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FLOR-CARIDAD
Para esta flor, puente d••str.lla••
....i.n. d.1 cielo hasta mi alma.
Es una vara d. dulzura.
P.rfil d. Cnsto .n una lagnma.

Alba, flor.c. 'n la concordra.
Fina, cr,clendo .n la bOrtdad.
T i.n• •1 dolor como w,. gl'GOla
D.str.nza un río d. pierJvd.

UCORDANDO GRANDES MUJERES
MARIA ESTUARDO

ESTA princesa
rué reina de Es
cocla y de Fran
cia, e hija de Ja
cobo V, rey de
España, y de
María de Lore
na; nació en
1542, perdlp.ndo
a su padre a los
8 días de su na
cImiento.
Habiendo sido
proclamada rei
na, casó en 1558,
con el delfín de
Francia, que al
a ñ o sIguiente

lUé proclamado rey bajo el nombre de Francisco n.
Viuda a los 18 meses de matrimonio, volvió a E;sco
cla; pero su amor a la religión católica su61evó
contra ella a sus súbditos, que habían abrazado la
reforma con fanatismo.
J:n 1565, se casó con el joven Enrique Damley, su
Dr1mo, que no tenia más prenda favorable que su
hermosura. Habiendo sido asesinado este príncipe en
1567. Maria Estuardo casó tres meses después y no
temió elegir por marido al mismo a quien acusaban
de haber consumado el asesinato de su primer esposo.
%ndlgnados los escoceses se armaron en todas partes
contra ella, se apoderaron de su persona y quisieron
obligarla a abdicar y abjurar su religión.
Habiendo logrado escaparse del castillo donde estaba
prlBlonera, se refugió en Inglaterra, esperando hallar
protección al lado de su prima, la reina Isabel; pero
eata princesa, que era su enemiga jurada, la encerro
en una estrecha prisión Y la tuvo prisionera diez .y
ocho años. Después tomó pretexto de una conspi
ración fraguada contra elia, para al-lISar d" complice
a Maria Estuardo y hacerla condenar a muerte.

ubló Maria al cadalso con compo...tura y ..Ied d lOl
&lo IIbllro di 158'i.

N o la traduc.n las palabras
lt! pnmavera no la abnó;
paca nacer requiere .1.p.cho
y la m.jilla del amor

Túnica suave del m.ndrgo,
gozo de arcang.l para .1 triste.
pan de la mano sin amparo,
beso .n la Vida que se .x1mgUR.

Para .sta flor, pu.·nte d. estrel/as.
viene d.1 Clelo hasta mi alma.
La candad. ' do d. Crrsto.
;¡:Ci.ndo al borde de una lágnma.

osc.-li{ JARA AZOCAR.
(Chileno)

Nuestra Portada
-,Se va el trenl
¡Se va el trenL
¡Qué grito de
angustio do la
pobre CABRITI
NA 01 compra.
bar el atraso de
su compañero
CABRITIN .••

'0 creo que o
todos nos ha pa.
soda uno vez en
la Vida, siquiera,
el llegar o lo es
tación cuando

e tJ la >llttoOlllJU IU cOI IOI~ I y qué susto de qu~
darse "con los crespos hechos do I ¿Verdad lectorcl
tosl Poro o ustedes no les pasorá así; pre¡;Atense con
anflcipaci6n y lleguen o tiempo. Luego, qu posen ¡)re·
e, sos \c,cdones, amiguitos!



'), HERNAN
OPEZ. Cuñcó.

De RAFAEL
RAMOS. La St
·cna.

'alnl-L6 ti la
.udad d. Francia
rnú de'lru/da. El
,obrtrno la dIjo.
J Sin ncon.trulr.

10m o 'IC(lerdo
1 f o d e la gu 'fIl. eom" suCtdró

" Douaumonr. di spués d, la pnm••
ro IIUlrra mun~al,
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Cuando compra
mos una cala de
6sforo, raram,"
t~ pen,amo, en
~u int)entor~ o t::n

la anrlguedaa de sU invención. En
abril de 18 Z7 el químico J ohn
\Vallrer. do Sloclrton-on-Te.s. vend,ó.
n el mostrador de su negocio. la pri

mera caJa de CIen e.nUa, de fricerón
por la uma de dos peniques. La lama
dt/ Inll,ntur. quo .moncrs 'enia cua
rinla años 'do edad. sr exlendió rápi.
r/ mente

'e E RIQUE
'O DACA.
aslro.

cODversacióD. con un movimienlo se
co y deCIdIdo le dio a entender que
DO estaba para prrder el tiempo. •
Acomodada tras el mostrador. encua·
dndo por algunas medidas de estaño.
enormes jamones. barrilillos de con
servas y tarros de escabeche. consagra
ha toda su atención. esperando la bora
~l ti. a contar us ingresos matinale .
disponIendo en montonClt"s iguaies
la moned.s que llenaban su caja.
Al otro extr<mo de J¡ s.Ja. completa
mmre vacia a la sazón. un joven de

" inL'cnror dd
1'lIcrOlroplO. Le
~ "h clr. lo ulil,
zaba prrmtro
apumando haCIa

ambo com ,1 uera un relescoplO
Era lendera de pr Ion. y se d.d,·
aba a labrlcar nllrUm nI p'

/HIlOllempo. eonslruyendo uno d..
tinto por caGa e so qu quena IU
ltior. E" CltrIG oca on por po o p tr-

• " l/III. " ..""el" obIIrwr una

u dlLlden en do. meselas. hasla el le
m'l no de MISiones. en la Rep. Ar·
gemma.
ESle prodIgIO de la naluraltra perlt·
ntee por milodes a la Argen/lna !/
BraSIl.
Del mISmo modo que la gran cord,·
llera unrf"a la triple exlensrón del con·
li"enle. las calaratas del Iguazú 'ra
2an un lrl de concord,a mre dos re.
oub¡'cas hermanas

De ESTEBA
E USIC C.,

LOI And.~

PRIME'aA PARTE

I

J ME SAJE MISTERIOSO

o HA preguntado Dadie por mI.
Mn. HobJOn~

-No.
, se ha reCIbido ninguDa Clrta'

-Tampoco.
Mes. Hob on. prop,eraria de la tabrr
na llamada • Armas de Escocia", DO
en cbarlatana. A despecho ~I deseo
fUe .a Inltrlocaror rcDía de eDtablar

panorama ~ los malecones del Tá
mesls. donde centen¡res de paguebotu
negros. a!lneados bajo un cielo cole?
de humo. dibujaban IU' esfumado.
~rfiles en la amarillenta neblina.
Despues de contempl¡r un buen rato
los montones de carbón. que se suc<
dian hasta donde alcanzaba la vista.
p.ra desaparecer por último en lo.

<><><><:><><><><><:><><><><>Q()-O<><><><:><><><><><>:>O<><><><><:><><Q()-O<><><><><>Q()oO<:><>-O<><><><><><><><>
explosión de pólvora a lrallfl de los
1 n' 1\' dIO su unenctÓn.
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lo qne paree<. ba becbo usted fortu
na. He "isto su retrato en el diario. y
la folografia de su instalaCIón en la
S.bena ¿Es usted rico?
-Qu,rido amigo. n.da de uo Me
encuentro absolUUmenle tronido.

';ONTINUAW,

tinuaba ptrotando. y a ,ntervalos cb.
ba fuutes puñ tazos tn la mua, co
mo para puntuar cuanto decía.
--SI -refunfuñó con cu~na emoción
~n 13 voz-: euán exterminando ,in
pIedad 1.. aves. grandu y pequeñas.
Dond,qul ra que se ~Ieva el ferrocarril
o la luz eléctnea. alla hay una heca
tombe. Y los pa jaros de paso. los CIS
nes. los ganso. salvajes. basta lo. al.
batros • nlOguno se salva. t.i osa..
be usted qoe en Ciertas épocas lo. too
mros de laros encoentran al pie d.
sus torr s de granIto centenares de pá
jaros que. faSCinados por el resplan.
dor de e os poduosos focos. visibles
a Cincuenta mIllas de dIstancia van a
estr,¡ use contra el grueso cristal de
lo. fana'es?
-Permltame
-y cuando le conocí en las estepas
del TurqueSlán y en los junglares d.
Burgaa. les ba"a una guerra despia.
dada; por lo demás. me causa slCmpr<
un vivo placfr el cuordar las ma·
ñanas de acecbo en los cañaverales.
húmedos aún del relente de la noche.
y nuestras lo<as cabalgatas a través de
los bnsques. donde algunas veces nO<'
veiamos forzados a acampar, para re·
gresar aI cabo encorvados por el peso
de las pltzas cobradas.
Pitcber tornó>< de pronto melancóli·
co.
-Si -dijo-; pero en nuestras ex
pediciones no utilizabamos esos mal·
ditos artefactos. que destruyen siste
máticam~nte roda una raza d~ anlml·
les. Lealmente. empuñando la cara·
bina. cazabamos los bermosos pájaros
de la sel"3. respetando us polladas.
y baCla mos encarDlzada guerra a 1...
serpltntts y a las fieras.
-E cierto.
-Bueno. y bablando de otra cosa: a

-5-
-¡Cómo le va.
mallrr Darvel?
Mr. Pitcb<r. sin
intimidarse ante la

.. ~._-...... acog·da-.. =._-:,__............,.... ~ grunona
- ..~ de Mrs. Hobson.
~ ~ despojése de su

,., ¿, _ . ,j, J~ capucbón y dejó
.~ . IV ., (_. _'-o" • ~ '---:!r..... ~ ver una cara rubi-

" '" ')" cunda y bermeja.
•r.J"::;¡I Jo -<~ t .. cnriente y bona-

41 f7l:.' " ... hona. a la que no
:: yw r.....·'\. ~ ~ conseguían dar ai·

:' ~~ pe c t o belic050
unos bigotazos ro·
jos.
El recién llegado
sentóse jad,ante.
enjugóse la frente
y pidio un va50 de

porto arom.ltiza·
Jo. con el ademan

~ 'rave de Un hom
<"/ 're que. ante to
.. .:... o. se preocupa d~

- 0sas serias y que
r roma sus precau-

. ; )V Clones contra la
\ . • ,')¡~ ..... "'" l. ~'. bronquitis.

~
') "\' ~"' ~ , -Sie~pr~ ~l mis-

1.:. ~J / ~.""" ,"o. mi VieJO Ro-
-~7:-' ~"J~~ . -t:,'!- ~_ .," .1olfo -dijo Ro-

• , ~' -, . o.rto Darvel. son-
\¡, \' - """,. d. .r --...: ..' -1- nen o.

,.,...- ..., -Pues. es claro.

-¡Yesos pájaros; marcba bien el ne
gocio?
-Poquito a poco. Cuando me en·
con tré con usted ayer en Drury-Lane.
acababa de cerrar trato con Un ofICial
que vuh'ló bace poco del Sudán. a
propÓSItO de un lote de marabús y
flamencos. Pue bien. le aseguro a us
ted que es una vergüenza.
Y el bombretón se ¡ncorporó. sub,ta
mente indignado.
-Puede usted creerme o no creerme.
Rol>irto -gmó--. O<~rro de d,ez
años. el comerciO de pajares se ba
brá convertido en una cosa ImpOSI

ble. Claro es que no me refiero a !Js
plumas de 3\estruz. pues nunca fal
tan. ya que en ~l Cabo se crian como
gansos; pero los bermosos ejemplares
de las selvas virgenes. los ¡ofóforos.
las garcetas. las liras. las aves del pa
r..so. se quedaran reducidos a pura
leyenda. n" tardando mucbo.
-¡Yeso por qué. mi buen Piteber?
-preguntó Roberto. divertido por
aquella indignación.
-P"rque -diJO el otro. cada ,'ez
mas enJrd~cido- no hacen orra cosa
que destrUirlos y exterminarlos. Se
ba llegado al extremo de tender cables
electrlcos a las orillas de las fuentes
dond~ van a abrevar. Yeso SIr. yo be
VIStO <Dn mis propios OJos tres mil
golondrinas abrasada el mISmo dia,
a "uu de tan bjrbaro proceder.
Rodolio Pitchu. rOJo de cólen. COll'

docks. y las id.s y venidas de las lo
comotoras resoplan tes. enganchadas a
trenes interminables cargados de ba
rricas y de pltdra de canteria. volvia a
sentarse melancólicamente. y entorna·
ba los OJos. adormecido por el calor
húmedo de la estancia y dolorido el
cetebro por efecto del incesante rugir
de los buq ues de va por.
Era un hombre de menos de treinta
años. con barba y cabellos rubios y
rizados. fino perfil y ojos azules y
claros; se adivinaba en él una de esas
naturalezas nerviosJs a quienes la OCIO

sidad causa borror. y que corren brus
camente a la realizaClon de s"us de
signios. aún antes de haberlos estu
diado y madurado por completo.
La bruma se baCla cada vez mas espe
sa, y más indeciso el paisaje. La silueta
de las embarcaciones y de las locomo
toras se desvanecía por momen tos. y
las lámparas eléctricas comenzaban a
proyectar sus mancbas blanquecinas en
aquella ~coracién de papel de estraza,
cuando sonó la campanilla d. la puer
ta de en trada
Otro personaje pen ro bruscamente
en la taberna. A pesar de su madar
land forrado de paño de Suma y de
sus altas polainas. estaba cubierto de
fango y calado hasta los buesos. Sus
botas producian un ruido de esponja.
y a su paso cubriase el suelo de gun·
des charcos.
-éSe u'led. querido Pitdltrl



A l. lm",nal "~. do boipedade»
fwmoa dI lo. IJ«ÍI7OI gmtrOMJ&.

JI d, varías manjQtlf rlglJlllllo.
hartamos los estómagos goloso•.
V¡"o. pull. In I1 ,..,.blo tJJi aJluntadOl
lanto. gallardo. jól1mll briosos.
" concrrló una jwttl 11 d,salío
dond, mo,'rQSt cada rtItll IU brío.

Turbó la fi,sta un caso no ",nsado
IJ la celeridad del juez fuI tanta.
qu, ,stuve en el lapete. IJO ,ntre9ado
al agudo cuchillo la garqanta:
el enorme delito exaqerado.
la foz JI fama pública lo canta.
que fué sólo poner mano a la espaaIJ
nunca sin qran razón de<l'nlJalnada.

y en un gru,so barcón. baJel de lrato.
que velas altas de partida estaba.
sali de aquel/a lierra '1 reino ingralo.
que lantu afán" sanllre me cOBlaba:
'1 IIn con tra le alguno nr rebaro
con el austro. que en popa nos soplab..
ro a a cosla l/ a L'eces engolfado
IItr1cM al Cal/ao de 1 fma "'Ibrado

E , fIICorJtIC,mllnto. lit. lUCftO

f" fonoaa oca.íón • mi dmierr...
tmiirHJDmI dllpuá grtlrJ titmpo prNO.

por remmd4r con ,." ,1 pnm,r Jltrro·
arnqur tlgrwJl)Íado no p« 110

o • ""a.ra. dwo m«ro)
algtmtl _ V cormltl.

