a Shakle.
ros, los uru" .. S·
g u o yo s, y
• ton, d110: - I
donde nodo
me autoriza
mi Gobierno, le
pudo inten·
llevaré hastá
tor el Alml
el mismo Polo,
rantazgo insi es preciso.....
glés?
(Term, or )

- 15 COMO VEN NU~STRA TIERRA LOS QUE VIAJAN:

"EL CABRITO"

NAVEGANDO EN EL MAR DE
lA ALBACORA
~

UN LIBRO ZIG-ZAG
ULTIMA EDICIONES
RAPA-NUJ
por Zl~-Zarl

EL viajero que rtcorre, en avión o en
barco. dude Aric¡ hasta ti puerto d~
Mejillones. se encuentra con numerosas embarcaciones pegqueras. Divisa
en aquella faJ' de mar. basta muy

IDl5tribul~as

LIbrO! do hennosa y cUidada encu..dernaclon. esp~clalmente edl ..
tadO!> para los nIños. C/u S 25,-.
N.o .l.-RIP EL B'UCANERO, por
Da.t Palmero

N° 2.-EL CRIMES DE LA CA·
LLE DE BAMBI, POI R
Chevalier

N.o 3.-LAS AVENTURA. DE TO.
TORA. POI H Del Solar
N° 4.-EL DIABLO SE DIVIER.
TE. 'POr Juan Camerón

N ° S.-EL PEl'ION DE LOS MONOS. nor W Grand.on.
N.o 6.-CUANDO EL VIE TO
DESAPARECIO, por H
Del Solar.
N.o 7.-EL MISTERIO DEL CIRCO NEPTUNO. por O Ba.
ker.
N.· 8.-I:L FANTASMA DEL ZOO,
por Clovla Kerr
N.o 9.-EL CASTILLO DI! ~tE
DIA NOCHE. por A Tro,
N.oIO.-EL CHOROY DE ORO.
orr M. Latorre.
N °U._LA POROTA. por 8 Del
Solar.
N°12.-MAC
EL 1InCROBI0
DE ro 'OC1OO, por H.
De. So'ar
N °13-MlJAIL. por Bal Palm..
N°I4.-EL PEZ "AGABUNDO
por Clovl. Kerr.
N ° IS.-LA l\1 A DE PIEDJIA, por
Aldo Bló.
N.oI6.-Fr. CLUB DE LA f'IGA·
liRA, por R ChevaUer
N ° 17.-LO!'
ANTF;OJO
DEL
DOCTOR OL1O. por Gas·
fón Colina

N° a.--{;HIN, EL CAMPESINO

afuera. naves a vapor y a petróleo,
que manejan gigantescas redes y chao
lupas de todos portes; algunas de 1.5
cuales bacen lejanos viajes. Enc¡bezan
aquellos grupos de intrépidos nave·
gantes ios pescadores de albacora. procedentes, en su mayoóa, del puerto de
Tocopilla.
Este se balla a 125 míllas de Autofagasta, y la ciudad es la cabecera de un
departamento. con 35.000 habitantes.
Tiene una intensa vida marítima. puu
allí se realiza el embarque de salitre
de las dos mayores ofíeinas mecanizadas del país, y las que producen más
de la mitad del total. Un viajero re·
cuerda su renombre internacional como el puerto salitrero más grande del
mundo. Un ferrocarril atrevido. que
se descuelga por picacbos, baja de la
pampa a Tocopilla. Funciona en esa
ciudad la mayor estación termoeléctri·
ca. o sea, la estación que produce fuer-

por JULIO ARRIAGADA HERRERA
Za eléctnca, con motores de v.por.
qne usan como combustible el petróleo. Su producción es Uevada • 140
kilómetros de dIStanCIa. por una red
sobre torres gigan tescU, es la que bace
mover las faeoas d~ Chuquicamau.
que es la mina de cobre más graode
del muodo. La potencia de esa esu·
ción termoeléctrica, eqUIvale. más o
menos. a las que producen. unidas. las
estaciones accionJdJs por caídas de
agua eo Santiago y Valparaiso.
La pesca de alta mar frente a ese puerto, que ve con frecuencia hasta 20
buques cargaodo salitre, simultáneamente, ba alcanzado uo desenvolvi.
mleoto no .gualado basta la fecha.
Sus aguas son considecadas. por los
más renombrados pescadores. como las
más ricas "" la pe5Ca de la albacora,
especie mas conocida con el nombre

de pez-<spJda. COOlO SO? sabe, debe
esta última denomlniKión a la prolongaCIón en formJ de espa~ en que
termína su cabeza, o S<J. la mandíbula superior. La conf¡¡rmac,ón de

por R. Dpl fi=otar.

N° 19.-PILO T AMBOa, por H.
Del !'olar
N.o20.-EL CAPIT"l'I RELAMPA.
CO

nol"

"m"

Sil":'

N.021.-EL !'ECRETO DE BAKAL
por H. Del Solar.
CtiENTOS ILl.'STRADOS RAPA·
NUl. Para niño. mmcr.s RO!'·CA·
FORT L~ PEINETA DE ORO El

SOLDADlTO

DE

PLOMO

EL

REY Y LA ARARA e·u S 10.-.
Pr..,lo tn 01 exlerlor: ealoólese
US S 0.03
por ud. peso ehUeM.

OESPACHAMC'lS DE I~MED'I\TO
CONTRA REO-tBOLSO PARA
CHlJ.J: SIN GASTO!' m: F'Q¡,N·
QUEO PARA EL. CO~fPR,.DOR
EN TOO.~S t.AS BUENAS U·
BRERIAS
E~fPR[

A E().TOII.~ ZIO·L\O
S. A

2'11I3 8.-0.....: :10'0 de Cbll>~

¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS A g
"EL CABRITO"?
~
Todos los que lo deseen deben hacer un pequeño lJ'lapa. senCIllo y
limpiO confeCCionado en cartulina blanco o papel montequillo con
tinto 'chlna negro, alUSIVO o lo reglón de q~e trote cualqUiera de
105 artículos de esto secCión, que se publicaron codo semana A fin
de mes se publicarán los melores mapas enViados, premiando tres
de ellos.

ler. premio. Una suscripción semestral a un CABRITO",
ldo. premio. Una suscripción trimestrol.
.
3er. premio. U.. hermoso tomo empastado de la reVISta.
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ENVIEN PRONTO SUS TRABAJOS A "CONCURSO MAPAS" D:
REVISTA "EL CABRITO", CASILLA 84-D. SANTIAGO

&

~i!SiSi.!imii!rucsi!SiSi.!imSC:saru-~~:sms;asc.rui25C5?5C2.9.;a¡

-,-

OH LA REGULARIDAD
un
O
E REGALO DE UNA
S seRI PCIO A UNA
I VISTA ZIG.ZAG
G LPEARA EN LA
PU ITA y EN EL
C
ONDELA
PE SONA QUE
US ED ESTIMA.

a ve"s. se <kr:ende atu\'esando ti bote con su pod rosa arma. Y algunos
peocadores regr san basta con tres de
aquell s gigantes sobre su chalupa qUL.
así cargada. apenas muestra dos o
tru pulgadas a note. En la noche.
mientras esperln "la mancha", en alta mar, Slcnt n qu~ sus nJves prque·
iUs se micen como acunadas por cif:D
manos. Son los tollos. pequeños lIburones. que se entregan al deporte de
frotar sus .:uerpos contra la chalupa
pesquera.
En la región mar a que menciona~. son pescadas a r dedor cJt, 34 es!'fcies. en las cuales predomInan el
atún. la albacora v eJ conlltio colorado y negro.
Con embarcaciones a la \'e1J o a re·
mo. que no pued n al jarse mucho de
la playa. e haCIa nec sano. para aumentar la produ'Clon. barcos moto·
mados. de SO a 90 toneladas de Nglstro. con b deg' ref Igeradas. e ns·
truicbs especialmente para su objeto
Ya le dispone óe varias de ellas. que
son verdaderas fab 'cas nOranle, con
¡Dsra1Jcione complera,.
Se empIno la red de aro'tlC para
los
s que vis'cn en d fondo d.l
mar. y que se on Ideran más finos o
de mejor claae que lo que nadan en
la lU!'frficle la red floran te. para los
!'fc·s que V'v.n en poc¡ proluna••
dad, y el asPUl'!' otra d_ cI.c red u.