_........ la front«a nocl» u die.



LUSTRACIONES \
DE ROGERS

--- ....=__=~n t.:"'lllU fO"-7-
lonlo de Ercilla

y Zúñiga

¡Cuántas tierras corrí. cuántas naClone,
hacia el helado Norte atravesando.
y en las bajas antárticas regiones
'1 .ntípoda Ignoto conqUIstando
climas pasé, mudé constelaeionefi.
golfos Innavegables nave!1ando.
•stendiendo, señor, vuestra coroT!YJ
bllSta ca.i la austral frígIda Zonal

Mas ya que de mI estrella la porfía
me tenga osi arralado Y abatIdo,
verás al fin que por der~ha vía
la carrera dificrl he corrido;
y aunque más inste la desdrcha mía
el premIO está en haberle merecrdo.
y las honras conslstllfl no en (enerlr
sino en sólo arrrbar a merecerlas.

y pues del fin y térmrno postrero
no puede andar muy lejos ya mi nal.
" ,1 temido lJ dudoso paradero
•1 más sabro prloto no le sabe;
consld,'rando el corto plazo. qUIero
acabar de l'WIr anrt.~ que acabe
el curso ,ncierto de la incierta vula.
tantos años errada lJ de ·trCllda.

Que aunque esto hal/a tardado de mI parte.
l/ a reducirme a lo postrero aguarde.
sé bren que en todo t/tmpo (/ toda parte
para eoll'erme a 010. lamás e tarde.
que nunca su clemenCIa usó de arl.
l/ asi el uran p cador no <e ambard.
pues tiene un Dios tun buello. C"tl0 OllClO

es olvidar l~ ofensa IJ no el en'luo

,IN
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ESCOLAR
la revtsta. formando con ellos SE
RIES COMPLETAS. del Cupón N.O
1 al N.O 5. y cumplir con los si
guientes requlsttos:
1.0 Tener la edad exigida para In
gresar a PRIMER CICLO HUMA
NISTlCO o TECNICO U.o, 2.° Ó 3.°
de Humanidades, o IU C'tuivalente
en Enseñanza Técnica) .
2.0 Haber merecido una NOTA ME
DIA (aprogechamlentol superior a
4 al fins.l dl'l PRESF.NTE ~O ES
COLAR.
¿Quién reÚDe estos requisitD8?
¿Quién juntará mayor cantidad de
cupones y series? ¡Ese será el
triunfador!

lIe

d"..
da-

so

uIó la oIIqaeta d. Bleanlo lIaD.
y reMmeDSÓ lamentalll.. lallri...
Era el sayo _ I.......J. tao elQlft-
.. _o el de l1li bombre. El bote

aftDSÓ huta la semola de babor.
0Il doo marlDero lo amarra-

~¡••!::::fJIi~=_-__~fJl ban _ute, .1 eapltán Ball .,"" Ricardo Sand treparon sobre el
~ _ momen&O el anUDa!, respcm- paente u compafila del perro, Y se
tUeDdo al Daaamiento del apron- encamlDaron COD dlflcaltad basta
.... lO arrojó al .... ., nad6 peno- el pañol, lIae uomaba entre 1011
_te bada la canoa, dando la resto de los dos má tlles, IDtrodu1m"'" de eDCODt:rane este- cléDdose en la bodera.
aullo. Casi Uena de apa, la bodera del
BMocIdo por loo dola, el pe- "Waldeck" no contenía DÍDruna
I'N precipitó, DO ..bre el men- mercancía. El berrantín navelaba
drap q.. Ricardo Sand le..-- COD lastre -UD la tre de arena lIue
..... sIDo sobre liD balde lIae se habla desnaado hacia babor .,
_tenia an poco de .... dalce. lIae contribala a mantener al na
-¡Bste pebre animal se maere de vio sobre el fianco-. Por ese lado,
sed! -'amó lUearde SeDd. DO había, paes, n1DcÚD salvamento
La _ b.eó eDtoDces lID larar lIae efectaar.
IDÚ apropiado )III1'Il ....rdar al -¡Aquí no ha., nadie! -dIjo el ca-
"Waldeck". ., con ese fin se alej6 pltán Ball.
an taDto. El perro debió darse - adie -respondió Ricardo des·
caenta encta de lIae as sal9ado- paé de avanzar hasta la parte in
l'e8 no IIl1eriaD nblr a bordo, paes terior de la boe'era·

Pero el perro. que permanecía so
bre cubierta, continuaba ladrando
y parecía llamar en forma cada
vea más Imperiosa la atención del
capitán.
-Sabamos -dijo el capitán a su
joven compañero.
Lo dos reaparecieron sobre el
puente. Entonaes, lanzándose hacia
eDos. el peno procuró arrastrarlo
hacia la toldilla. Lo siguieron, y alli,
e~ el caa~rado, cinco caerpos 
CIOCO cadageres, mejor dicho
aparecieron tendidos sobre el piso:
" la luz del dia. que penetraba a
tC?rrenteli por la claraboya, el capi
~n Bull reconoció los cuerpo de
CIOCO negros.
Ricardo Sane', auscultando uno
tras. otro. tuvo la i~pre i~n de lIue
los Infortunados aUn vivaan.
Lo'! dos marineros que custodiaban
la embarca~lón fueron llamados de
inmecllato. y ayadaron a transpor
tar los niufraro fuera de la tol
dilla.
Costó un ~an trahajo hacerlo' pe
ro mlnu'os despué , los cinc~ ne
gr :vacían tendido en la canoa,
1.. oue nlnotuno de ellos viera lo

eduenns que e hizo para alvar
I . '(una gnt s de alcohnl y un
poco de aC'ua fre c .rudentemen
te admlni.tra"a, podrían quizá vol
verlos a la vida.
Como el "Peregrino" permanecia a
medio cable de lo restos la canoa
se lI»ro mó a él con rapidez.
Uno ha otro. lo cinco negros
faeron depositado sobre la cubier
ta del. berranth-rol ta. y a ello

unlo el perro.
-¡Desventurado! _xclamo la e
iora eldon al vtr 101 cllerpo
iD.rta.
-' ,tin1'"

¡Qld_ puar _ "de JIftIIlloT
Ea"'" _. mis que ...
apII n.a. ...... J
J-~ seria de ..e
... pIIIl_ para '1eDer epeiéD a

"'P'U-
.... CABlUTO~ha creado este SeD-
:ll1o concurso a f1D de ]lftDliar a
.. trlanfador. o triunfadora con
IDa BECA para lIIIO e Jos 'prIn
"palee plante1ea edu~1ea _
lICOPr- de 8anOaco. Para tra
;ar de obtener dicha BECA, o sea
lID afio de pensionado de primera
patul!-D, basta con Juntar el ma':
JOr n1llDerO posible de 108 CUPO
NES que semana a _na publica



, ....
~ . ..
...1Irá eeanlde' ....,n......... C5.... "'1I1ar -rea-

t6D u~ 'T 'Ta aOll
_tada n rIa. Pero, ante to-'0, tralelllOll d. reaalmulOll.
l' tUello esto, .1 capitáa pitó:
-l ....!Al .., _ nomlln el perro le le-
.ant6, IOn el pelo erizado, ¡rufien
do.
1:1 teelnero no aparecla.
-iNteorol -repitió el capItán
BuD.
11:1 ,erro tUó nun.. I.Aales de fu-

ror.::::;;¡;==:::-~~===::.=:-::--

NICOI'O abandoaó la cocina.
....as bllo su aparición sobre el

,u.nte, el perro se abalanzó sobre
él J ,ulso aaltarle a la garganta.
Con la badila que traía en IUS ma
nos, el cocinero contuvo al animal,
el ,ae luero fué reducido por algu
1l0ll marineros.
-¡Conoc.. aca o a e te perro? 
pre(1lDtó el capitán HuU a Negoro.
-Ilami lo he visto! -respondió
el Int.rrora.do.
-IHe aqul algo sinealar! _ur
m_ Ricardo Sand.

CAPITULO IV

f.OS 801lR~ DEL
"WALDECK"

El IOmuclo de n'eros le realiaa
ba todavía ea pan escala ~, el
Alrloa ..ulnocolal. No obatante la
ftaU&IIola de los crucerOll iDll..ea
, rranceaea, aaves carladal de ea
eJa.. aarpaban anualmente de 1&1
_tu de Anrola o de MOlamblque
transportando nepos a dlvers

rt del mundo, y doloroso es de
lo, del mUD40 clviUudo.
eaDl" ao lo IPoralla.

,-

Aunque esos para,es no fueran tre
cuentados reeularmente por lo
nefleros, preguntóse si los negro
que acababa de salvar ~ serían
sobrevivientes de un carean:-nto
de esclavos que el "WaJdeck" se
proponía negocíar en alguna colo
nia del Pacífico. En todo caso, si
sus conjeturas eran acertadas, eso
negros recobrarían la llberta.d por
el solo hecho de haber pisado u
barco, noticia qu. deseaba comuni
carl.. lo lIlás pronto posible.
l\lienlras tanlo e habian prot'jga
do los cuidados mis Indispensable
• loa náufragos del "Waldeck", Con
la ayuda de Nan y de Rlcar.d~ Sand,
la s~ora \Veldon swnuustrole
cíerta cantidad de aeUl tre ca, de
la ,ue desde h~c1a di~s c~recjan,
añat'íendo ademas, algua alimenlo.
El más anciano de los neeros -de
uno aelenta años- estaba ya en
contUcloaea de hablar, y pudo res
ponder ea Inelés a la preguntas
que le fueron tormuladas.
-¡Fué abordado el navío que 10
tran portaba? -prel'Ufttó anle to
do el capitán Hull.
_ I -n pondló el ancIano n~
~. Diez dlu hace qu. auestro
navlo fué abonlado en QD& aocll

AII lO
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muy oscura. '05 encontrábamos
durmiendo ..
-Pero, ¿qué tin ha tenido la gen
te del "Waldeck"?
-Ya no se encontraba a bordo, e·
ñor, cuando yo y mi compañeros
trepamos al puente.
-¿Quiere decir entonces que la
tripulación pudo aliar a bordo del
navío q..e embistió al "Waldeck"?
-preguntó el capitán Hull
-Quizá. y eria de de cario.
_¡ o 1egresó despu del choqut
el taJ n:.. vio, con el tin de recogerlo'
a nstedeJ!
-No, señor.
-¿ e hundlo entonces:.
_ o, Slñcr -r pondio el anclane.
negro moviendo la caben-, pues
to que lo vJmos huir a través de la
oscuridad.
El hecho, atestiguado por todos los
sobrevivientes del "WaJdeck", pue
de parecer increible. j ID em.bargo,
es abido que alguno capItanes,
de pués de cc:,lisiones I~putables a
u imprudencia, han hUIdo In pre-

ocuparse de lo Infellce expuesto
a perecer, ni procurarle ocorro al
pDO!

CONTINUARA),
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Dio spar a
corazón. el peso de la soledad; se
babía vestido. y. sin desayunarse.
babía ido a su oficina.
Al poco rato llegó un campesino
qoe pudo explicarle claramente lo
que queria ...• luego bacía un ca-

compañera de los boenos y malos
ratos durante veinticinco años.
Al despertar esa mañana habia
sentido un peso enorme sobre su

Maestroun

El tío Gerardo estaba disgustado:
parecía qoe todo se babía conjo
rada para echarle a perder el bo
mor. si es que conservaba alguno
desde que bacía cinco meses había
moerto su mojer. la qoe fué so

versicbd que pitamos achacarle
al animal no otra cosa que uoa
máscara que el mundo le dió a.
seres deagráciados ... : si burgamos
eo Slll almas encontraremos tal
vez una flor delicada ---acondi
da-. que bien puede hacer de
este bombre desdicha.do lJD ser
virtuoso. pletórico de amor por
la bomanidad. sí regamos so ca- 
razón con Bondad.
Hijo mio: prueba de salodar con
el rostro amable , solicitar y ser
vir con cortesía y afecto; al fin
de cada jornada verás qoe has da
do on mondo de felicidad a mo
chos , aon tu alma se desbordará
de alegría; verás. especialmente. có
mo los amigos te boscan y te ayo
dan: cómo las madres te bendicen:
cómo el cielo es mú uul. más cla
ra el agoa; más amables las pala
bras: te daráo mayores deseos de
vivir . : serás. ea suma. el amigo
qoe todos deseaD: el hijo qoe to
madre soñó siempre ea medio de
so sacrificío: el aldaO estimado:
el bombre que tu tierra necesita.
para ser grande , augnífica.

Angel PiZ4n'O RDjaa (Chile).

La Carta

der a
• E""eicl ptIttI"E1 Cabrúo"
Hijo ': •
Oeaao de todo 1IoJDbre uutt UD

taora. augDí~: la Boadad.
Boadad es nal~ diviDa que
DOI Daesrn- padra eD el
ta su salll" rica J gmuo-
sa: sentimimto de com~-
si tolerancia. de companms-
mo conKatenúcbd que nos lleva
a citar al vmadar ., tender los
,razos al caido: Jo que aos ba
ce llevar en ¡¡¡das al campeón .,
sacrificarnos por el infortUnado.
Por 11 sólo becho de SU hijos de
mujer. llevamos esta llaau en
nuestras profundidades: a veces.
apenas visible. pero siempre llega
la oportunidad m que la senti
mos arder maravillDsamente flo
recicla: entonea cuaudo com
prendemos que ea nuestra peque
ñez bumana existe algo del Dios
Omnipotente.
Todo lo reprochable de nuestros
actos se origÍDa m las capas su
perficiales del .Rr: por eso vemos
mú maldad que biea m este mun
do. porque el mal flota siempre
como el corcho : el Bim. en
cambio. esconde su modatia como
todos los moros ., los milagros
de la aataraleza, igul que el oro
y el carb6a ,acm al el fondo de
la _taña: ipaI que la savia
que hice floreoer los árbolea ,
luego cuja en frutos ammadOl,
viene del foodo ClIC1IIO , smciIlo
de la lÍan: el egoÍllllO , la per-

por F. O TER O



RECORDON y YOKOTA

SoluclOn del jercQliflCo anterior:

Jeroglífico de esta semana' ¿Qué

nombre de oficio se puede ver en

"te dibujo?

lar iDlOportable .•. , y esas mos- ft ".\, '" '
cas que revolotub.an sm cesar. Enl~ '1 I1 I •
uDa ~Iabra, el uo Gerardo esta- \ ti ': I
ba de mala. Había tratado ya va- '\ 11 1 ' t, I
rías veces d~ e.s~antar esos anima- I \'; I
litos. pero lDuulmente. pues cada \ 1\ I I ' I
vez que alargaba la mano para . I
asestarle un feroz golpe. las moscas \ \ '.
daban una vuelta y al poco rato
estaban nuevamente sobre él. - , .
Llamaron débilmente a la puerta d")
y entró un niñito con el rostro
encendido por el color y cubierto
de polvo que en sus mejillas ha-
bía formado surcos con el calor.
-Buenos días -dijo el niño tí
midamente-. quisiera escribir una
carta.
--Cuesta veinte centavos --con- ~
testó el tío Gerardo.
El pequeñuelo se volvió hacia la e A R A
puerta y. mientras hacia esfutrzos B E Ij A he tratado de despertarla varias
para abrirla. dijo ton una voz veces . le doy besos. pero no Si

mueve.
empapada en lágrimas: El tio GHardo se estremeció come
-Perdone, yo no tengo plata. si le hubieran tocado el corazón
El viejo Gerardo, emocionado por con una mano helada: dos lágri-
el dulce tono de la voz. lo llamó: mas rodaron de sus viejos ojos.
-;Un hombre no llora! ¡Eres -Dios ha recibido tu carta, hiJO
hijo de soldado? mio Iremo Juntos a ver a ru
-No. soy hijo de mi mamá. madr-.
-;Ah! ¿Y quieres escribir un de- Lleno de ale¡¡rll. el mño se puso
seo tuyo? de pie
--Sí • si usted fuera tan ama- -Pero, poI qu 110ra u>t.d
ble Cá.lat. ,10 hombres:lo r:o-
El viejo se acercó a su escritono de 'ano pero yo '0 tam I¿n tenta
encina y tomó con aire de impor- Ricardo Orbegoso. una madre. v cuando Si: f • me dl-
taneia papel y pluma. Valparísa. 10: "se siempN un hombr de
-Bueno: di luego 10 que quieres. Pero cuando vió al pobrecito que bien" V ahora me rordé de
El niño guardó silenCIO lloraba amarg.lmcnte, lo tomó.n ella.
-Di. pues, cómo se llama la ¡XI- sus rodillas \' le hizo cariño. Y tomando al niño en S~ brazos
sona a quien quieres escnblr -Quislera contarle que mI mama como para mo rarlo a su madre
-¿Quién? está durmiendo desde anOche. y le en el ciel , dIJO'
--Si. ¿a quién quieres hacer tu pe- quiero dar la gracia. porque le -Ves. madr., 010< me ha sm-
dído? ha mandado un sueño tan bueno: [Q una cartJ para que cumpb su
-Yo quisiera escribirle a Dios. pero ahora ya es bastante . que voluntad y s-a e padre de este
-¡A Dios! la despierte otra ve..:. . porque yo hu~rtano

0<><><><><:>0<><><><><><><><><><><.><><><><><><><><:><><><><><X><X><><><><><

PASATIEMPOS



Hi toria
de Pedl·o

Abon eran muchos los que creían en la p.labra de Pedro.
Todos tenlan un fondo común. Algunos. como Barna
bis. que era rico. V otros. como Pedro. que era muy
pobre; sin embargo. todos er.n igu.les y p.rticipaban en
igual forma del dinero como de lo! .limentos.
Cierta vez. Pedro y J u.n sr dirigieron al templo. En la
puerta se encontraba tendido en el !uelo Un pobre hom
brr que toda su vida h.bi. sido paralítico. Todo el Qia
habia perm.necido allí recibiendo dinero de los que pasa
ban. ., al ver a Pedro. también le lendió l. m.no
ESle. al punlo vió el mal eslado gener.1 de este pobre
hombre. y comprendió qu.. más que dinero, necesitaba
ayuda moral.
-Miram. -le dijo Pedro-: oro ni plat. tengo. pe'
ro lo que tengo. te lo doy en nombre de JesuCriSIO de

azarrtb. ¡Levántztc y anda!
y locando las lili.d.s plernJS del invalido. y luego lo!
brazos le ayudó a levan lar e. Al punro el hombre púo
,?R en mO\·"?,I~nto,. ir~uiéndo<e lenUmenle. pero V. en

pIe. loco de JubIlo: IDlltndos¡, .no. COrriÓ .1 interior del
r mplo a dar grJCIJS a Dio.
Muchas pe onas presenCIaron eSle hecho. V rodas dijeron
que era .obra de Ped;o. p ro éste l~s respondió que h.bía que
agudecenelo a Jcsus. Y aquel d.a. otra vez. muchO! cien·
t~ de personal se convirtieron.
H.bl ndo llegado a oídos de l.! autoridades lo dis
tUrblOI que causaba Pedro.•nmediatamente mJndaron 501
d.dOl par. quc lo detu\'lCran. en compañíJ de Ju.n. Y
a " f~i como e a noche P dro V Juan e encontraron en
pnslon. I.'0r los ml.smos que habÍJn arr"stado V crucifica·
do a Jes~s I?or dfCIr este que era HiJO de DiO\.
Al dl~ slg~'ente. furron trasl.d.dos ante las autoridades,
ron el.os Ylno el hombre que h.bia Sido curado por Pe.
dro. V casI todol gnlaron .1 .uni cno. que ellos creí.n en
ese ml13gro. obrJ de Jr"i,. HIJO de Dios.
Las .ueondades eSlab~n alóni13s ante la sencillez dr "tos
hombre. y comprendltron que no podlan ser pehgrosos. y
ca !lSU de .to. 101 d pron en libwad; pero Pedro y J u.n
.blan que I~m.pre ..tanan en peligro d" <er muertos

Pronto 01 CnSllJnOl deber;.n ufrir otro .uque. Pedro fll
rrestado. con muchos de us amigo. por n la noche

mI ntr.s orm ..n. fueron despertados por un .ngel qu. ~
os laco dr su celda durante el ueño profundo de ~u CH-
1 r .

Al dI. silll!entt habla en la ciudad gran expeclación. ~a
11 los pnslonelos ~ encontraban Dor 1.. cll1.. DrtdlClndo

11
• ni
carazáL

DI rraaioMl Italaa lalar rD aa el
pacioso mplo. doade arabaD ., coa
ftnabaJL sobrr qaé bana ca el poI-

eair. ~ al .Ja DO In di6
instracCJoMs de collo (oallaaar sa
obra; .a embargo. tocIoI ..blaa lo
~ae b*íaa de b:acu.
Ua ella. poco tiempo clapllá qae Je
sús asceadien a los Clclol. los .p».
roln ~DContrablln l'Caaidol ea ti

t mplo, ando, rrprnbulDC1llR. sr
iDtl6 8D ruIdo Igual al prodUCIdo

r aaa tormenu. rD la qac ti vien
to azoraba l. cua, siD embargo. rodas
os que en SU int nor sr encontraban
prrSUlr rron que al,o maravilloso iba
• ocumr. Al mIsmo rltmpo. IenluU
de fuego apareCleroa !Obre las cabe
za. • los apóstoles. ¡El Espiritu
:laulO babia eatrado ea ellos!

I punro los apóstoles slatltroa que una nueva fuerza rr-
nacla rn JO<. V no dudaron más V s;¡lieron a las calles
de J,rusatin. aprrtujad.. de g ntr. a predicar a Jesús.
Cuando baJO el espíritu de Dios sobrr ellos. los ap6sto
ks. qae tran unos pobrrs e ignoranttl prscadorrs. it sia
..ron ptattrados d I EspUltu de Dios. e inmediatamente

:omprtnd..ron Jo qu Je ús les habla enseñado. y levan·
taad_ dtl sue o P dro sali6 a la puerta del templo. y coa
graa nl<aDa plÍSOlt a prrdicar la palabra de DIOS An

te la utrañeZl de
toda b gente que
aIli babia nuni.
da. por o;er un d.a
de f''fta. y entR
J¡s cuales se ea·
contraban habi.
tantes de 1 pnu
"g oaes y dife·
NnttJ razas cada
uno entend,'ó ela
:am nte la paJ¡o
bra d Pe dro.
comprendltndo
así que esto era
a gO utuordina
tlO Alguaos se
~urlaron de ti
mt1ndolp igno
miniosamente. pe
ro la mayorla le
oy6 con arenc;' n.
y al' dia
3.000 ac conv,r·
uerOll a la reh
giÓll en tI,na. y
fuereo al .nstan·
U baulizados.
Dude tntoac
dj6dtlfrtl a
bado dú 1 slivo
para pasar a r·
lo ti domIngo ea
O'.elllonl ... Ro.
Mntor.
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p~1tO en pnslÓA. Para ....urane ele que no ~ ueapa:u.
fue eoc¡denado. ., dot rob1lSlOS toldados n da"~o !'
celda.
To~os los criJtianos sabl30 que Pedro esuba en gra
pehgro de muerte, y venian ..creUmente a rogar por él;
ante DIOS.
Dormía Pedro en su celda. su primera noche de prisión,
cuand.o una ~tente luz le despertó y un ángel apareció
ante el. y le dIJO:
-Levántate y ...1 pronto --diciendo esto. le libró do
las cadenas; y salteroo de la prisión. sin que ningono d.
los. soldados se dIera cuenta. Y Pedro se dirigIÓ donde SUI
amigos.
Al día siguient~, al enterarse (le la nueva escapada de
Pedro. las autondades dieron orden definitiva de matarle.
ya que para ello¡ era un cuento aquello de que era sal.
vado por un ángel.
¿Cómo fué el Jinal ~e. la vida de Pedro? Podríamos bao
sarnos en vanas Oplnl??", sobr< todo aquella en que
dICe que Pedro no volvlO a Roma. y vivió y trabajó has
ta muy avanzada edad.
La o!C:a opinión. tal vez la ma., acertada. es la que se re.
!ata en los hechos siguientes'
"Cuando. el emperador '"ón. en Roma. comenzó a ata.
car tan f.eramente a .los cristianos, los amigos de Pedro lo
p"!rSuadICron qu~ dejase la CIudad para que .e sal\'ara.

Entonces P.~ro. escuchándol.., salió fuera de Roma.
cuando repenttnamente VIÓ a J ..ús caminando hacia él.
~edro le detuvo. extrañado. y le preguntó:
--Quo Vadts, Domine?

"-Voy a Roma. para ser noevamente crucificado"
dijo Jesús.
"Entonces, Pedro recordó. en un momento, cuando le
negara. a pesar. de sentir por él tan grande amor. y rsta
vez, comprendlCndo, regresó a Roma a esperar que se
cumpliera su destino.
"I:'r~nto fué. encontrado., amstado. junto con mucho,
crtSLtanOS mas. y. a pesar de ser tan anciano se pIdió
que fuese crucificado. como los otros. y lo fuec~ su maes
tro. Pedro. aceptando su suerte, solo pidió ser crucifi.
cado cabeza abaJO. porque. según él. no merecía e! honOl
de morir como Jesucristo." (CO. TI:-lUARA
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y. en conse<uenCla. Pedro fué nuevamente puesto en pri
• ión. El contestaba a las autoridades firme y valientemente.
y jamás tuvo miedo, como cuando Jesús fué arrestado. Las
autoridades y los Grandes Sacerdotes querían matar a Pe
dro. pero éste era tan popular, que desistieron de tal idea.
y nuevamente Pedro salió de prisión. y siempre predi
cando al pueblo: en el templo daba gracias a Dios por
darle la oportunidad de demostrarle que jamás volveria a
dudar.
Pronto empezaron los malos momentos para los cristianos.
Los reglamentos de Jerusalén determinaban la prohibicion
de formarse grupos de gentes. Un joven que declaró públi
camente su fe en Jesús fué perseguido y echado de Jeru
~alén. Y éste fué el comienzo de la gran persecución. Los
Judíos eran los que más ensañamiento demostraban.
Sin embargo. Pedro aun creia que el Evangelio de Jesús era
también para los judios, quiénes tenian orgullo de decirse
"el pueblo elegido". Pero Dios deseaba que todos supiesen
., que creyesen en su hijo. Jesús.
y el siguiente acontecimiento es una demostración de lo
que Dios deseó hacer por intermedio de Pedro'
Habiendo sido conquistados los judios por los romanos.
había en Palestina muchos soldados. Uno de éstos. llamado
Coroelio. era un buen hombre. y tuvo una visión. en la
qne Un angel le pedía enviar un mensaje a Pedro. Comelio
contestó al ange! que Pedro vivía al otro lado del mar,
con su amigo Lenión.
El mensaje llegó hasta donde Pedro, rogándole fuese haCIa
IU amo y preguntara por Jesús. Al otro dia. partieron al
otro lado del mar. donde Comelio. Cuando Pedro se pre
Itntó ante él. Comelio se arrodilló a sus pIes. respetuosa
mente. a lo que Pedro. haciéndolo levantarse. le diJO.
-Levántate. soy un hombre como tú. y como cualquiera.
Comelio tenia reunidos en su hogar a varios amigos, para

cuchar a Pedro. quienes. drspués de oírle largamente. fue
IOn bautizados por él.
Encontrandose después Pedro en Roma. tuvo notiCIas de
todo lo que sufririan los CrIstianos en Palestina. y decidió
ir para allá. a fin de ayudarlos. Cuando llegó. se encontró
cOn la triste noticia de que Jaime habia sido llJuerto. y Juan
"'terrado. Pero en cuanto llegó. Pedro ~é arrestado l'



GAR RICE BURROUGHS'

I Pot, en el momento preciso que
Iba o desceraor su pistolo, sintió
qllt el ho.bre 11........ o SIl ....

dre. Al reconocer Sil .oz. lo mucho·
cho II crIÓ el poso y el homb.. a
plicó SIl m_je, relotó..-

otre "1 el temible litre hoWo opa·
reeide en la YiIIlI

2. Le ellplicó, asimismo, qu. en u
ta ocasión lo víctima de lo odiosa
Here holNo siclo el hijo del más rico
-=-ercionte de lo comunidad. Aho
ra se puda ellplicor P'ot .1 misterio·
11 fIIIli4ct Y la utruendosa vocife
roci611 que hobio .scucllodo
momentos Intel.

3 El inconsolable podre hobio en
viodo 01 mensajera nativo pora qUI
solicitara ayuda del campamento
británico. Una hora después dll fu
nesto acontecimiento, el capitón
Canby había posado por la villa, y
se hllbo di e..tlrar del trágico Iv.n·
to de la nochl.