!'fcial. pata el pez de fondo. Una
vez reCibido el !",scado a bordo de las
embarcaehJnes grandes. se le extraen
las vísceras. se le lava en agua de mar.
se le claSIfICa por es¡ncles. se le encajona con hielo. y se le guarda en la
bodega refngerada. Las embarcaCIones
motorizadas pasan vaños dlJS en el
mar. basta llenar la capacidad de sus
bodegas.
:--:as'eiando por es mar haCia el Sur
de Tocoplll., el via,ero amba a la
punla de Angamos. donde se r<aLzó
la captura del "Huascar'. el 8 d, octubre de 1879. JunIo a esa punla. y
en una ancha bahia.
ha'la el puerto
de MeJillones. que IUVO en otros liem
PO' gran mOVimiento r mas de mil
habitante<. t halla unido por ferrocarril con Antofa!!:asta. En otra época se prorectó un ferrocarril. que que
dó inconcluso. hasta unas ricas mi'la< d' pl.lla en ti lD[erior de Antofa·
gasta. En ~u ",cndad s tUYO tamo
bién min's de cobre. Hoy se exploDn
.1!i tlCOS d,pó"tos de guano. Un lerrem lo valida de ml!
n 187;
dl?~(ru '':ron sus Instal.lclOnrli portuu13c
y SU población. I o act vo \'ec no'
'1OIvICron a dar YI¡Ja a' nuerto \' ¡ la
ciudad. jUnl a a b 1" que "tro
ti mp)S ~

od

1J

\ I (Oi:1cun da no" nJ\ ('s de
JClon

J

A

H
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EL '1INCIPE DE LOS INGENIOS:
JUTO OE HENRIETT[ NCF{VAN
'hlltrocion.s ~ 'lCIBIADES CUEVAS

(t",ah

Entretanto, avisada Miguel de Cervantes de que el barca libertador venia en (Om,no, o'gonizó la huida: "-Hermanas, nos refugiaremos, mientral llego, en uno cueva a\ie'ta en el
jardín del alcaide Azón ... Ya la tenga todo yista." "-¿Quién es Azón?", Interrogó uno.
"-Un renegada g,iego, can el jardinera del cual he logrado ponerme 01 habla. lo cueva quedo a Unas tres millas de Argel. Un muchacho, El DORADOR, nos lIevoró alli los alimentos.•
~----_..:.

El día 20 de septiembre salieran los cautivos y llega.
ron sanos y salvos a la cueva, sin que nadie mós que
el jardinero de Azón hubiera yisto entrar a la oculta
cueyo a las 15 hambres.

Diez dios después, ignorando las cautIVas ..
que habio ocurrida. Viono y o Sil bOlel libero
tadar, El DORADOR, IIplranda fue. te reca",.
pensa, fué o delotarlo. al reJ de A'gel, AzanBaló, a fin de que se opoderose ete ellos, J, segun
lo ley, las h.clese sus esclavos TN,nto turcos
armados de pIes o cabeza rodearon pronta la
,

cueva ..

~~-:..,~E~,,-
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Alo,tunodomente. Jase. Maroo y Jesus oleanzo,on
huor y pudo
c~menzo, po,o lo Santo Fom"lo, en Nozo'et, en el oñ¿ 750 4
anos .~ntes de nuest,a E,o, uno exIStenCia humIlde y fel,z. Cuo~do
el N,no no andaba en b,ozos de Mo,io, esto lo lIe'obo colgado
o su espalda, den.t'o de un paño en lo,mo de bolso. cuyos puntos,
en t'enzo, se oformobon en lo I,ente mote,nol

Uno lIoche do",..o JoW ell SIl grvto cuando w le a....
rece otro v.r UII ollgel r le dice "-¡Levántate! Coge
.1 lño r o su Modre, y huy. o Egipto. Allá penlloneceras hasta que yo t a-M, po'que proolo "SCCll'O
Heroclts 01 Nlno poro q."torfe la vodo" [)esperto José
sobmollodo aVIsó o su "potO "-Pronto, MariO, pues
los SICO' CK del f'fY en ullO hoto de galope pued. . atar
oqu '

Según el rito nupcIal, hob,o ,ecib,do Moroo, en lo noche de sus
bodas, un t,ozo de levodu,o, 51mbolo de su prome,a ob"goClon lo
~e hacer el pon po,o los suyos Mol,endo sus g,onos nUnca dejo
e tene, 01 lodo
Jesús, "sto lo cebado y hecho I~ maso que
fe'mento cerco de lo lumb'e, Mono col,ento el ho,no comu~ol y
hoce los gol/etos, y, por obed,enClO 01 Señor, sepo,o uno po,o f1
soce,dote

°

\"d J "

III/J

"'h
I

~

To", n en SUS bocio le JI y.e,on un conloro
sus monos. simbolo del
segundo d.~, el de or .n busco d. aguo dos .ec~ 01 diO Con el cón
toro de gredo en ellu010brt
b,. un COI'. que cub,t lo ca , serena
humIlde oho'. Moroo va o acompañado por el pequt/lo Jesas que
lo"'i>ocn hene su peq""ño 0.1010 po,o lleno, r causo lo odmoroci6n de
los vtc~ ..... n<"'.. o

.0 -

blre
te
onole por los co
S O los cerros -.
Me
del s..o' I_bte" holanda lIn tregua Es.
• es ot..
1., ro.. ~ _lOles de los ellJO\Cs aun las mas ocltne
r~dCK han de ",on.,or el h. PO'O odqulrtr lomo de hacendosas r elemplo~. prfOCU"'OS de s esposo y de sus h'IM del vestido r de la

°

.:.melltocIOR

./

'

Es~uilodos los ove/os, Incúmbele desgraso, la I
leJla y esponJO"o
mono Cosecho ello mIS"
,óndolo 01 ,ocio y las I/UVlOS pa'o que se de.p.
y luego, ao,ómalas. en segUIdo, y PO'O dorl"
queb,anta con uno espadIlla de modero. y en u
confeCCIono tamb'en piezas de lana po,o lun,
bantes y cintu,os

°

El )ueVes, lo dllogente espo;o de Jase lavo la
CU'nr .1 sobado. I.mpros. o lo slnogogo I Con
preslo e~'.nces el N,ño sus servoeoas' Del po:o t
ta la ICflo. cu"ga los p.ezas húmedas y planchol
d'a pulIdo ~ coloente Tampoco de,a d. oyudo r
el tolle, de co'p,nte'o Y osi transcu",eron lo
años del Mesías.