6. No obstantl, plIl'1Cío imposibll
solir di oqulUo CO"ltonte OIMllCl

la. Luego II podre eapllcó o Pat
que eran pocos los hombres que se
ot...!on o disponl,.. o calor un ti
gre sin monturas. Y que yo ti ha
INo construí. un "mocho,," O pla·
oformo In U" 6rt101 COICOIlO



7. h los cercanías del órbol
o"ron 11110 cabra, y una hora an
t.. de'o salida del sal, el mejor
COlctdar nativo, acompañado de un
ayudante, subiría hasta lo jaula de
maderas criollos o esperar la opa
ric:iM de la fiera en busco de lo
pe~¡¡o cobra.

8 . Tres noches habían transcurrido
y lo bestia no aparecía. Pero en cier
to ocasión, el astuto animal salió
desde su escondite y se llevó lo pre
sa, sin lograr ser descubierto por los
nativos. Luego, corrió apresurada
mente hacia el interior de lo selva
y desapareció.

9 Horas después, y 01 desaparece
lo luna sin que volviera la feroz bes
tia, los nativos descendieron caute
losamente del órbol. No habían des
cendida aún, cuando se escucho el
rugido estruendoso del animal. que
se acercaba en dirección de donde
estaban los nativos.

10. Lo. dos hombres no podían es
coporse. Salvajemente, los gorros de
le fiera pronto terminaron con su
pri...ra vídimo y atacó o lo segun
• COII rtdoblodo fiereza, pues de
.n 10rpaZO el nellro nativo co-
ró el gravemente herido v sin
IIIIIC .

11. Con intención ele disuadir o Pot
de su empeño, el capitán Canby le
relató minuciosamente lo tragedia,
tol y como se lo habían contada •
él las nativos de lo villa. Pero, en
lugar de asustarse, la muchacha re
dobló su e~peña paro que fuera Der
miticlo In l. con.

12. Naturalmente, el padre acabó
por consentir, yola moñona del
siguiente dio, rifle en mano, Pat se
encontró en el "howdah" de un her
moso elefante que habrla de salir,
acompañado de otros, en persecu
ción de lo vicioso bestia terrar de la
.iIIa. (CONTINUARA.l
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caVCI DE

LISTA DE PREMIADOS:
SANTIAGO: Pilar Hurtado La
rrain. Eduardo Ga;ardo, Hum
berto Pal'ez, LfaG Muñlz. Miguel
Ro;as, Lerome Soto, Antolin CIs
t~as, AuglUto Bello, Luis Labra,
V I e t o r Gldlermone, Guillermo
Arias, Roberto W'alker, Osear Hen
rlquez.
VALPARAISO: Pablo Nam, Alfre
do, S(fVmuel y T/ta B/eri, Ellna
Sanct, Paula Jaramillo, Paulette
~/denmer. Patricia Ir/zona, .Eata
nialoo Méndez, Juan Cruz, Jorge
lIIuñoz, Maria Orel/a7U', O/elfa Po
tr/u, Leontina ~/z, Maria Pérez.
Pedro Alaehuca.

BorlsonWes:

1. FeUno doméstlco.
l. Dios egipcio de la antlgliedaa.
S. Pesa del embalaje.
4. Trabajar la tierra.

Vertlcale 1

1. Particula de liquido.
l. Freir.
S. Lanzar.
4. Rezar.
5. Palo de bandera.

..¡-

CRliCIGRAMA ANTE
RIOR:

BOrDonlales:
l. Toro. 5. Rata.
2. Iris. 6. Enes
3. Teba. 7. 808.
4. Eger.

cADA semana sorteanmoa m·
lndas para las maUDales lnfan
wea del Teatro Metro, de 8BIl
tiaIO. y Condell. de Valparaiso.
entre loa lectores que manden la •
IOlución eucta del crucigrama que
\aremas semanalmente.

DIrtCIr lu carias a "EL CABRl'l'O",
Ccmcurso Y COndell", C8s1
Da IK-D. santiago.

Los agraciados de Valparaiso po
drin cobrar su entrada en Av. Pe
dro Montt 1722 Valparaiso, y las
de san lago, en Av. santa Maria

•• 0'111, 3er. piso. En cuanto a loa
DlAoa de provinclu que tomen
parte en este concurso. se sortea
rán tl't's cuentos entTe ellOll.
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ronto fué rodeado por los tur·
cos de o caballo y o pie. "-Aquí
me tenéIs. Yo fui el i"'togador de
esto. Ponedme las cadenas, si

".'.....-...,. queréIs. y lIevadme a vuestro ¡e·
fe .... Fué conducido, cargado de
codcnas y empujado por orcabu·
ces o lo p,esenClo de Alon.Bajó
NI amenazas n. interrogaciones
capcIosos fu.,on porte poro que·
branta, el ánimo de ee"antes.
qUlcn se nego o deSIgnar c ·tnpli.
cc alguno••olléndole su serena y
noble conduc!.l' que el 'ey se h·
m,tose o gudrdorlo en su poder,
esperando logro, un moyo, res:
cote por un coutovo de tan ...
cepClonoln prendas.

Dolí Momi, el cOISO,io, primer ama de MIguel. sobedar dt la captura, llegó o como
prorle: "-Alón.Bojó, te dOré 500 ducados de oro por este hombre. ,Me gusto su mo
do'" "-T. comprendo, Doli Mamí; pero yo digo que mIentras tenga guardado al es·
trapeada pero firme español, tengo seguros a mis cristianos. o mis bajeles y, aun, a
toda esta ciudad. Suelto él, cualqUIer cosa podría ocurm .••" No pbstonte. Doli Mamí
consiguió llevárselo de nuevo. (CONTINW..!.:'-l



mbíén los gUSGntro:s,
ígas rubias /j prietas~

íposas lJ velet~s.
oprés IJ buem tos,

coles /j garlitos.
cas, ratos lJ ratones.
has pulgas a mon.t~

'ojos infinitos.

iones y rabazas
poleo. pampiffo.

equieres amarillo.
irones y margazas.
itas por las zarzas,

reselva lJ rosiffas.
ines y maraviffas.

nos, coles lJ alfaias'

ros. ajos. ceboflas.
uerzo. habas. hervejl1~.

anizos. granos. lentejas
alagas y vampollas.
lJerbas. fructas IJ {oUas.
sgína lJ catasol;
si hombre de pral

olJ gracias lJ groUas,

ESTIO

r. /jO (!J1 mi dolmcia.
~iebres y mi ffaqueza.
humiUo u tu afleza.
oro tu clemencia
triste vida mía.

mCa:
~t' place con e{{a.

ro r 1f{Ir mi quere{{a.
'mdo dl' día en día.

GIL VICENTE
, f' .

/¡fti~~'0



l. B ... , 101lllNl'' ....... COlI el Negra 'f su
... • , plrece, siIl lutar • ..... lIUe es

'M ,....... par ,.,.. ....1IIItIII alllltos. Lu-
&GS, el he, ..... lIIut ... IIeCIl' .'go, o
.. caso Cfttrario esta"'. plnllcIoI.••

Z. eo.o IIiItI .........r, .. lituoción ... los .allen..s muchachos 'f SUI allnegados campañeral de .iaje, h·
:ara 'f la ~i", 85 ......... critica, 'fO que 10m IIilla .stá herida d. una mano, mientrol las 110101 au..
Nill 'f .t..... por aile, CIlI ._ peligra ......1 vidas. Lucas, como siempre ocurre en esta. calOl, 'f
lB vista ... la fal.. de .aiciaul, dacicla lugarse IU .Itima co,.. ..•

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

4 A,uapllllo... actrc6 Lucas a uno de los IIallClld...
ql' permalleCío alerta, pera no pudo .vitar 1)'" ti !leo
LuCOl lI.gora a él, ., al verle allí, desofióndal., •••
clamó; "-Mejor harias .n rezar., rogar par tu a'IMo
J••• mu, 'nlnte te ma.llor' a dormir ..ro 1iI~...•
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8 El loco Lucos, son responderle, se 'onza sobre el hom
bre' propinándole tantos puñetes, que el pobre quedó sin
respiración, mandóndolo a descansar junto o su jefe•
cual de los dos en estado mós calamitoso.

10 Es coso de no poder ex licarse cómo Lucas ha po
dido delar o todos estos hombres tendidos per los sue·
105 Mientras contemplaba su obra, dice: -Tratar
d. llevar a estos caballeros o la córcel ... "

',1

Detras de los peñascos permanecían tres bandidos,
habion contemplado espantados lo actividad de Lu
cuando inesperadamente lo ven aparecer por los
. Lucos se lanzo contro .1 resto de la bando

7. Mientras el loco Lucas contemplaba satisfecho o
IU enemigo, se presento ante él otro hombre de la
"anda, armado de dos tremendas pistolas, que le dice,
.furioso: "-jOye, tú, crees que es ésa forma de pelear?"--------------....

;. "--(Sí, no?", dijo furioso e irónico, y son esperar 6: Pero Lucos, son dignarse o contestarle y sin darle
más, pescando un brozo al infeliz hombre que por su tiempo o reponerse de su sorpresa abalanzándose con
aspecta infundía miedo, lo sacó fuera de su escondite, !ra él, inició un ataque de puñeta~os, con una energía
mientras el bandido gritaba desesperado: "-¡ Déjame onso~pechodo po~ parte de Lucas, y ahí podemos ver al
m¡;;.i.re;.v.,¡ó.lv.e.r.'.,¡l¡"E.s.ta.'s_ro.b.a.·n.d.o.m"",e~lo.?!!l'!I:·~ .. temible Negro, ,efe de la banda, volo ndo por 105 aires.



La f8IIdl:wdcle • ....,.. .......
qlIlI • la 6aIce iII nwJ ...
....~ tU6lctDrilll, .....
....~ lIIIIdo, lado,
la ¡ridica,~ mio adqalrir-
• ea ... Wlrica o tan. IN-
Mjoa _dIJOa pueda emplear el ,,¡.
jo,. u •• -.....
........ ello • liIIIpia c:uidMIo__ el aúta1 que • va a _pI_. • le coloca ~ta1meD"
eoln~-. le le atleDda eDdma
_ boja de pqeJ da elido y .. le
... .-dma ...... de~o
e.....). fnGDdo culd8dOMlDeme
_ IIDII IPID- huta que le amaIp-
.. quade briJIMdIa 1 .. ba7a pegado
...el erí*L Al díII • • 111 puede
..... ClllII _ CIqIIl de banúI
jIIUlIectOr. deIpIíe de ..,.,..
do" loa büer...... __-....ma.
La pridlca le~ __ ..

tIIdoa aeptlbJeL

!37) ¿D6IGe puedo .-.uar el~
nin en~. - JlUllir Sr...
La en..
t. Editorial AJibi¡o Arpatina "la
Hilo". de a- AIres, ... publicado
... edio6n del CoráD eD eaateu.
- Puede diricine a aJcuaa bUeDlllibnIfa de .... JftI1IIdudo IÍ _

- le adici6a. Debe ea.tar alrededor
ele • 120.-. -.la c:lll1eDa. No ~
~ dar~ -aaJa&

$3f)~. __

...,.., 100.- ó .... 100 1ci1••...,- __ c..~
14 c»
alIaD lObn loa ftI«w eD díncro.
e- uated ca.., "11#, 1IO .-ele
......,. que UD la .. oh-
..... ellO" eD le _ lit .-1, por
e;-pIo, 8ipIfique 8lUdo
..~. ,... ... cieD

::1::::.;: ..,. siDo........ 10.
.. "do por

'-.J'_~"/

Nils ra Ull cbico d unos trtee
añOll, de cuerpo alto y desg¡rbados
ubdlOl rubios como el cáñ¡mo.
Ademú de .u poca gracia. no ser
Yia pan nada. pues se pasaba .1
dú jugando. comiendo y durmien
do demostrando en todo sus iM'
tintos perversos.
Un domingo por la mañana.
al ver que sus padres se disponi~n

a ir a I¡ iglesia. Nils se regocij¡ba
iutft'iormente pen ando que du
rante ua p.1r de horas podría tu·
ar lo que le dieu la gana.
"Abor~ a¡arrart la escopeu de
p.1pÍ -le decía-, y largué un
tirb sin que lUdie me lo impida:'
Como ti bubiera adivinado las in
teDucioDes del chico. el padre. que
ya utaba ea U puuta. le volvió y
le elijo'

~- y ~ que no quieres
nir ~ la illle.ia. leer" .a
Ud los lermontl de hoy.

~omo usted quiera --eoateltó
Nils. pero par~ .u. ~dentr'Ol decía
que leerí~ lo que se le antojara•
La madre. como si también bu·
bier~ adivinado e.te Itllundo ptll
samlento de su hijo, sacó del ar·
mnio aa Itbro religioso. lo abrió
en la págin~ correspondiente y lo
dejó sobre la mesa. Buscó igual
mente en la Blibli~ .1 evanllelio
de ese domingo. puso este último
libro junto ~I anterior y arrim6
el sillón que walM .1 dumo de ca
sa.
Nill le repatingó en el cómodo
asiento. sonriendo con cierta SOlDa
al Ver [as molesrill que se toma
ba su madre. pues no pensaba leer
más de un par de piginas. P.ro
e[ p.1dre. ya en calle. [e dijo:
-A mi UIIreso de la i¡lesia t.
preguDt~rt página por pilina.
El chico se sintió como aprisiona
do con un lazo. dándole rabia pa
ra que sus padres estuvieran coll
rentos por haberlo atado al libro.
Sin embargo. tanto el padre co
mo la madre estaban afligidos. pues
les doli~ tener lUl hijo UD Gala-



t1ón y llegó a la mesa. Los tJU'

que su madre le babía d~Jado e
taban allí. pero eran de gran ta
maño. y pua leer una palabra tu
vo que subir sobre el mismo tomo
Se dió vuelta para mirarse en el
espejo, y dió un grito de e panto:
se vió convertído en un duend
dIminuto.
Sal tó de la mesa v empezó a busca

(ca. TlNUARA)

al extraño personaje qu, 10 habí
transformado. Inutil empeño. Llo
ró. suplicó. prom tió. pt'ro el duen
de no aparecia.

po. pues no les tenía miedo a los
duendes. Tanto no les tenía mie
do. que dicidió dar caza al que
tenía detrás suyo. Tomó una mano
ga de cazar mariposas. y de un
cerrero .golpe atrapó al pequeño
personaje.
Pero éste trepó por la redecilla
y antes de que el chico pudiera po_
nerse en guardia. le dió un tremen
do bofetón que lo bizo rodar por
el suelo sin sentido.
Cuando Nils volvió en sí, se
encontró con que el duende había
desaparecido. el cofr~ estaba cerra
do y la manga de cazar mariposas
seguía colgada junto a la venrana.
Si no fuera porque el cachete le
dolía de veras.
hubiera creído
que todo había
sido un sueño.