Al cumplor 12 años Jesús posa a se" según las leyes de entonces, "HIlO de lo Ley", ob"godo o todos sus
p,esc,ipciones y ayunos. Lo es, en especial, o los 'o menos que sol,m",zon lo Pascua En el año 5 Jesús
hoce su p,ime'a pe,eg,inoción oficiala Je,usolén, con sus pod,es y camInando, ton p,onto con $l' mod,e
como con su pod'e -los filas de mUieres Y homb,es sepol"Odos-, po,o gran omo'gu,o de Jose y Mo,ío,
Jesús no llega aquello noch, o su coso
iJesús ha llegado así al Templo de su Pod,e, y cuando, por f,n, sus ofl,gldos pod'es lo encuenl,an, niño, al
le,nondo prodiglosamenle con las enconecldos Moest 'os del Sonedron,
sus quelOS. ',sponde "-¿PARA
QUE BUSCARME? PUESTO QUE NO ANDABA YO CON VOSOTROS, ,DONDE PODIA ESTAR SINO AQUI.
EN CASA DE MI PADRE?" Eslo f,ose misteriosa es lo p,imero que se conoce de Jesus, el santo Niño ,usllflCa su p,acede'- pe,maneció ,n el templo, SIn ped" su IlCeneoo porque ésto ..o la raluntod de DIos.
¡Aquí lermina la infancia de Jesús, o;emplo • b{)ad,d, pltdod ) sobldu,ío'

°

1. Una semana después del desastroso viaje, 'at '1 su padre se reunieron e: el Hospital Maritima de
Bamba'f. La bal.. donde habia sido
salyada su hijita pudo ser descubierta par el tTansatlóntica, '1 todas sus
tripulantes fuelOn desembarcadas
en tierras de Iaclia.

4 El tiempa tTanleuma apacible.
_te, '1 la .illo COIlIIUClH o des.rroIla", tItic_te. ladeada de
todas la cOIlI_iMd.. a,inabl..,

-

Miotel

.....

IDOS

para

a
, rat gaMba las .Iicias • la . • 'era una
......... COIIIO

2. La presencio de su hijita ayudó
grandemente al restablecimiento
total de Ranald Canb'f. Unas dos semanas clespués ambos salieron ell
dirección de Jodhpur. Por todo el
largo camino la muchacha se entretenía observando las costumbres
típicas de aquel extraño pais.

3. Al fin llegaron al remoto puesto militar adonde habría de quedar estacionado Ronald Canby. Ya
para entonces Pat había quedado
encantada de la región y olvidado
prácticamente la amorga experiencia del desastroso viaje en el Océano Indico ..

S. Pranta aprendió a hablar Pat en 6. Acompañaba frecuentemente a
el dialecto indio de la región, '1 a
tirar perfectamente con armas de
fuego. Y constantemente, a horcajadas en un briosa caballa, ella y
su ma,nlflca montura llegaron a
ter una fieura familiar entre los na·
tim ..
villa.

su padre cuando éste tenía necesidad
de ir a consultar a su jefe militar.
A Pat le encantaba el trato de lo
esposa del coranel, y pranto hizo
amistad con sus hijos. Y a pesar
de su intenso regoci" con este trato de la civilización •••

-
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7 _ .,. siempre se encontraba mós
feliz cuando regresaba o lo soledad
de su coso o atender o los ocupaciones domésticos. Nunca se sentía
triste, a pesa r de que en ocasiones
su úníca compañía era un diminuto
mangosta, cuya presencia la libraba de las cobras.

10. Después de la ceno se sentó

tila junto a la ventano o observar
• los elefantes cargando los peso
dos trozos de madera para las construcciones de la armada britanico
y can toda la característICa de su
civilización pensó en 105 paquiderIIOS enjauladas en

8. Sin embargo, ello bien sabio que
existían muchos peligros que amenazaban su vida constantemente. Su
podre lo había prevenido siempre de
105 nativos, y con frecuencia ello
sentía en 105 alrededores el alarmante rugIdo de 105 tigres hambrientos.

11
los parques zoológícos de
Londres Echando o un lodo sus pensamientos, lo muchacho volvió o lo
sola, pero en lo solemne quietud
de lo noche sintío un horripilante Y
prolongado gemido. Luego siguieron
vanos gritos alarmantes, des pues, el
silencIo.

9 Debido o lo constante amenaza
de hombres y fieros de aquello región semisolvoje, lo muchacho tenia
siempre o lo mono sus armas de
defensa. Uno noche el capitón Canby hubo de dilatarse y retardo su
llegado o lo coso, pero ello no habrio de olormór o Pat.

12. Pot escuchó atentamente. No·
do acurrio durante un roto. Pero 01
tomar un libro paro distraerse en
su lectura sintió que algo se acercaba cautelosamente. y cuando too
mo en sus manos uno pistola, un
hombre opa recio de entre las sombras fuera de la casa...

1. A pesar de las adversidades del d.stino, el loco
Lucas no se ha desanimado, y confío en un futuro mejor. Ahora lo vemos con Chúcaro preparando algunos
cosas para comer. Sin embargo, los aventuras siempre
,u.lan 01 lugar donde está él.

Z ¿Qué sucede? Algo muy raro. seguramente. a juzgar
par las apresielles de sorpresa de nuestros amigas. Chúcaro parece ser el más sorprendida de los dos. No hay
más que ,.r
cara CO-PUllfida para camp....d.r que
.. debe ser algo agradabl••

3. Efectivamente, no ero nodo bueno. sino una granizada de balas que pasaron muy cerca del loco Lucas y Chúcaro. ¿Quién sería el tirador misteriosa que
tan audazmente descargaba sus revólveres? ¿Sería un
enemigo del loco Lucas?

5 El ,iento que agito al pasar hizo volar el :'mbrero
del loco Lucas. Ahora la cosa se complicaba. Por lo
menos no era al loco Lucas a quien le disparaban, pero
de todas maneral era n.cesaria aYlrilluar d. q.' ..
trataba.
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6. Rápidamente monta en su caballo y emprende ve·
10.1 carrera en dirección de donde salen los tiros: la
~uriasidad. es un vicio muy común, aun en nuestro va·
hente y pequeña cow-boy. Chúcaro tampoco le va en
'toga.

8 Repentinamente llegan al sitio de los disparos, la
frenada es brusca. "-¡Ahora voy a ver quién es el
pistolero! -dice el loco Lucos-. Con seguridad que se
trato de uno de esos coyotes de la Senda de lo Lechuza
Yo le vaya enseñar. poro Que aprendo
"

10 "-Yo soy el año nuevo -contesto el ",ñ.o" mlen
tras iniciaba sus disparos contra un pobre VIeJO, que
huía velozmente-. Y ése que vo arrancando es el año
viejo, que todos los finales de año me obligo o hacerlo
salir d. eso manero

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

7 El galope es desenfrenado; una nube de huma blan
ca se acerca: debe ser el humo de los disparos. El loca
Lucas se dispone a hacerle pagar muy cara la osad la
de empezar a disparar sin ton ni son y poner en peligra la vida de los pacíficos viajeros.

9 Pero se engañaba rotundamente El de los tiros e,,.
un niño pequeño, uno guagua mejor dicho, con un revólver en codo mono, que todavía humeaban. "-¿Quién
eres tú?", preguntó el loco Lucas muy intrigado y ros..
~óndose la coronillo

11 Muy contentos, Lucos y Chucoro brtndon toda e1,,se de felicidades poro los lectores, aunque ~davlQ
falte un buen poco po ro el termino del año. Pero d.
todos maneras es válido ¿No es cierto?
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530) DAR RES/STE C/A A LAS
SII/lII/1 e.taMda. Col/l'
~.

.

Dile toeüs las Dochd. daraDte CIDCO
mIDntOl. IIlUlIje eD cada nib. con UD
aceIte vogotal. lit oIi as. a1meDc!raI.
etc. ligeramente tibio.
53i ,VALOR S AC. ARGENT/.0>- Qr«do JMi s./M. LagUtJl11....
ED ti momento lit dar nu nspuosta.
r1 peto nKlOnal argentino vale 11.-:chilonOl prácticamente. , el prso ch,leno va' • en eODSfcneneia. S 0.0909
..rgentinO&.
532) ,D/RECC/ON SE ORlTA
YOLANDA ARCf?- D. H. A.,
c.lbueo.
La lfiíorita Are • qultn !f int.nsaba
par datos aerrca dt como llegar a ser
_radora. rlJídt en Av. Mixieo •.e
71 • ,uponemos que dt uta ciudad.
qu o~a omitió osu importanre
. . . f11 10 carta en q1U pido publi·
car ID dlf.cció••
53 ¡BARNIZ PARA PAPELES
Y TELAS>- l.IlU H. TapIa. Lina·

lCONCLUSION)
los Diños le fIClIChaban siempre embobados. ..pftDditndo por sus eODSCJOI a ayudar al Señor .n todos su, ae·
tos siaIdo 6tilet ,buono par¡ los
dt';'¡'. piados05 con. los invá.lidos. los
ancianos y las buttas. humJ1des con
todos y puros dt t~a menti".": Al
muduzse. 01 bnen parroco los d'Jo:
-Hij1tos míos. si vienon las g.ntes
a importunaros con .preguntas. y n~
podill rvitarlo. es senal que Dl~S asl
lo quierr; y vosotros no p...:Ierfls. ~a
oporwnid3d dt ofrecerle un s3ertf.CIO más
Mochos sacrificios les ofrecerían aun
uos tres humilde niños: .n 1918
una !errible epidomia 3s01ó los mon-

q
se utílíza pa- le telas. y WDbíén para bucuadros aIro a el ftguif11te:
raea. 240 •• abaic:.ga. 40 g.:
01 dr Q
500 ,_. seneia de
tln;¡, 120 1-. dilaella en 180 g.
akobol al.oI.ro. (Del Recetario
. I de Buueb.
all.. del Portugal y Fr¡ncisco
fJ+ ,APEWOO ATERJ '0 DE oyó presa de d¡" Mucho. mucho
ARTURO GOOOY~- R W. D.• sufrió r1 m.chacho con heroio paPlaro Monrr.
CIfft<U. PllfI dia drcir con fervor:
-Sufro. sí. pelO todo .. por a11l0r
pclidD
al Señor y a la Virgen Santísima.
eador
¡QUE
LA GAUNA!- Su enfmnedad toda foi una lección
dt rflÍ&J1ación , valor; parecía inSolaN•• &.ni• .
creíble qne fuen on niño. Por fin
gmna es un 1tI1ful'O lit plomo u- 01 .. <ir abril. entre agodos sufrillla!. qu se encueDtra en yacimirn·
mientos. acompañado por su famien la tltrra, en forma tic minera· lia y por el bum pirroco. el peqoeles. lIendo la priacipal Ñefttf pan b ño Francisco voló a una vida moei
dtt plotDo.
joro dupu& de recibir la Santa Comunión. o ea fácil dtscr.bír el Hntimienti de m
dos compañeras:
lucía y Jxisua.
AnlCl que muriera FrallCilCo babía
caído la ptqllfña Jacinta en.Ñrrna.
atacada de la misma epidrmia. Un
día desde su UJIU pidió que naoptan
a Loeía. y con voz misteriosa k dijo:
-lucía. ha venido o..t... Señora.
Francisco iti al cielo. y yo.... yo
• qllf lri a liD hospital. primero.
1.ClI1*IIIII de JacuU& _ "'-vtnD&1
batDlZ

leS'

I

de ver a la ",na tan suaVe y reli",
soportando esos terribles dolo~s de
cabeza que le daban. y sonre.r .n
medio de lágrimas. invocando a Jesús. A vrces. dtspuis de la muerte ~e
su herm3no Francisco. dijo a LUCia
llorando:
-lucia. lleva ..as flores. que mí madre me puso aqui. al monte. al pie
dt la oncina grandt. Nunca más vol"e"
ré a la Cova de Iria; no sabe! la pena
que me da
Jacinta fui llev3da.1
hospital de
Ourem. A raiz d. la epidtmia. !.l
pobrrcita tenía ahon un tumor en rl
costado izquierdo: consrcueneia de la
pleuresía que acababa de sufrir. Lu"
cia fui hasta allí a verla. Dos mo..,
dospuis devolvieron a Jacinta a su
casa: no h3bia mejorado. Tenía una
gran hrrida en el pecho. herida que
era preciso curar cada dia en una foro
ma muy dolorosa. EUa lo soportaba
todo sin qurjas. Hasu que otro día
dijo a Lucia:
-Anoche me ha h3blado. Iré a Litboa. a otro hospital. Pero no VQ.veré a verte. lucia. ni a ti ni a IDi.
padres. Después de mucho sufrir mo·
riré solita. Pero me ha dicho que no
tenga miedo. Ella vrndrá a buscarme
y me llevará al cielo
Asa fui. En Lisboa operaron a la
pequeña Jacinta. La niña nunca dej6
de decir co... dulces y buenas. piditll'
do todo por amor a Dios. hasta qll'
el 20 dt febrero Jacínta pidió los
Sacr3mentos. Fui ll3mado el cun q.
1'luestra Señora de los Angeles- La
niña ,. confesó y pidió lo Ilevatlen
esa misma noche el Santo ViátICO.
Como el sacerdote no creyó que ,1
caso fu o,. tan urgente. le promni6
ttMwlD al día . \IioDte:
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rUllra roda me recoráaba a mi. comD/I;;erOl quetldos: 1... piedral dande
lanr... ()fees nOI habíamos limado.
lal flor.. que lIa no col14ba por no
rentr a quien tlevdr..I...; 101 valin00'.
junlol gozdramol las d.llcial donde
dtl Parailo
."

y un di •. ,in darse cuenta de lo que
I~ rodoaba. Lucía entró a casa de sus
t~os. llamando a Jacn,U 'Y a Francomo en otro tiempos, olvidando que habían muerto .
Ya demuú nada del mundo la aln-

CISCO

CAnmr

España. con el nombre d. Sor Maru
Lucia de la Dolores. AlU sigue.
vldada del mundo en su vida f v
ro". rogando porque cada dia sean
m' los pecado«. arr.p'ntldo,
numerosos los buenos hIjo, ¿e

i:?<sde entonces 1.. peregrinaCiones n clOna1t'5 qUfd,uon organizJda tO
..
do Portugal Todos los años. de mayo a o<lubre. 01 13 de cada mn