Al intentar levantarse. not6
que la casa e había vuelto enor
me. que la mesa ,encontraba lc·
jos y que la silla má próxIma
era alta como una torre. Haciendo
un gran sfuerzo. trepo por el i·

b. ti. crael con IGI animal. ,
Il Nacio 11 trato de IUI leme·

jlDtei. E. la acucia no babil
....adido nada. , apenal IIbía
caiclar 101 patOI de la granja.
Comprendiendo que no le quedaba
m'- remedio que obedecer. Nils se
volvi6 a repatingar en el sillón y
empezó 1 leer en voz alta basta
que le entró sueño y se durmió.
De pronto despertó sobresalta·
do por un ligero ruido que sentía
a 'UI espaldas. En el espejo que
babía colgado en el alféizar de la
ftQUU vió con estupor que el
cofre de su madre tenía la tapa
levantada. Recordaba perfectamen
te que antes de dormirse estaba ce
rrado. Un escalofrío le recorrió el
cuerpo. temiendo que algún ladrón
hubiera entrado mientras él dor
mía. y permaneció inmóvil, sin
atreverse siquiera a respirar.
Al poco rato notó que en el
borde del cofre cabalgaba un duen
de que apenas medía una cuarta de
alto. El raro personaje tenia la

cara ¡erugaJa .omo viejo. pero
bien afeitada. y llevaba levita. cal
Zón corto. sombrero negro de an
chas alu. blondas blancas en las
bebillas y moños en las ligas.
A Nils le vol\~ió el alma al cuer-

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"



.~ñt~1aIa......¡;.;...t1m¡¡¡jd¡SG: "-ala nm8I
del~ que rodeuoa a
ceotro activo. Todo proqllII1Iba.
Habfa iglesia Y eIC\lela, periódico
y teatro. El piano alearaba las v.
bldas familiares. Pero bI trqedia
se avec:iDabL Se quemó con allU
n.. casas la instalaciÓD de la má·
quina proveedora de agua. Un te
rremoto derrumbó medio Cobija
en 1869. Su población de 3.000
habitantes se resintió. Un año des
pués la fiebre diezmó a su gente.
Vino el golpe de gracia en 1877,
con un terremoto y una salida de
mar. El comercio voló hacía otros
pueblos: Tocopilla, Caracoles, Me
jillones y Antofagallta. La muerte
apagó una a una las lámparas en
las calles y en las casas. Medio si·
glo de actividad dinámica se extin
guia junto al Pacífico. Hoy ea una
ciudad fantasma: muros con puer·
tas y ventanas abiertas de par en
par, y un montón de recuerdos.
Hemos dicho que más al Sur em
pezabe a surgir Antofagasta, el
puerto que desde mediados del si
glo pasado se conocía con el nom
bre de La ChimbL Las cartas de
navegación, o sean los mapas que
usan los marinos, 10 marcaban con
un ancla. Esto se debia a que, des
de el año 1868, Antofagasta osten
ta sobre uno de BUS altos cerros la
figura de un ancla de 18 metros
pintada de blanco por BUS salitre
ros para señalar la rada a los ca·
pitanes de barcos. La ocupación
chilena, en febrero de 1879, y la
instalación del telégrafo, poca.
meses después, habían llevado in.
temo progreso a la villa cuyos al.
rededores hablaban desde hacía
treinta años del esfuerzo de los
mineros y hombres de empresa
c hile n o s que habían llevado al
Norte SUB brazos y sus capitalM,
su cerebro y su espíritu aventure
ro. Un informe de 1868 habla de
e- terrenos "donde la planta hu
mana no ha penetrado nunca, don
de no hay recursos pare la alimen
tación, donde no se encuentra una
lota de agua con qué aplaeat. la
sed, ni un árbol, ni una eruta que
hap sombra, donde el espíritu del
hombre más BDÍm<*J se llena da
espanto ante bI inhospitalaria nao
tura1eza que le rodea". Eeos atreo
vi" enloradorel del desierto ha-

TERCER PU
M 10.- MI·
GUEL ROJAS
BAEZ, SA TIA.,
OO. COD un TO
MO EMPASTA
00 ele "EL CA·
BRlTO".
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PRIMER PRE
MIO.- SERGIO
SEPULVEDA.
Maipú 593. LI-
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a "EL CABRI·
TO".

MAPAS

por JULIO ARRIAGADA HERRERA

industria salitrera. Su existencia
terminó años antes de que Antofa
gasta pasara a posesión de Chile,
pero BU vida por espacio de medio
siglo se desenvolvió por el esfuer·
zo de BUS habitantes, que en su
mayoría eran chilenos. Fué para
proveerlos de viveres que arribó
en un velero a ese puerto el norte
americano Wheelwright, quien, an
dando los años, fundarla la primera
linea de vapores en el Pacífico y el
primer ferrocarril en América La
tina, que es el de Copiapó a Cal·
dera. Para abastecerlo de agua se
instaló en esa ciudad la primera
máquina condensadora, que utili-

CONCURSO

)L Sur efe Tocopi1Ia le e1nD b
fIIUIOI de bI muerta c:iudad de Co
Wja, que fuera IJ'IIII puerto en el
.. puado. El viajero que va de
'I'CJODPÜla a Antofapsta hace alto
ammovido ante aquellu r u i n a s
que, si DO euombrecen el espíritu,
es porque recuerda que si bien una
ciudad morfa allí, surgía en su~
Kimidad una nueva y floreciente:
AIItofacasta.
De bis ca. de Cobija ao quedan
lDáI que lDW'll1Ias, sin techumbre.
Nada habla de actividad allí don·
de el salitre tuvo BU blbonltorio,
riudad en la que ardió una vida
lebriI de negocios y en la que hace
~eDOB de UD siglo entre centena
les de familias felices hubo hogar
, paz para loa prec:w1IOr'e8 de la

oooooooooooo.oooooooooooo~o



1- A. H.

------=======..11.: CAnlTOl
O?rBl portuana La progreslst
CIudad cuentll con tndustnas y co
merCIO de gran desarrollo. El f
rroc~1 que la umr' pronto con
la CIudad argentina de Salta le re
serva un gran porvenir. Su avance
en los últimos años ha SIdo gigan
tesco, lo que debe en gran parte a
los servicios aéreos nacionales que
henen en su magnífico aeródromo
estación para las numerosas líneas
extranjeras. Es Antofagasta la gran
metrópoli del Norte grande. Es
centro de atraccIón de las num •
r?5aS pobla~ione modernas que
henen el salitre y el cobre en .u'
cercanías. Por sus serVIcios de todo
orden figura entre las primera. CI _
dades del país. Todo e ha hect.o>
a base de esfuerzo. Para proveer a
la población de agua potable las
cañerías cruzan la pampa desde la
cordillera a través de 340 kilóme
tros de elrten.ión. Cuenta la capI
tal del Norte con un bello paseo
de varias cuadras con jardines. Pa.
ra formarlo se reunIó la tierra de
todas partes del mundo que lleva.
ban en otro tiempo como lastre lo
buques que Iban en busca de sah·
tre y de cobre. Se halla la CIudad
comunicada con la red ferroviana
a todo el pais. Hacia la pampa C().o
rren, además del Ferrocarril de
Antofagasta a Bolivia. otras VI
ferreas y buenos caminos, en lot
cuales existen cornadas servicial
colect1vos. Todo es un conjunt
que la convierte en un centro atra.
yente de negocios y de turism
pues su clima es ideal para esto
último, ya que no se conQcen l
invIernos.

Luego se estableció un serVicio de
veleros y vapores.
Así se levantaba y seguia prospe
rando el Puerto del Ancla. Hoy esa
capital de una provincia, con 146
mil habitantes, cuenta con más de
50.000 almas. Es el activo puerto
por donde se carga el cobre y otros
minerales. Está terminando sus

I
I

1 liw'u"n la"O ml')uru '1Jp:lI",,.U'i dl"t p:'tl I

l ~cú~rt; :::::í ~~; GARCIA L. I
¡,,¡ Se,'o A'C~I o 0240 f nv 52405 • Cop,tal I...-----------~--------~--_.

.~-------------------------: t>1 PAR A S U :i:' (A 1 l A OO

I~ N I Ñ I T O ,'... 11 '-.J~'"! .~(»
I ~J
I
I
I•

bí811 descubierto el salar de caliche
en 1866, levantado por esos años
la. primeras calal, iniciado la ell:
plotación salitrera en 1868, llegado
al puerto en el mismo año el pri
mer buque y construIdo la prime
ra carretera en el desierto, descu
bierto y explotado erl 1870 el mi
neral de Caracoles, al que llevaron
20.000 almas, construído en 1873
el primer ferrocarril hacia la pam
pa e in talado por entonces las pri
meras condensadoras de agua y las
primeras beneficiadoras de meta
les. Fué para orientar al capitán
del primer barco que pintaron el
ancla de 18 metros en el cerro.
En 1871 Antofagasta era declara
do puerto menor. Loa buques 1Ie
vaban hombres y rieles. En 1873
arribaban con vagone y locomo
toras para la primera ferrovia que
te adentraba en la pampa. En 1873
las máquinas beneficiadoras o ela·
boradoras recibian h a s t a 2.000
01.;,...1- ,l. ...;".....," ocr dii.



El regreso fue nue
_amente dificIl, perc

)
el 4 de septIembre

\ lo YELCHO, VICIo
¡ '1 "050, llegaba aMo·
.:? gallones. Ero un bar

co chileno y mo "nOS
chilenos qUIenes de
vol_ion o lo vldo o
ese grupo de expedl
ciono"os esforzados
Terminobo osi un
episodio mas de lo
hIstorio de heroísmo
que se ha tejido en
he los hielos de lo
Antorlldo.

FIN



~!a 01 sol y dijo algo quo sonó com
Gurt Pado Re. yeeben blut og zu"

y luego tocó los hombros. I

El se levanló con los ojos bdlantes.
-¿Qué SIgnifica eso? -le preguntÓ
Adam. dupués.
-Lo mejor que puedo traducirle es
:·G,'.an Padre Sol, da sangre a tu~ hi.
JOS.

Estaban ya dispuestos a marchar.
Adam no habia recibido aÚn sus ar.
mas. Dian .había prometido entregár.
selas ella mIsma, pero "guia en el gru
po de cazador.. bendiciéndolos. E
aquel momento Gort-Gbil atravesÓ
el gru po nevando el poderoso atco de
Tal-Eika. Todos se quedaron miran
do en SIlencio. mientras le 1lJ,~
a Dian.

-,Puedes roa prlo -le pregun
en el lenguaje de Cro·Magnon.

hija de l. Luna. Es el arto
Tal-Eika.
-A,uI ha} uno que qu,er< probar 1_
fuerza en el. Dian bendecira sus
pidas flechas y lo pondra en sus ro
noS.
Se acercÓ a Adam. lo muo con oj
brillantes. y le dió el atCo:
-Grande -le dijo, en inglés-
la cuerd~ en con[J;((O con tu hom.
!lro cuando was a Zwei.TJg. p
.. ura .lkolQl.JC honor o... ti .. 0.1

í.

RESU"!fN: Karl Belgrade, en
companl4 de Adam Weiamcmn
se dirige al Antártico dond~
descubre un país desoonoddo
por el mundo II la ciencia, en el
que viven unos /wmbres mara.
vIllosos, de una raza descono
Clda, II son gobernados por Dian
muchacha de una inmensa be:
lleza . .•

~

En cuanto estuvIeron todos reumdos.
Stud-Ga\'lo. actuando d. jefe. se arro·
di lió para pedir la bendición de lo
dioses .
Poniendo ' la manos s bre la fren
t<. Stud-Gavlo indino la L,)b,:za bJ5l.l
1 u lo DI;w levanto la. mano. h~·

cabellos rubios. provIstos de primiti.
vas armas y conduciendo a sus perros
lobos atraillados.
Con sorprendente solemnidad. se ne
varo~ a cabo los preparativos para la
cacerta. La gente contenía su excita
ción, como si los hombres fue~n a
la guerra y no a cazar.

,----_-::.
muchachas altas y bellas SIguieron a
loa hombres hasta ti templo. sus oJO!
lUplandecían de orgullo. y Adolm se
uplicó aqutl sentimiento. Dificil se·
ria im.lginu un grupo d, hombres
~ J IÚI bet1DOlOf. "'A ,U¡

(CONTINUACIONl

cuaado llegó el momento de partir.
los cuarenta hombres que irían con
Adam se colocaron delante del tem
plo. cada uno con su perro; eran és
ros unas bestias de ojos pequeños y
mirada traidora. ni
más ni menos que
lobos domesticados.
Permanecian echa
doe con las orejas
altas en espera de
ia mmor orden de
IU amo. Algunas





G:lJ,Ef'lTRRS 8fLL V EL.
T1lN DE LDS PEQUE'

ÑOS MILICIRNOS BUSCR
BIIN R UN EXTRRV/Il00,
IIPRREC/ERON LIlS MILI
CIRNRS QUE -NELL ORGR- '
HlZRRR EN LR MISMR ..-. r ....

,pocR QLE W HIZO BlLL.

9fJ aJRNDO LIlS
CWfCRS SUPIERON
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. A R PESf1R DE Lf1S
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IQUE CONCHA AREN
.......,. CaroaaI.

Colaboración enviada por lNbeI
Velolo, e-pción.

CO
blando ped; me reptó ...
de mil pnadoe••• , '7 .1101 Y l. bri
lB me ac:ariciaroa can ternura.
Loa .boI. m. briDdaron iua
y eaquiaitM hutM; el rio me III'N
lió dulcemente ... , y allá en 10/11
álamoa y en 10/11 boldoa aveciUu
primormu trinaban a18lftlllleDte,
llenando d. 1010 mi corallón.
Be por todo esto, ¡oh Coyuco!,
tierra bella, tierra de mili arnora,
que t. rindo en este día un sincero
homenaje en estas breves línea
que brotaD de 10 m6s profundo de
JDi alma.
¡Coyanco, tierra querida, mi CO~
IIÓD vibra de emoción al evocarte
COD cratitud y amorl •..

A Z A
CAMINANDO

IM
pasado , ábrelOl lit
prtltnte • y a
todos tus recuerdor.
'dijalOl pasar!

Mira que a la vida
s;emprt hay que
·onrtírk. i Rie. e&
razón. ríe! Pa·
11 que podamos
decir con toda el
alma: IMi vida
alegria. optimismo
e ilusión!
MARIO HAY·
VAA CARCAMO.

Valpllraíso.
O":><><X><>vV<><><><><><><>

TRIGAL DE MI INFANCIA
(Raeuenlo de mi NCUela)

KL triIaI d. la inlllftCia f. canción y de li....
cantebe en mi NCueI8, de culldemoa .bierlOll,
U_ de C4lllloe aItoII, dibujadoe con letra
... I'CIIIII• ., de ;11810& de lIiño que .m.ba.
Krllrl a.oe 108 diu BI ,n,., d. mi infanci.
qua~ mi vida: CIIrIIebe par mi vida;
le can.¡.. el ree:ao, __,... recuerdo el cllll'O tJlJI/lIIle
.. 01.. ., l. m.ltra. de aqu.1 tiempo,
., triIaI de mi in/1IftCia Nturado d. I»lla mañana deJ
canfalNt par mi --.. (rec:reo.
".....d .........~ .........

CORAZON. tú siempl't follte a!elre.
Tú siempre soñaste coa la realidad d.
t1I esperanza. Tú a1emplOl !De baa
I'oi.do por el sendero del optilDil1llO.
Y boy pUtees triste. desilolÍonado
extnfio a la realidad de na tlpena
~. ¡por qoi1 ¡Por loe neoer·
dos1 o. cora~ón. ao sofras por .110s.
Sé qoe los muerdol DOS baua medí·
taro nos tDtristK'D: P. peto. IÍ tú
SIempre hall sido alegre. optimi ti. 10
fiador. 1por qa' .atollces 101 l'tCOU
dOl bablia de cambiar el cuno de to
eXÍJtnlCla~ . No. corazóa: ¡levan·
la t1I ¡aimo! Apóyate la .1 pe-
destal de b alegria. ti.m t1Ia ojO/l al

A

ca ARCO UII 7
ti! ftÜe • .- lepa ele .. --
ele QuiD6a, que _ 1lriadII f.
m 0101 6rIloa. frutal-.~
etc., 7 lIIIII'DIficw plINjeI de beIJ
_ DatunJes.

Allí, ea el Iilendo mi8terioIo de
una clara aoche de luDa, 1JeIué y
abri loa o;c. ... vid. •••• VllftIa
.vuelta _ un l'Qo de Juna qua
mat8maJmellte me uru11ó huta
dejarme en la blanda Y nlvu cu
Da qua mi madrecita me tenía
amoroaamente pnp8J1Ida.
.w fué c6mo CoyaJlCO aupo de mil
primeroa llanto! de nlü, <te mia
el..,. y c:n.taliDu riIu que ,.
partila en la clara vertiente y ea
.. inmllDlidad del delo llzul
Coyanco me dió por alfombra pe
na mía iueaoe infantilea IU verde Y

SALVAJE
P. JOILETA.

EL
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En el "Santa
Lucia", vap o r
que hace algún
tiempo llegó a
Valparaí.so, via
jaba MI. Smith,
extranjero dis
tinguido y cul
tlslmo señor.
qulen traía por
bagaje u na
magnífica colec-

~:n~~re;:~ EL INGl ES TUR1ST A
del mundo, con las cuales peru¡aha causar sewaelón
entre nue.stros compatriotas.
Aprovechando ~u estada en el vecino puerto, nuestro
personal.e tomo una tarde una lancha en el muelle
de pasajeros, pidiendo al fletera que la condujera a
bordo del acorazado ,. Almírant "!.atorre", que se en
contraba en la babia. Ya en la cubierta de la nave
se entabló el siguiente diálogo entre un marinero ;
nuestro personaj e.
-¿Es usted Ingles. señor Srnith?
-Yes, yes, dear frlend -rE18pon<Uó el turista.
Luego de una charla animada, el chileno se aventuro
a preguntar al Inglés:
-¿E.!ss revistas que usted trae. son publicaciones
extranjeras?

i. señor. --eontestó MI. Smith-, y muy intere
antes. Dudo que haya otras como las mias.

-Yo ereo que en Chile t&mblen tenemos reVl.~tas que
nada..tlenen que envidiar a las extranjeras -res
pondlo el marmero, y diciendo e too 10 condujo h ta
su camarote, donde abrió .su eser torio '" sacó varios
ejemplare~ de re 'lsta~ de e.st pi.
El inglés tan pronto tuvo una d ella.s en us manOli
esbozó una sonrisa de sa sfaccion y no oudo rerre:
nar lIS deseo' de pregunt r:
-Digame, eñor. ¿que re\'i.>ta engo en mis ro, no,,'
-¡Ah! -respondIó el marin ro chileno-. lo que us-
ted tiene en sus m nas e El C.bnto", publicacton
que edIta. la Empresa Zig-Zag, de nuestra capital. y
Que es ielda por millares de ruños chilena.; y extran
jeros. Si usted quiere puede u rlblr e a ella, si lo
estima conveniente, teniendo a seguridad de rec.
birla en cualquier parte en que se encuentre
Nuestro turista pidIó al chileno que le 000 liara un
eJempl.ll, el cual fué a integrar su coleccion de re
vis! a.s extranjeras, y desde e-e dia, en me<Uo de 1,
publicacione.s de tod los grandes paoo, "El Ca
brlt .. viaja por playas y camin d onocidos, sir
viendo de entretención y enseñanza a todos 1 qua
tienen la dicha de leerla

TRAE en el cuerpo o en el espíritu el polvo de lo ca
minos que tú no conoces. No lo odie; no lo llame iD
truso. No sabes qué hambre, o qué persecución o que
afán de recorrer senderos lo han llevado ha ta ti.
'0 lo comprenderas hasla que lenta la anfUstia de

perder tu bocar y de saber que lo h con iderado
tu prOpIedad, tu tierra, tu familia, l" ya no es tu. o.
Piensa que ese hombre lucha, trabaja, padece; que si
te mira a 1'eees con ojos de can aeo ado. es porque
se han Hpetldo a u paso la ofensas, Di ponte a ten
derle la mano :v a darle la Darte que e han ¡o:an de
d........

MILITAR

PESCADOREL

el R ca
DURANTE el desarrollo de la Vida de Campaña oue
efectúa el Reclmlento, se lleva a cabo el ya popular
0!fC0 Militar: en él toman parte el personal de planta
r llOl1'I;nptos. Es así como actúan tonles. Imitadores,
....tantea. ilusionistas, parejas de bailes, etc .. hasta
1Qla regla orquesta. En suma, es un gran programa
que se desarrolla con todo brillo ante cientos de per
lOnas y ante las más altas autoridades, jefes y otl
llIaIe•. Los dlver os números son largamente apja'ldi
dO' por el público asistente y hay necesidad a veces
•• vol1'er a repetirlos. El último circo, efectuada du
rante las maniobras en Reñaca, el dia viernes 14 de
noYlembce, Ignincó otro galardón más; entre los di
1''''- números merecieron los mejores aplausos y
eomentarios los siguientes: Tony Cantarito. interpre
tado por el soldado Jo e González; la pareja de baile
farmada por los conscrlptos Mario Jlménez y Maria
COrdero, y el ya popular PENECO. interpretado con
todo entusiasmo por este humilde servidor y amigo
ti. uatede , Ricardo Aravena, quien deleita o. los ni
1101 001'1. sus más celebres Imitacibnes; t'n fin. el Circo

Utar es una entretención s na, alegre y qut' sirve
wa comprobar el buen humor y compañerismo que

ten entre el personal de planta y el de lo que es
cumpliendo con su Servicio Militar.

RICARDO RAVE A A TRO
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movieron las orejas y sus ojos escu·
driñaron desconfiados ~ su alrededor:
entonces dieron un s~1to y se perdle.
ron en la espesur~ de la selva.
Un~ mujer irrumpió entre los árboles.
y ~cercándosr al niño que. mustio y
sombrio. atisb~ba las lej~nías. le co
loco un~ mano en el hombro.
~aupolicán -le dijo-; ellos se
acerc~n por el sendero de I~ montañ~.

debes conocerlos.
El niño levantó el rostro. que tenia
extraña expresión. ~ causa de un ojo
encendido como un c~rbúnculo que lo
distinguía desde que nació. y ptegun·
tó;
-¿En dónde están. madre?
La madre. mujer robusta y fornid~.

de color cobrizo y facciones toscas.
indicó ~I niño las más altas ramas drl
canelo. ~ las que il ~lcanzó con i~ agi
lidad de las ardillas salvajes.
Cuando lo vió arriba. la mujer pre.
guntó:
-¿Como son? ¿Son hombres? ¿Son
dioses?
-Parreen una confusión entre hom
bre y animal. Son grandes y memo
brudos; el sol se quiebra sobre sus
lanzas. sus cascos brillantes y sus cora
zas; gente de la nuestra les sigue. ata
da entre si por el cuello; cargan bultos
peudos que doblegan sus espaldas.
-MinIos. hijo; mira a esos hombres
que han cruzado las mont~ñas de nie
ve y I~s ~guas saladas del m~r. para
..enir a conquistar nuestra lirrr~..
,Son seres sobrehumanos?.. ¿Son
hombres?
La voz del niño dejóse oir. despuis de
un largo silencio:
-Madre. son hombres; sr h~n b~

j~do de las bestias que monl3n: sien
ten el cansanCIo y I~ sed; sr lienaen
sobre la hierba; beben el ~gu~ de las
vertlenlea y comen ~nSIOlOS las fru
taL
Sr deslizó del árbol el niño basla el
suelo. y lomando de una mano a fU

madre. sr fui con ella hast~ la orilla
del Mndero. por entre boldos y m~i·

lenes. AHí. ag¡zap~dos los dos. espe
r~ron h~sta que. soberbios. dufílaron
anle ellOl los seen misteriosos que h~·

bi~n lIea~do a b~cer la auerra a lo.
toqllÍl araucanos.
HtrmolOl. imJlOll'lIU'. forradOl la1IIiII." la

opuA
A LOS pies del cuerio indi~no corrí~.
m~nso. el 8í0-81O. I~ Itlva le brinda·
b~ leñ~. u:u sombr~. peumos. piño.
nes , a"ell~nos. ~ m~s del nm~Je ru·
moroso y el c~ntar de los pájaros.
Gr~n alboroto tenl~n los indig<'nas
~quel dl~ porque sr com~n I~s carre
ras de nIños. Un grupo numeroso b~·

J~b~ ~ todo correr la cuest~ esc~rp~

d~. de ab~Jo los ~nlm~b~n con gritos
los m~yores que presrncl~ban I~ es
cen~.

Entre todos esos niños. hijos de Arau·
.0. sobrtuli~ C~upolicán. que. como
siempre. fui procl~mado el vencedor.
Er~ tI quien sr llevaba la palm~ del
tnunfo en todos esos ejercicios ~ que
os ~dirstraban desde muy pequeños.
deurroll~ndoles los músculos y I~ agio
ídad. par~ que más tarde ganaran en

la hgereza ~l guanaco de la cordiller~

y ~I venado de lo. boSQ.ues; y en
·~10l. al puma de I~ montañ~.

Después de la camra la turb~ de mu
=hachos sr sumergio en las aguas del
no. donde n~daron como las ~v.,.

acuátlC". concluyendo. drspnis de los
Jrrcícios. por Internarse en los bos

ques.
Eran muy felices los niños de aquel
..il\omo de Arauco. corrlan pot fal·
deos y quebrad~s. cruz~ban sin temor
los tomnles de I~ sitrra; trepaban cu~1

gatos monteses por los troncos de los
arboles; sr intemab~n por los vericue
tos de la selv~. donde conocían los rin.
.0nU escondidos y las cuevas de las
~Iimañas.

C~upoljcán no tomab~ parte en la ale·
gria de sus c~marad... el muchacho sr
ncontnb~ triste y ab~tido; sentí~st

humIllado. viindosr confundido entre
os niños inconSCIentes. cu~ndo de un
tremo ~ otro mbi~ corrido la tle

ch~ enungrtnt~d~. que era el mensaje
de guerr~; los guerreros se preparaban
a luehar contra los extranjeros miste.
nosos que habí~n IDv~dido Arauco.
Cu~ndo sr ocultó el .o\' M drsb~nda·
ron los much~chos. c~d~ cual sr fui.
I~ ruca de 5US padres: solamente que.
dó allí Caupolicán. al pie del ~lto
canrlo. desde cuyas nmas ~talayaba I~
vuelta de los guerre de la tribu.
Por entre el fol1ajt de I~ stlv~ rumo.
rou fillrib~nsr los úkimos nyos del
101 dOl venados sr acercaron a beber
allla eo 1101 qlltbnda embutida totrt

IfI".,;I..........'....~.._ ....IIt~.,CO¡;.;.II..:¡¡I:~fDCJlII , froodosOl be·
ItftaClIOll la



CAnfTO'

BUZON DE "EL CABRITO'

U ...en opintón ran
[grande le tUL''''

[roo
qUi ausentt?s mu~

[chas leguas le
[temblaban

fJ casi como a un
[n'!! le respeta·

[ban" (l J.