\,

--Señor Cura. mañan. no; tiene que
«r hoy. lo So!
y tuvo la razón. A las diez l' media
de esa noche la pequeña Jacinta. sonriendo a lo alto. cerró para siempre
sus ojo. Ella habia sido en su breve
paso por la tierra. un modelo de san·
tidad precoz. fué "'srloa con el traje
de Mana Inmaculada: blanco con lazo color d. cido. y antes de enterrarla quedó en la sacriStla de la igleSia
de la< Angeles. donde una "erdadera
romería d~ g~nt~ acudió J. contemplarla. Mas tard' fué dt\'uelta a FatimOl, para dormir ~l su~ño eterno jun·
ro a su hermano Francisco. En su
rumba. en Portugal. puede ve"e la
siguiente in -ripeión
.. -\qUl reposan lo.s resto mor/ah s de
Franásco f./ ,Jonnta, a qult'nes Sur"·
t ra Señora $t.... aparen ú' •

En cuanto ~ [ uda. 1J unip. ~JVJ d~
los [re pallorCltO". desde en ronces
p.uec\o m u..' tr¡c;L\, y ln uno de sus
d~ I.:scuela
erito lo c;igul-:-ntr;'"

cU;l(h,'mo

S~ cncontro ("sI

Que

trist~

uf L'..' rmt' jolu! En cuanto purit.
mt' rt'llrt' ti la gruta de
u.bt~ZÓ, ¡ntu·
ncmdom\ rn /,1 ((lca para, tJ solas (on
O,O! JL'Sdholblf ,m dolor y dl'rramdr

Il'Zd

<Jbundanr ..,

loarima.

Al

balar

la

jo. 010 parecia feliz en el sitio de
la .panciones. junto a la tumba de
lo hermanos o rezando el rosano
con todos los del pueblo. Un dla desap",ecio
e habia marchado de
•\Ijustrd. c.mino al claustro. resuel·
ta a luc~rs~ monjJ y en ello, estJ \·ez.
lue ayu<Jada c.3riño>Jmente por SllS
padres que comprendian su IOnegable vocacion. ErJ el dia 17 de mal'o
de 192 l. Lucia a<ababa de cumplir
14 años. La pa ·torcira penugue,
sa h3bí.l ,ido admitida en un colegio
de reliSlo,a, d' la ciudad de Oport"
hJ tJ qu~ entró en 1 • 'ovici~do dt
las H.rmanas de Sanu Dorotea. en

reúnen en F.itlma mlllares de peN ¡nos ",nidos de toda pan : \'Jn a
I:sirae Cava d' lria. y la pequoña pilla que alli se el,,·ó con el dinero ".
cogido en limo nas. }U medlod!a 13
hOfJ b<ndita en que • "erificaron' 1..
apanClone . sale una pcoceSlon con 13
Imagen de la Vlcgen V Se cekbra una
mISa .1 aire libre pot lo enf"m< s.
Una \lu ·i, d rosas y flores "I"esu..
va cayenJo obr sa imagen de Nu tr.l Señora J~ F.llIm • duranre el l.rgo trayecto Junr) a \.a, fe['\' enl pr
mesas de melar "ida y mayor bond rS.
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LA mayor dlBtracetÓl1 de Alberto

C CID

ES

un amigo para Balir Juntos, y tuvo el peaar de encontrarlo en cama. enfermo de alfombrllla. Anduvo toda la tarde, y a su regruo
contó a SUB padres de BU vlana.

en SUB últlJn&l "fC&ciont$ era sallr de pueo el! al yegua Estrella,
animal manso Y muy dócll. en que
montaba diariamente para pasear
por laa hetmllil&S avenidas de La
Reina, donde Alberto vivia con SILS
padrea y SUB hermanitos. Un dia.
recorriendo SUB habituales caminOB, llegó hasta una pirca y al otro
¡CUANDO YA LO DESEES
lado de ella se divisaban unas bermOBU
pra4eras verdecitas que AlQUIZA SI SEA TARDE' berto aún
no conocia. Tentado en
¡ lE SALO bien! ¡Medita!
o su cur105ldad. picó espuelas y de
dejes pasar la oportunIdad que se un aalto pasó a IOB potreros, con
te presenta eH ir formándote un li- la alegria del que va a descubrir
bro de" UNCA ACABAR" Y cosas nuevas: cabalgó un largo
rato. alegremente. por praderas y
que te servirá mucho toda la vida. avenidas,
hasta que llegó a unas
Cada día que pasto y mÍtntras más cuas en donde un caballero muy Entonces la mamá le advirtió QU.
bondadosamente
lo saludó y le pre- no debla haber entrado a la piete entregues al utudio. irás aprecillndo más a "El Cabrito". que te guntó quién era; el chico le contó za de su amiguito Bin antes haberse
informado qué enfermedad tenia:
ofrece preciosas i1l11ttaCiones, pre- de d6nde venia, le contó de IU porque la altombrllla es muy con(ÍOIOIl temas. y q • desde ahora en
tagiosa, le dijo, y ahora tú ya N,
tás contaminado, e infectarú
acIelante. traerj lo que tú vayas
eamblén
a todos tus hermanltoa,
ql1UÍendo.
~ue tendrAn que padecer varios días
Por eso compra ''EI Cabrito" en
de cama, con fiebre y gran malNUESTRA BIBLIOTECA. Así
estar. La Imprudencia de Alberto
le probarás a tu ESCUELA que-Ia
fué causa de que éste, a los paCIla
jias, estuviera gravemente enferamas de verdad. ¡El niño que commo, con fiebre alta, Bin apetito '1
pre . El Cabrito". en cualquiera
con una fuerte tos, que no le departe que no a en alUStra BIjaba siquiera dormir a él ni a !al
8LIOTECA. revela r un mal
o:Iemás, y que transcurrieran tod08
alumno!
os dias que le quedaban de vacaciones de esta triste manera.
, rata con cariño a "El Cabrito",
Por
eso, mis amlgu1tos, cuando ese • ala para qut despGá lo vayas
téis de vacaciones fiJ aos bien de
empastando, cada diez ejemplares.
no desperdiciarlas con imprudenl'e'~ARrA~1'1011 0,
. De esta manen..poco a poco, te vas
cias como la·que cometió Alberto,
iWmando tn 8ibüot ca, con ejem- familia y sua deseos de conocer que tan feliz estaba pasando, '1
plares que tú fuiste comprando con campas nuevos. El dueño del fun- las perdió por no tomar las preeconomÍll, r que tú mÍBmo do Lo Coa, que er~ el caballero con cauelones que siempre debe tenerquien hablaba, le \:lió permiso para ae antes de ponerse en contacto
compaginaste.
andar por todas parte en el fundo con un enfermo.
~ y que volviera cuando quisiera.
Alberto se entretuvo hasta muy
CARLOS GARCIA DE LA J'.
GALOPANDO
vanzada la tarde en su paseo y
Renca.
volvió bastante tarde a su casa ~
~ t"¡(tí'/;
con BU yegua sudorosa de tantó
EL LEaN
galopar. Sua padrea, inquietos por
su tardanza, prohibieron a Alberto
montar a caballo, porque, ademáa
de baber llegado muy tarde, trata
BU cabalgadura muy cansada. BUdoroea, Y. lo Que ea peor. llena de
&&nll'e por loa espolazos que &ln
compa&!ón le habia dado Alberto.
Alberto rompl6 en llanto y rog6 a
su padre lo perdonara, prometiéndole no hacerle dafio a IU querida
"Estrella". Tanto rog6, que el papA,
COlZlpadecldo, le dl6 permiso para
QUe anduviera a caballo, pero 8ln
elPuelu, huta que auplera em-

,

p!,earlu I!n crueldad.

otro dla. Alberto rué a bUlear a
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parece estar siempre present,
Inte el triunfo que ayer alcanzara
fU grupo de atleta ualientes
que nuestra almu de gozo l/mara.