( 1) Ercí!,IJ, ''La
ArallC&Dl •

-11-

0-

ll'Onco ~ abuuban con dificultad
doa bomb..... Comenzó la prueba. 101
luemros callaban el trooco IObre 101 Roberio Plaal1'O, SanUallO.-Debe
hombros. UIlOS por ITLÍs tiempo que escribir en prosa y no en verso
otros. pero lodos quedaban ellteoua- Deade luego, "El Cabrito" no reclb'
dos por 11 cansancio. orlllnalea lUlaS. Se debe comenza
Lincoyán soportÓ durante una oocbe por escribir cosaa cortas y buenas.
la carga sobre los hombros. y ya ep Nena González. La Serena.-En'
aclamado como el vencedor cuando. cantada de tenerte por colabora.
grave, SIlencioso. Con el ojo enetnd,- dora, envía lo que gustea especial.
do como una ascua. se acercó Caupo- mente pequeñas descrlpélones. le·
Iidn. yendas o relatos de tu reglón.
D Isabel Veloso. Concepclón.--()oyan_

<sdeñoso. e echó el tronco al hom- ca aparecerá. los versos no. Tw
bro. y allí lo sostuvo durante dos prosas son lnteresantea. Eres de 19.3
días y dos noches consecutivas. Iba d.. nuestru.
un lado a otro y conver aba con éste yIGuillermo Rodríruez, MelipUla.-
con aquél. Sin perder la calma ni la Aparecerán tu colaboración y tI
serenidad. 8. O. 8.. Te aceptamos con todl
Nadie pudo adivinar el secreto de el' gll3to.
ta resistencia sobrehumana. nadie vió ElIana Contreras, Vlctoria.-Es un?
la visión de la selva. ni a la madre lastima que la colaboración llegar:
que 10 educó. desde que tuvo uso de atrasada; para fecha fija bay qu.. 8enviar. por lo menos. un mes antes
razono para luchar contra ti Invasor. Gracias por sus buenas palabras y
Durante esas largas hons de la prue- esperamos nuevos envíos
ba. mientras el pesado leño parecía Luis olis, Aflca.-Puedes dibujar
romperle los huesos. Caupolicín reme· 8tienes aptitudes. pero debes hacer·
moró su dichosa niñez. cuando entre lo con tinta china. St no. no puede

. . publicarse. Sé más cuidadoso para
ti .ramaJe de la selva atisbaba al co.n. i escribir .. Aparecerá tu Tolstoy.
qUlstador; y llegaban hasta él rachas amuel Rojas, Cauquenes.-Envíl
del aire de la montaña de su villo:~I~ pequeñas prosas, en especial sobrt
que le refrescaban la fr~nte; la. ~lSlon tu reglón. Los versos son dltlcllel
de las aguas de la. vertltnte mlllgaba Ide hacer ..
su sed: y en sus Cldos sonaba la voz L' A L C f lb t Valparal
de la madre que decía: "Hijo mio. UlS. e- er ~ce a,
hazte cada día más fuerte. más sagaz. sO.-Tus cola?OraClOnes son bue·
más ligero y resistente. para que los Q nas~ aparec~an.i LI -G
arrojes de Arauco". O er&.o ep v~_a, nares. ra

adie sabía que desde el poblado le. O clas por tu carmo y allento.

jano la madre velaba por él y le ay O S O S A1foll5O Salin~
daba con su es~iritu a cesistir la prue- 8' . . Sant lag u 111
~a. y .le infundía esa sobr<natural re· 1485, Santiago. oliclta la dJrecclól
s,stenCla para que negara a ser el too de Renán Gaete que actualment.
qui vengador de su ~aza. vive en 'l'alca. '
Cuando. al ter«r dla. aparemron los 10 é Crozat Berrera, Correo 11
ral'~. del sol. entonces C... upoh an Santiago, solicita las canclonU
arroJo de sus hombros el leno. Y too 'Q lzá QuI' ". "Reminiscencia'"

dos le aclamaron. U s, zas. '
:.------------....-------_ nombrándole je- "Yo También Soñé"; "Amargura"

fe; y como cal. le Corresponderá con otru letras qUI
Juraron ohedien. le pidan. Pide tamblen contesta
CIa. clón a las lectoras Gladys Riquelm
Toquis, cacíqu~s. V., de San Fernando, y a Lucettl
mocetones. anCla· D •Tis n de Punta Arenas.
gOS y guerraos le a o,
tindieron home. asana Isabel Orle,., calle Vlvaceo
naje, y ta 675, Dolores, Buen06 AIres, Ar·

gentlna; WiIliams Rebolledo Ve'''.
Lautaro 965, Linares, Chile; Caro
men Barrientos 1.. Av 21 de Mayo
2580, La Cruz. Chile; !\fanuel Véllz,
13 años, Hospital Martínez de Fe·
rrarl, Los Quillayes; Gulllermo Ro·
drífUea, Silva Chá"ez 235, Mellpl
11a; Catalina SiI'I'I R., Casilla 27'1.
Qulllota; soliCItan correspondencia
con muchachada estudJantll, de
d6l1tro y fuera del pais.

IOrac1U a 101 oue rtI1lODdu

TodO' 101 caciques acudieron a la in·
viud6n. sin necuidad de bandos ni
PI'ODltlas: había que discutit el mejor
",.clio de hacer la guerra al invasor;
habla que elelir el jefe de entre los
IDÚ valienles. y era difícil la eleccíón;
ahí "liban Tucapel. ¡mgol. Cayopu.
le. Pum. y todos los que se habian
becho un nombre más alla de los con
finu de Arauco.
1;1 anciano Colo·Colo. para evitar la
di"oldla entre los toquís. tuvo una
¡cica que fui aceptada' se elegiría co
DIO jefe al que sostU\'lera por más lar·
10 tiempo un leño enorme sobre los
hombros. leila que seria seleccionado
,QUe lO' mÍl grandes árboles de l.
monuña.

carruron el árbol mis grande. su

l.a ...che dijo al oldo del muchacho.
_ 90& plOf'tica:
-Vlellfll I llevamos como esclavos;

J CODquiaur nuell:ra tierra. D.bes ha
1IIfU. hijo mio, cada. d.. m., sagaz.
... 11.10 y m" nmtente para que

c6 quien 101 anoje de Arauco.
No le dialinlulan las faCClonzs del
pltllItfio Hircule. en la oscuridad que
lCII rodeaba, pero le brillaba, como un
til6n encendido. el ojo granate; las
.Iaazal enterraban las uñas en las
",1m... , 101 dientes. apretados. deja
lIan pilar como un silbido el Jura
melllo de odio , venganza contra el
--.oiauclor.



LA MAS MARAVILLOSA DI \AS LEYENDAS DEL
Ilustraciones de ADDUARD

Versi6n especial de HENIIETTE MOIVAN

HACE MUCHO. pero mucho tiempo. ni los primeros dias de la era cn.
nana eJI una ciudad de los Paises Bajos. llamada Xanren. en NiderlanC:ia.
naC1~ Slgtriclo. Fueron sus padres Sff/ilmlUldo. el último y más amado de
los biJos dd Dios Wotan. y Siglinda. la reina poderosa de Niderlandia.
Aates de hablar a uSledes del bija. algo diremos del padre: Segismur.do.
Este. que siendo bijo de Wolan. d famOllo dios de..la guerra y umbi.? de la
ubiduna. pertenecia a la raza de los Lobos. bljOS mortales de dIOSes o
_idl_s. que R disuuguian todos por su bravura.. Pero. a causa de su
mismo amor a la guem. todos estos Rm,dioses fueron deupareciendo. y el
ulnmo que quedó sobre la titm• ..,gún cuenta la leyenda. fu. Segismundo.
Tanto le amaba su padre. que optó por regalarle 10 que .1 mismo más ad·
mICaba en el mundo. dnpuis de su bijo: una famosa espada: &/munga.
-ün &/munga en mano. pad... y seDar. venced a todos aquellos que
ban sido cauunta de la muerte de 1011 Lobos. ¡Gracias. padre!
y diciendo esto. Segismundo salió a comr muudo. envuelto en su MIllO
manto. cabriendo su cabeza ...luciente caICo ., armando su mano la for
midable espada. Orsde enlonces. solo de muerte se babló en los amplios
CODlomos. Segismundo arrasó los campos y segó vidas por millares. de·
Jandolo todo sumido en horror y dndo. Yana nacian nuevos seres y las
aguas de los más 10mnlOSOS rios le bacían pocas para amslrar taalO
cadáver. basta que. por fin. el diOll de la guerra. lucbador incansable. pero
valíente ., justo en 10 posible. quiso delener a su bijo y le lanzó a su
encuentro:
_ SeglSmundo. h obrado m~: detente! Es Wotan. tu pad.... quíen te
babia y te ordena: 1OrIente!
Por respuesta. levando la formidable &/munga en mano. el desenca
dalado Segismundo se !anro ~ontn su propio padre. y iste castigó su tre
menda osadía: Segismundo cayó herido de muerte. tocado por la lanza
Ull"da de Wolan.
SllÍrido. fuerte y hermoso como el que más. eu uu muchacho lleno de
bnOl ., de esperanzas. Doade Sigfrido se ellcontraba mejor que en nin
gua,¡ parte era ni cau.de MImo. el bemro. uu bombre enano de repug
lIallte aspecto. que reflejaba en su feo rostro la maldad de sns pensamientos
e lIItenciones. Sigfrido admiraba su fuerza cuando golpeaba el yunque y
101 dos 80Iún conversar largamente: •
-¡Qué b~rás caando grande y fuerte? ----te gustaba indagar.
-¡Venu... a todo el mUlldo. y har. justicial
-¡Jasbcia? ¡Ja. ja. ja; qué divertido1 •• ¡Y para eso siempre estás
apmuIiendo a pelear? ¡Para no cazas osos ., leoues y te arriesgas a lucbar
de fmtte coa ellos~ Tú serás el hirar. Sigfrido.
El muchacho SODftla satISfecho. pues. precisamente. no era lo que .1 quería
ter: llII ~ Mi.entru Unto. Si.frido golpeaba el yunque con mano
firJllt ., preCISa Y 01~ contar al bemro las leyendas maravillosas del Rin ...

por COIIqulStarl Y. -.6a MilDO, Sigfrido lo conquistaría









LLEGO CHARQUI A COQUIMBO
_ bab1tant.ea de Coqulmbo, '1 a.,anzó huta La Se
rena.
Loa lerenemea, lI1n fuerzu parir. defenderse, arranca
ron bac1a 1011 cel'1'Oll, pero, UD si, dec1dldos a recupe
rar BU ciudad, '1 para UD, Be armaron.
Cuando 1011 serene_ baJaban para "naarse, Sharpe
paet6 con el CorreIi4Qr de la dudad, el rescate de
6Bta, por *100.000.-; mu. como el pacto no fu' cwn
pUdo. 1011 bucanero. se YeDlUOD lDcendlando la ciu
dad ., saqueando todo el pueblo.
.. por uta que 8barpe, que 1011 ch11enos pronuncla
baO uClulrqul", se b1m memorable. Y de ab1 BU nom
bre CI1IaIIdo daban alpna alarma, , cuando alaulen se
propalaba en 1011 1Im1teB de la propiedad ajena. de
daD: ulJeg6 Clulrquj a Coq.dmbo",



es un

lag rosa pesca de

San Pedro... Este

vil/oso como la mi·
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ganda que podemos

DOSIClón y propo-

os poro la pesco

con an;:uela Y és-

ANUAL $ 110
SEMESTRAL S 60

EjEMPLAR $ 1 4(1

•
SUHripCIOnet:

Prec,o U N I e o
En todo el ,,'a:

PORTAD~
ESTO es tan maro·

NUESTRA

...
hacer poro que todos comprueben cuán ricos en peces

son estos benditas aguas de Chile. y un consejO 01

oído, chiquillos' el comer mucho pescado fortalece el

cerebro do fuer::as poro estudIar Y aprender ¡relar •• ,

Dar,
en la honda tortura de la duda,
en el pobre camino Sin verdad,
en la noche total del abandono,
en la hOra sin paz.

Dar.
m con amias de grata recompensa,
n¡ con el corazón envanecido,
ni esperando en el eco la alabanza,
ni aunque después de dar te hayan huido.

Dar,
como el río celeste se da en gozo,
como el árbol en fueqo ti en canción,
como la tierra toda en pan rj en oro.
¡como DIOS en amor.

O. JARA AZOCAR
(chileno)

~~

I O lo olVlcE!f' I

Alej andrina Victoria 1,
reina de Inglaterra, na
ció el 24 de mayo de
1819, y fué hija única
de Eduardo, duque de
Kent, cuarto bija de
Jorge JlI y de Luisa Vic
toria, princesa de Saxe
CObourg.
Por la muerte de su pa
dre, vino Victoria a ser
heredera de sus dere
cbos a la corona Y fué
puesta con gran cuidado
lJajo la dirección de la
duquesa de Nortbumber
land y adquirió sólidos
conocimientos en histo
ria, en música y en cien
cias naturales. Más tar

ele. 1 por expresa voluntad del rey, su tia, lord Mel
1IolJrDe, fam1llarizó su Inteligencia con el conocimien
to de los prIncIpios políticos y con el mecanismo del
~blerno constitucional. Su coronación tuvo lugar el
_ de Junio de 1838; dos años dPspués, ellO de febrero
de lMO, casó con el príncipe Alberto.
Loa hechos de su vIda propia son poco numerosos;
trel
J

o cuatro atentados contra su vida. que han sido
\lll&doa como actos de locura; el nacImiento de sus

Illllllerosoa hIJos. y algunas visitas de ceremonia he
a soberanas del continente.

lIluerte del príncipe Alberto, acaecIda en 1861, la
lUIIlI6 en el más profundo dolor; con este motivo es

JarIO tiempo retirada hasta 1866, en que apa
prealdlendo el parlamento. En mayo de 1868, un

llIIlko de la cimara de los comunes presento una
en que proDOnla all abdlcaci6n o una rellenCla

180L

Da,..
con la serenidad de las estrellas,
con la discreta gracia de la flor,
con la ardiente vehemencia de la lltIma,
con todo el corazón.
Dar.

,in la encumbrada frente del orgullo,
¡in la pupila seca del testigo,
,in la voz de piedad reblandecida,
,in el alma vestida de egoísmo.

RECORDANDO GRANDES MUJERES
VICTORIA I





Jlpa le .¡atió camada. y entoace..
IClb marnll\al. le habl6 con voz hu.
IIUII&'
-IEru Mbil y diestro. hán! Te

pto por amo. L1évame a lu t..n
qul1a y lejana choza y alamóntame ca
DIO puedas. Pero len CUIdado de que
durante el upacio de tres mañanas an·
tu de salir el sol. yo sea conducida a
pastar a los campos. Enlonces. al cabo
de dos dias. le daró dos caballos de lan
rara belleza como jamas morta: .. ha
yaa ViSlO. Al lercer día le daré un
eaballalo con lomo de carr.ello y ore
jas de tres p"'s de largo Dispón
de los dos caballos hermosos: pero vi
gila y no vendas nunca al jorobadilo.
1 I por lodo el oro del mundo! En
toda olasion será é le tu verdadero
amIgo. Te calentara en lnvlCrno. le
nfrescará en verano. le dará de comer
cuando tengas hambre. y d. beber
cuando lengas sed. Pero en toners ten
dris que Iabercarme a mí.