Jt '

r:JJ

Me Imagmo ese mar de entusiasmo
que irrumpIera en las pruebas de Damas
al vencer en la LId, palmo a palmo,
adversarias cubiertas de famas.

(
'1

e porte),
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Ser mujeres atletas queremos.
de pujanza y de gran corazón,
que luchango en la vida logremos
la grandeza de nuestra nación.
Son los hombres de puras costumbres
los que labran un mundo mejor;
son los brazos de gran reciedumbre
los que evitan el mal y el dolor.
El deporte es salud lj alegría,
que conduce hacia el bien lj el saber,
es allí donde labra su vida
el muchacho que empieza a crecer.
P. Joblete. Sewell. Mineral "El Teniente",
~i2525~525C.5'2525C!52S<.!i2525i~~

oCa

Carreta
1

En la polvorienta huella del cammo
su monótona queja eleva la carreta
cual si implorara hacia su destino.
¡cruje, rechina lj esboza una pirueta: ...

Adaptación de .. Las Campana" del LIbro JlI
de Parrtlguez.

11

Y acompasando su pena van lo bueyes.
nostálgicos. humildes y uencidos;
sin posar su mirada por los .t"alles,
ni levantar el yugo inmerecIdo.

III
y ante este lamento en el PQlsaJe
filosofa resignado el carretero.
que su vida no difiere del carruaJe
ni de las be'stias que' surcan el sendero.

MIGUEL

GUIRRE

(maestro)

Tan. tan tan. su na la c!R1panita;
tan. tan. tan. nos llama a trabajar;
tan. tan. tan. los niños aplicados,
tan. tan. tan se ponen a tudiar.
Tan, tan, tan, es hora de rccreo,
tan. tan. tan, dejamos de estudiar.
tan. tan. tan. salimo ordenados,
tan, tan. tan. no vamo a jugar.
Cobboracion \1n \ lada por JC A

aRE

SSA. Cas·U. 'i,
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RESUMEN' Kar! B 19rade 11
Adam WeismaTLIt ¡tegon a un
pueblo d~conocido por el mUT1do de le ciencia, que se encuentra en el Antartico; allí se k!lan unos hombres maravillOOll •
de gran estatura y belleza, que
son gobernados nor Dian, que
~ una taren muy bella; Adam,
en una operación muy delicada.
srlva a un primo ele Dion, por
lo que ésta le ~tá muy reconocida ••

uno. Grande. ni siquiera para a &lnhonores entre tus compañi:r01 dt
caza, 1'0 d.bes at.,"r a ZW'l·Ta COn
una lanza. como hiciste con Y ori. l · e

7..u

qUisiera qUi': te traJl~n a mi preHn·
'1.1

con lo bu

Q.

dd rozado

1

1 ~

(CONTINUAClONl
-Esperaré. veré y juzgaré por mí
misma --dijo ella. después de largo
silencio-o Creo qUt eres digno de
mandar en nuestro pueblo, y cuapdo
.Ilos te conozcan mejor. opinarán lo
mismo. Pero también tstoy orgullosa
de Bluf &1. ¿Te has convencido ya
de que mi primo. el que hace pinturas y que s610 es infuior a mí, sa~
resistir el dolor?
-Es maravilloso. Dian.
Todo tU
pueblo es maravilloso. Pero también
sé otras cosas
Hablaba en tono solemne. y con tanto
sentimiento. que ella se volvió para
mirar su roc;tro.
-¿Qué es eso que sabes'
-Pues que voy a intentar defender·
los contra todo mal. Y pase 10 que
pas<, los protegeré basta el final
Apenas habia pronuncIado tales pala·
bras. Adam se aSllstó. dándo,", cuenta
de que "ababa de atar IIn fuerte nUdo. pues, \'irtualmentc, comprometió
su vida en favor del pucb\o.
"Pase lo que pase. lo pr tegd< hasta
el final". dijo. Oían vol\'ió bacia él
su rostro. pdO él no :~ explicó lo q Uf
quería dCClr. quizis porque ni para
sí qucria confe<Jrlo. Por la misma ra·
zón. no quiso bUS';:3( caminos ni m3~
~a tic lograr.o.
Cuando Dian le prc~untó si quena
¡ocomp3.ñar a alguno d~ sus hombr~s.
su rostro ~xpu'o inm~nso alivio; i J
era unJ manera d~ aplJZar la temida
d('cislon, ml.:ntras luch:ar.l coo los
animal., ~al\'ajcs del Pais del Musgo
podría olvidar la lucha consigo mis'
mo. y de paso estudiaría y obser"a
tía a los hombres de Cro.Magnon
pafa darse cuenta d~ si su cons.~rv3
l,.,ión m~r{'(ÍJ el pr~C1o qu~ hJbna de
Ngal. o bi,n. " le sCCla posible, hallar
un ml7'dio mto
costoso para el ml~
",.

-M. gustJrla mu ha -dIJO
'}ian-. pero no t~n&o armu.
- TI

~¡r4n

b.. mll\

IIn 1 hUI " IIn arco,
Euo.Jlo

~

)
I

I
)
l

.b14ll Ilta I••m.d••
h. vatlto T.I·Elka •
DlUrO CHI
su oído--. Puo dellts
r .pfUd¡ nI. Grande mío. Los pt s
ele Zwti·Tag n I mutrlt.
-~y qUI'n e Zwei.Tall
-L. caza que pertrguirás hoy. Loe
e ploradon. 10 hin encontrado en un
valle. delr ele las montañas Cuan
do lo vus te alllará tu orazon y 01
vldorá ti I mor, y un a Dian. para
pen r tol.m nte n la lu<ha, en 1m
Iadndo y n l. .ngn, Pero el pelgro e' con siderable
-Siempr h.y peligro. Est se hall.
ah ra su pendido ~n l. tnbu. M, h.
ro

~I

J,'·ISJdo. a mi V(lZ yo te avisare a t.

Cuando BelgrJd~. el Moreno. int~nte
"parar el borco volador para r~grcsar
a 5U buque. dile que ba de esperar.
-Lo han! por li -<onlf<tó ella, SOnriendo--; pero no temo a ese Morr·
no.
-E muy Importan!
¿dónde
abara?
-Ha pedIdo p<rnmu para lC ,on lo
Vg Paddrin para Ir a <nar y lomar
fOIOglarías. Y ha lIc\'ado su rifk
'urca antes hablJ \'isto Dian aquella
arma. así que no ~nJ raro que BeI
grade volnCla d~ b caZa con fama J
milagrero. asi que Ada m tenia qu< lu·
char con todJS
qu~

IDtentr ma-

~u~ fu~rzJ~

contra

~~

...

l. VAMOS. CAPITAM!
'TENEMOS QUE
eNCONTRA~

·'

LOI

ges
PEGlueFlOs

DE LDS;;

MILlCIRNOS pe·
NETRRRON ENTRE LOS RRBO·
LES INCEND'RDOS. PERO SR,
LIERON

SOLO

DOS.

I2_RRI200 YRCIR EN EL ~UELD ew
PELIGRO CONSTRNTE DE SER
RPLRSTRDO POQ UN ARBOL .. '1 MuY
POCOS PRSOS DE SUS cOMPRNeROS-

l.!1.FUN

6l

LUNes

PIZa. litIO
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L~ NECeGIQ

Tradición religiosa-popular chilena.
par OtESTE PLATH
De AndacoUo, tierras que fueron
del inca. al puede decir qu~ los
adoradores de Crlato al impUSIeron
sobre ios tributarios del sol. Los
indios adoraron también a esta
Virgen. "1 la ceremonia católica
india se bIzo mestiza y apareció el
"baile", parodia de. ritos católicos
y paganos, conservandose, en lo
ftnidero. la ceremonia, a travé.q
de ios danzantes. conocidos por el
denominativo de "cbInos", quienes
han formado cofradiu, compuestu, por lo general, en los primeros años, de descendientes de
indigenas o indios, los que participaron con sus balles y cantos
peculiares en las solemnidades re1JlPosas. Estos bailarines. hoy en
día, son hombres norteños que persiguen la veta o recorren la pampa.
o son hijos de las entrañas de la
cordillera. Hombres de profundidad
y de silencio búdico. que una vez
11 año hacen resonar la superficie
de la tierra creando un convivio
de n Ión. danz3& y música.
Este es el pueblo que quiere a la
Virgen. Que fraterniza con ella en
sus canciones y coplas:
A la Vlrgm de AndacoUo
mis penas le fui a contar.
11 por comuelo me dijo:
"quien más quiere, sufre ma.- .

Ante la injusticia o el temor, está
con ella y le suplica, cantando:
VIrgen Santa de Andacollo.
mi señora mUI/ querida,
no permitfits, malre mio,
que me metan en el bollo.

En Andacollo se mantiene una de
las grandes tradiciones del Norte
chileno, plena de
ivos folklórícos, en la que 101 ch nos" reviven.
con SWI antiguos tra es. los bailes
de OfICio" o de 'gremio" de otra
época
Con el amor vi vo hacia la Virgen
de Andacollo nacen, según ellos,
loe hijos de esa región.
Devocl6n y tradición se aúnan en
los "chinos"; algunos fueron prometid06 a la Virl';en en el vientre
materno y otros fueron entregados
a la "chinita" cuando aun los acunaba en los brazos, por haber mostrado las criaturas cierta Inquietud,
lo que 11 interpretó como una dls¡lQI1cl6n Dara IIr "chino" d. 1&

V1rItJI,

Lu
Mr

alrt paclonea tlenen..
Ilnar Il . . Droa1Dl

!liJos a 13& fiestas y a iniciarlos e
la danza desde pequeños. Los visten
con los mismos trajes y les sumInistran banderitas o tamborcitos.
\si bailan en medio de los grupos
llamando la atención y la admiración de los espectadores.
La fuerza de la tradición impulsa
y sostiene fervorosamente a los
··chinos". Se recuerda a Ruperto
Chicumpa. que falleció a la edad
de 115 años. habiendo servido a la
Virgen desde la edad de 7.

Esta procesión, acto religioso-POpular, llenó de asombro a los cronistas y a los estudiosos. El grave
E' imparcial historiador chileno
Carvallo y Goyeneche se expreso
de esta manera: "Andacollo tiene
la iglesia parroquial de ese nombrE', y en ella 8e enruentra una
mae:en de Nuestra Señora del Fasario, muy frecuentada todo el año
y por la Navidad. en que su Cofradía celebra una fiesta de Il'lesla,
Concurre mucho pueblo a ofrecer
en el altllr de la Santa Ima2en";
don Domingo Faustlno SarmientO.
en 1845. se maravilló ante el espectáculo; y la reglón dondE' ha
estado celebrándose por Sl210s esta fiesta devota de danzas. musioll3
v canta,.., fué declarada por don
I¡naclo Dome,ko una de las mas
rlcu del mundo: ~l1emé'. do" Bon·
lamln Vlcufia MaolrPnl'la 1.. del1iró

MI Oro

.brw.n

'A'II HlAtnrlll
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(ESTA ACLARANDO EL MUNDO)
A

Víctor Domingo Silva al publicarse
la tercera edición de "EL MESTIZO
ALEJO Y LA CRIOLLITA". (Biblioteca de Escritores Chilenos. Ed.
Zig-Zag.)

pensó dar un Imperro a la rlcha más pur~
que I/.condlera Ca6tílla en el Re¡¡no de Chile.
¡Peñi, ca peñl r ¡Hermanos. oh hermanos!
No lloremos no.~otros nuestra qlona perdrd'tl,
ya lloraron por siglos los pehuenes la lluVIa.
lo. coplhues. las chllcas. el quinual lJ los L'oil1hesl
¡Avaván! ¡Avaván! ;Sacudamos. hermanos.
la rutina !J el VICIO que nos dió el castellano'
Despertemos. oh, conas de las tierras de Arauco,
y formemos de nuevo sangre. raza y costumbre,
encendamos de nuevo el cütral del pasado
junto al eltun de gloría donde duermen los Toqurs
esperando que el hueñr que hOlJ asiste a la escuela
forme músculo !/ piuque y haga honor a su sangre:

Epe wún no sani pun
iY IOdavía duermes. Araueo. mapu mfa!
E.tán corriendo al mar los leubus de tu máwlda
!J aun no te drenan del vuñapue de los hwnkas.
¡Peñí, ca peñi! iAy. dolor de los pueblos
que supieron ser libres y por libres muneron!
Hoy renacen tu gente, tus costumbres, tus glonas,
~n las páqinas vivas de un epeutuve huinka.
El amó tus admapus, tus mallmes, tus reches,
en tu historra bravía conoció tus Lautaros,
!/ de todos los -roquís que a tus lineos guiaron
renoVó su recuerdo en la vida de Aleko,
el IQ'ankú que soñó que el llepún de su cielC"
seguiría brillando para conas rebeldes;
.el IQ'ankú que creyó que Pillán y Cherruve
eran peñis también del Maestro CristIano,
,1 IQ'ankú que, olvidando que fué guacho de cuno,

¡AL'aván! ¡AVaL'an, mocetones de Araueo
Avaván! ¡Avaván. huinkas Fuertes de ChIle!
1Küru-vun de esperanza remontó la montaña
!/ se extiende en el mundo con la voz de la raza!

PABLO DE LINARES
"
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CRUCIGRAMA DE
ESTA SEMANA:
HORIZONTALES:
l.-Mamífero rumiante.
2.-Parte del ojo.
3.-Ayuntamiento del partido ludio de CamplllOll.
-l.-Ciudad de A'emanJa.
5.-Roedor pequeño.
6.-Nombre de consonante <pluraJ) .
7 -Forma universal de pedir socorro.
VERTICALES:

CADA semana ort~aremo entra
da.s para las matinales Intantile
del Teatro Metro, de Santiago. y
Condell, de Valparaiso. entre l?
leetores que manden la soluclOn
exacta del Crucigrama que dar('mOll semanalmente.
Dirigir las cnrtas a "El CABRITO"
COncurso "Metro y Condell". Casilla 84-0, Santiago.
Los agraciado de Valparaiso podrán cobrar su entrada eI! Av
Pedro Montt 1722, VnlparalSO. y
1011 de Santiago, en Av Santa Mari 076. 3rr. pl.so. En cuanto a 1011
nlñOll de provincias que tomen pare¡¡
~e COllCU¡·:¡Q. .
.>o¡:te riW
VII cuentos entre e1l0ll.

8.-Muñecos movidos por hllOll
O.-Planta usada como condimento.
IO.-Bordo, cinta que se pone a
ciertas cosas (plurall.
!l.-Te atreverás
oluclón a. Crucigrama antenor:
HorIzontales:
L.-Ra.
2.-0na.
3.-Nada.
VERTICALES:
L.-Ron.
3.-Ana.
3,-Adam.

Y

"e ONoEL l"

LISTA PREMIADOS: SANTIAGOMarla Teresa Ur~a, Hugo Rosenberg, Fernando Croceo, Sanín
Arancibza. Horacio Pratt, Luís Ríos.
Renato Bahamondes, Ronal Muller,
Fernoldo Hinojosa, Augusto Arias,
José Cornejo. Dario del Pozo, Estala Beltra71in, Victor Jara. Rigoberta Valenzuela, Enrique DI'orquez VALPARAISO' Horacio DIal,
Sigfredo González. Claudia Garrido, Eduardo Escárate. Juan Crul,
Pedro y Glorla de la Maza. Germán
Edgado E pinaza. Adrialla Tapia.
Ins Labra. Carlos Petra no, Ariel
Almar:á71. Alejandro Tuesta.

. . . . enproa,

pus

terúD....

lIlIeDU ÜDá¡eDes. 1!lI-

peramos.

IDa 111111 llUelllll, y como ya te
lo hemlll cllcho, 111 lUla verdadera
IáItlma Q1I8 adopte& un seudónimo
como Corea, ya qu" uno muy parecido. OORl:, corresponde a uno de

conceptos
;g",iJro¡ifiRemos dado
co ocaCIÓD al
8.
tus BIft1gos.
Sobre tll nlll8la'e ba
puesto una
linea ro a po lllIO DO lo lDeI uím03.
,QuedBID06 compaiielllll! ¡Nuestro
me r saludo &le amirllll chilenos!

o. di

Ll

Itad

........

s. o. s.

nuestros grandes dibujantes chilenos, ¿por qué no. 10 cambias? Tus
t abaJos aoareceran pronto.

santl&go.-MUY

ntas de que haJaa quedado
eeba con la p bü
ón y de
nuestra reylsta te parezca digna de vla ar bada la be1Ja Madre
España Te contam
entre la~
nuestras.
E1ea Rlppes, santiago.Muy bIen, querida amiga; no podlamo.; espera me'llos de tu fiel
cariño a "EL CABRITO . Sigue colaborando. Aparecera lo tuyo.

.. e

lañeda Carrasco

totapat&.-Tus en·

vtos

Peru.-

~

MEN5AJ.ES
FI LATELICOS
e

•

01 dt
Dtro m .. ri.::a. rc:tri·
on .... na"ouala GUSTAVO
S.uu Roa. 1053. S.n...go.

ED\*ltD

bUjo

mR~íA.

Ch <
• Otsto esr.¡b1lCtr CIDJt de utampillJ'
(on pnD(.pilDta.
intfr~SJ,. sobrt to-

• Col.... fil.leli...s d. lodo .1 mundo'
doy 70 1101 mundial •• por 50 de Cen:
troamfriu. Afriu. GrtCi3, Fln13ndia
O'UOI,1. D,1homcy. otroll coloniu muo:
dl.alts. Honradez absoluu. Contesto rad••
J.s ca"a•. PEDRO ALEGRIA. Mateol.,
lJ 61. Santiago. Chile

• Doy 72 u1l0s univrrulc$ por de Ni.
,nagua V Ventzutb. B.asc: sello por atIla. no ."ptO up.tidos. JORGE MORA.
Hamburgo 4510. Lo Vi.l. San Migne!.
S.nti.g\>, Chile.
• Coh:g,)! chl!~n s. doy s~)los argentino.
r mUDC:!lal~s. por conmemorativos aireo.
.. hilenos Conusu..ión rJpid,l y segura
RENE QUEZADA Carmen 415, Cu.j_
co. Chil•.

't
Amm••. MARIA A 'GELlCA LO·

• FIJ3ttlicos de Arnenca. ~amblo sella..
..biltnos por sellos de \'uestro pais. SERGIO PALACIOS. Casilla 9061. Santta.
go. Ch,le.

pañ..ros hbr.elico. m" avud.. n con litllos.

• Por sellos de Cervantes. Bello. Antu·
(lea. Canción Nacional. Cruz Roja
UnJon Panamrrici¡na. dolCi SLlJO$ ctntro-

do
PEZ PIZARRa. Arl<mio Gutimtz 1298
,n ..a,o. Chile.
• SOy pnDl,lpi.aDtt ., rutgo a los com·
l

.gudeuo de .nl.m.no. RURICO
lA 'J \RI.
ol,,¡ano 738
anliage
Chte

:trnericanos. mandar h3St:J 100 de c/u.
Certificados. FRA. 'CISCO MARIN. Ca.
rero Melipilla, Chile.

(oncurso de Biografías

• Por 25 .ellos de su p..s en pede.,.
lstldo. envIo ÍDurcs.1Ilte foBeto sobre pr,,·
<io. de otilas chilenos. GUILLERMO
VALE ZUELA. C.sill. 362. S.nl,.go,
Chile,

lUJlADO '" LOa 1. CBJTOa.r:
E! 0&1.

canoau:

t:.,rn.a UJ~ 1J••&ar .bre. llD COS"·
el" o .".., BlOca nA dI' ,eruaaJn
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rUM. Le tD.1nao abe: l. 'Iolnri.

rJr_,lar tu. b 'd nnlanro

Indo

,"lomeo.

.. -La lerius d.", UI' .....'tDie pan .1 rna
,abUco aJII laC'arTIr d la rndln nonUaa.·
loa
l.1 "'dio "ru'lIo , f::Sft41YUDtDk
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• Soy principiante. compro sellos dlt.
ern'es y .n.iguos de Chile.• $ 8.- <1
citnto. no se acepun re.petidos. LUI
CARRASCO Casill. 176. Valdi"ia.

u,ritbou..

DITO.... ZIG-UG.
A.
M-D. •••1.... .. CIaIk.

~

~JUEGO

DE

~ANIVERSARIO
e peca el rrabado en cartón
firme y los cuadros y círculos
pequeños se pecan en cartulina y se recortan. Juecan dos
niños por ves. Un niño con
lo euadritos y otro con los
círculos. Por turno van colocando us fichas. El Juero
consiste en colocarlas "bu el
tablero siD tropnar coa las
del contrario. Para poner UD
cuadro O un círculo es necesario que la ca l11a correspondiente esté'enteramente yacía. Ganará el jurador que
despliecue mayor hablUdad
para ocupar con os ficha
flcur del conviDcante, dificullando a í la cliatribución de
las fichas contraria . DibujoorlrIDale de WaUo.