-Muy bien --contestó ¡ván-. Y se
Uevó la yegua a su aislada y lejana
choza de pastor. cerró la puerta tan
pronto como amaneCió volvió a su
casa silbando y canta~do como un
loco. Entró meliendo tal ruido. que
sus hermanos creyeron que babía su
cedido algo: lo reprendieron y ba'ta
lo injuriaron: pero ¡vino sin hacerles
caso. se tendió junto al fuego y. SIO
qUItarse el gorro siquiera. desde .,lIí
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empezó a concaries las a'<'enturas de la
noche: decía que cuando S~ encontra·
ba en el campo se le apareClo un lobo.
con pacas can largas. que mas parecia
un camello. y con cara de gato y OJOS

como platillos Ese lobo habia em
pezado a saltar en los campos. dari
bando el trigo con la cola Sn
pérdida de tiempo él habia saltado
sobre su lomo. y él empezó a correr.
con mtenciones de bocarlo. Por fin
el lobo se hJbia cansado y le habia
dicho; "Te prometo quedarme tran
qUIlo. desde ahora. en los bosques y
no molistar rnJS J tu gcnr...... si mI?
deja libre". Y. terminó diClCndo
"'an. antes de dormirse-: Yo. ino
cenlrmrnlr le creí y lo solté
LOlI bcrmaao. cacollcraroa esla bis·

t06a tan rstúp'dJ. que e1'os y sn pa
dre se- rJuon a motu de la n~':i?dad

de han.
S",a muy dificil fijar ti liempo que
pasó después de estos acontrcimien
co,. tan rapidos se d ,liza ron los
dial. los me\<, y los años: pero un
dla. y debla ser un dia de fiesla, Da
niel regresaba cansado do su labor en
el campo. cuando expenmencó d. sú
bilO 01 impulm de entrar a la choza
de ¡van. <1 pastor. Y 10 que vió.
iDlos anto'. lo dejo mara\'illado.

(COST1NUARA)

1 O pIerdan las exlfaord,nanas at:rn
ruras do 1115 cuales ho" han conoCido
.010 ti prolollo. el com r'1Zo/



lCDn'INUARA)

DeIde .ADtor.pata JlIlIU hacia el
deaerto el ferl'ClC8l'ril a Bolivia.
Si&uieocfo esta línea o un camino
que par otra pute CI'IWl los ce
nw que • hallan detrás de la ciu
dad, el viajero le enCllBlb'8 en el
Salar del Carmen. La tierra remo
vida de la pampa l8Iitrera trae al
obIervaclor lIliIea de recuerdos.
~ am donde .,Iorador del
delierto, Joeé S8Db o-. descu
brió el primer yacimieDtD de aalí
tre en AntofagutAl, ea 1866. Al
cabo de aeiI 8ÚOI habfa ofici
na, o IN, una planta de la.. de
atracciÓll de caliche. Se vi6 levan
taJw junto a Ja. campa
meDto de ~ la pulpería
para abaltec:er a éstDa de artículos
da primen necesidad y una má
quilla condenladOl"a para el apro
viliouamiento de agua potable.
No 1610 uaci6 da allí toda la in"'-"'1,11I dUftria ulitrera, sino también el
ferrocarril que habría de cruzar la
pampa. El salar, en sus primeros
tiempol de aUle, se pobl6 de car
pa y de c:arretu. El oplaradar
del desierto COIIItituy6 una 1OCÍe
dad, que le pulO en activo trabajo.
Mientras tanto se abrlan otras ofi
ciDaa salitreras en la cereaníaI.
Se empezó la construcci6n de la
vía férrea, la que llegó al Salar del
Carmen en 1873, o sea, hasta la
estaci6n Portezuelo, a 29 kilóme
tros de Antofagaata. Se recibieron
los veinte primeros carros. No se

--"11 esperaron la locomotoras, y en el
tramo termiuado empez6 a correr
un tren de diez vagcmes tirado
por mulas, que llevaba al comien·
zo l6lo ulitre Y que también con
dujo paaajeros deade que contó
coa un coche para elJo. La prime
ra locomotora, qua fué armada en

por JULIO AIIIAGADA HElRElA

cuatro di.., hizo en septiembre
un viaje inicial con tres carrOl. En
la inauguración se ofreció un al·
muerzo al que sicuió un baile en
el Salar del Cannen. Deeapare
cian las mulas y 101 bueyes que se
utilizaban en lu maniobras en los
desvíos y también aquella carrera
que los valones hadan solOl en la
pendiente de los últimos cinco ki·
lómetros, junto al puerto. Pero
BW'gía otra novedad: el jinete que
con una bandera roja precedfa el
paso del tren para anunciar el pe.
ligro a la ¡ente que marchaba por
la línea. La visión de aquellos es.
forzados creadores del tren al sao
lar llegó en 1883 a imaginar 18
prolongación de la línea hasta Bo
livia. lo que un día, para bien del
continente, S8 hizo realidad.
Siguiendo la línea hasta 96 kil6
metros de Antofagaata, el viajero
llega a la estación Baquedano, que
es donde se cruza con el ferroca
rril longitudinal que recorre el país
desde Puerto Montt hasta !quique.
Siguiendo la ruta del ferrocarril
internacional y luego apartándose
hacia el interior, el visitante llega
a una localidad minera, a 200 ki·
lómetroll de Antofapsta, y que se
halla a 3.000 metros sobre el nivel
del mar. Hay en este punto, que
se llama Caraco.... una planta be
neficiadore de plata que explota
lo que queda de las antílUBs mi·
nas.
Caracoles fué en 1872 uno de los
minerales de plata más famosos
del mundo. Las I.SOO carretas, que
arrastradas por 12.000 mulas ba
jaban al puerto de Antofagasta

"

Recuerdan a Ud. el afamado
M/zado de niilos y coleqiaJe

H I R L Y"
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¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS ~
A "EL CABRITO"?

fortunas y entregado a la hlstona
una de la más bellas pagmas d.
la mlnena de la plata.
Observa el VI.ltante en aquella re
gión un hecho curioso. La altura
"/ el clima no permiten la vIda d"
insecto ni gusano alguno. No s.
ven moscas. Los perros no se Slel>
ten. como en todas partes, pers&
guidos por las pulgas. La tierra
conserva indefinidamente lo res'
tos de animales que son a1h s¿pul.
tados. Nada se descompone.
La actiVIdad de la planta mmera
da vid a 10 que fuera un pueblo
abandonado. AllI se con erva el
cementerio intacto. En todo flote
un impresionante recuerdo del pa
sado. Los adelantos de la mmel a
permiten aprovechar hoy para la
extracción de relucl ntes barras de
plata aquel mineral que tUl' deJa
do en otros tiempo. por e.c -ez d
valor, cuando no habla máqUInas
moderna que e trajeran mayor
cantidad del metal contenido en
eJ. Tambien en las cerCllnlas
explota más de un antll:ua 11 na
de olata

bién las imprentas, que lanzaban
cuatro penódicos.
En 1879 Chile dió a los mineros
de Caracoles su soñada linea tele
gráfica. Los trabajos continuaron
por más de treinta años y, en 1904,
se parahzaron las faenas. después
de haber dado a los trabajadores
y hombres de empresa grandes

TODOS los que lo seen deben hacer un ¡:: '<1ueño mapa, senCillo y
Impla, canfecClonojo en cartulina blanco o popel mantequ'¡lo cnn
tinto chino neqra, alUSIVO o lo reglon de Que 'rote cualqUiera de los
articulas de esto secclon que se publicaron coda semana!' fIn de
mes se publicaron los mejores mapa. envlo® , P" n landa tres de ellos

ler. premio: lino suscripción semestral o "El Cabrito"
2.° premio: Uno suscripción trimestral.
3er. prsmio: Un hermoso tomo empastado de lo revisto.

¡ENVIEN PRONTO SUS TRABAJOS A "CONCURSO MAPAS",
REVISTA "n CABlITO", CASILLA 84-D. SANTIAGO.

~ upntUeros, habla
lID de la riqueza en que vivían
101 20.000 babitantes que hablan
poblado, primero bajo elll'plls y
luego en improvisada ealBS de
madera, el "Cerro de la Plata".
Como tal lo andaban buscando
desde hada años los audaces ca
tead0re8 que encabezaba José
Diu Gena. Y fué su cuadrilla la
que descubrió la riqueza de Cara·
coles en 1870. No quedó en Chile
minero ni hombre de empresa que
no acudiera al nuevo mineral. Las
minas en poco tiempo pasaban de
200. Se hablaba de tender un fe
rrocarril y de levantarle un monu
mento al descubridor.
El tránsito para embarcar eJ mi·
neral de plata se hacía primero por
el puerto de Cobija. pero luego se
habilitó el camino a Antofagasta.
La carretas marchaban en grupos
de 12 a 15. a cargo de un capataz.
Este convoy le llamaba "retazo".
El progreso de la población era
rápido. En 1873 se construyó la
cárcel. Y. en 1874, el cementerio.
Ese mismo año se creó el Cuerpo
de Bomberos, con tres compañías,
y se abrieron la primera escuela
y el primer templo.
En 1875 se levantó la casa de la
Subprefectura, edificio de donde
lalió la expedición de Eleuterio
Ramirez a Calama, en 1879, y que
hoy, restaurado, es lo único anti·
cuo que queda de la población.
Se alza en medio de las ca~as Y
de las instalaciones de la .pianta
que, para aprovechar los ,.desmon
tes de las antiguas minas de plata
ha construido el Instituto de Fo
mento Minero de Antofagasta. En
1876 UD incendio destruyó casi
toda la población minera y tamo





....

7. También sabía el capitán Canby
que nulV. de cada diez elefantes
se espantaban al enfrentarse ines
peradamente con la presencia de la
feraz bestia. Este pensamiento pre
ocupó notablemente al bizarro mi·
litar, en .. pasibilidad de que su
hija fuera la víctima.

-9-

8. Sin sombra de temor en cuanto
a su propia persona, el capitán Con
by no cesó de estar preocupado un
solo instante, y ahora se lamentaba
de haber consentido o su hijo en
la peligrosa excursión En el mo
mento que la muchacho llamaba o
su padre ..•

El CABRITO"

9 El guía del primer elefante dió
un grito de alarma. A pocos pasos
delante de su montura había apa
recido el tigre. las hierbas canfun.
dians. entre 105 franjas en el cuer
po del animal, y por esto no había
sido descubierta hasta .se peligro
so instante.

10. Simultáneament. con el nativa
que guiaba IU .Iefant., el capitán
Canby se apresuró a guiar el ani
mal en dirección d.1 tigre. La ex
peri.ncia del aguerrido capitán le

eIleaba que difícilment. ningún
~.. ataca en .1 momento d••n·

...1.....0.

11. Ad.mós tenía conocimiento el
padre de Pat de que na .xisten dos
tigres que actúen del mismo modo
en estos tronces. Pero, instintiva
mente, el tigre na teme al hombre
como hombre. Y poca dilató éste en
d.mastrar a sus perseguidores cuál
... eu i.,.....

12. Agachada, con su singular fie·
rezo, el tígre se adelantó hacia e
elefante de Pat. "-j Dispara, hija.
dispara !", le gritó o lo muchacho
.1 padre. lo muchacho con serenidad
admirable, hizo punter:a los nervios
de Canby porecian reventar. .

(CONTINUARAl





El más esforzado. el mas gordito
y pequeño de los cinco. es el Pul
gar. y los otros son lndice. Ma
yor. Anular y Meñique.
i Qué lindo es ver a los hermanito'
tan unidos y quererse y ayudar e
Así, aunque chiquititos. son fuer.
tes y poderosos.

(Del libro "Mi tesoro".)

PASATIEMPOS

El caso es que es
tos cinco herma
nitos tan chiqui
tos trabajan
siempre juntos.
y en santa paz
y armonía. cons
truyen casas. pa
vimentan calles.
pintan paredes.
fabrican muebles
manejan automó
viles y aviones. y
cada día nos sor·
prenden con nue
vas y portentosas
obras realizadas
por ellos. Cocinan. tejen. pescan
siembran. escriben. dibujan. pino
tan cuadros y tocan instrumentos
musicales.
Todo lo pueden hacer. porque
nunca riñen y siempre están de
acuerdo.
Un mismo deseo los anima. una
sola es la voluntad de todos ellos.

Después de once. los niños se dis
pusieron a oír bonitos cuentos.
Lucía pidió a la abuelita que con
tara uno.
La abuelita empezo así:

La unión hace la fuerza.
mí. que no tengo herma·

L:.:-.-------------"""...--.- ~~~

COMIENZAN LOS CUENTOS

IAy de
nitos!
¡Ay de mí. que no puedo hacer
cosa que valga!
Así se lamentaba un enanito. tan
enanito como no había otro en
el mundo: pero como la cigüeña
pasaba volando a gran altura. ni
Jo oía. ni lo veía. y el pobre chi
quitito se lamentaba inútilmente.
Hasta que un día la cigüeña bajó
a beber cerca del enanito. Y 10
oyó. lo vió y se dispuso a com
placerlo.
Cuatro viajes hizo. y en cada uno
Je trajo un hermanito en un de
dal .
j Qué buena fué la cigüeña!
Ahora son cinco hermanitos.
Cuando hace mucho frío. se jun·
tan para darse calor entre sí: al
que siente comezón. otro lo rasca:
y si alguno se enferma. los demás
le acarician y permanecen quietos
a su lado.
Si alguno quiere apoderarse de al
gún objeto. los hermanitos lo ayu
dan. y lo mismo suced~ con las
herramientas. corno el martillo y
el serrucho. que entre todos ma
nejan con perfección. y uno sólo,
ni siquiera podría alzarlo. U nidos SolUCIón del gerogltftco anterior: CARPI TERO. . .
IOn poderosos: separados nada Geroglífico de esta semana: ¿Qué forma nrbal hay en este gerogltflCo?

valdrían. nada harían. 'iCS2.!i2525i!52S2.!i252SC!5252.!i25imS2.!i2525i!,5S;c,Es¡R!.:G
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Premiada con $ 300.-
TITILAN las estrellas en el firmamento con un brillo
sobrenatural, deseosas de alumbrar lo mejor posible
el camino a I~s tres Reyes Magos. quienes, montados
en sus magnIficas camellos, cargados de juguetes,
avanzan por los ca!Jlinos !le las aldeas. para llegar
cuando todos los runos estan dormidos.
De pronto se detienen y se acercan en~re si; un pen
samientO es el que los detiene, y Melchor dice:
-¿Cuál'podria ser el mejor regalo para Margarita,
cuál?
-Para ella no puedo encontrar nada, quizás tú. Bal.
tasar -dijo GaspaL
-Ya tcdo lo ne r{'visado -responde Baltasar-. Para
ella seria necesario algo mucho mejor Que el oro y los
brillante. Es la niña que cuida la guagua de la casa,
como una mamacita. es la primera alumna de su es
cuela, y la que. cuando reza, de rodillas al borde de
su camita, se parece a un ángel.
-y s~be coser y bordar -agrega Gaspar.
- y barrer y planchar -continúa Baltasar.
- y, además, sólo tiene diez años -recuerda Mel'
chor.
Un silencio profundo cae sobre ellos, y de pron~o Bal
tasar rompe el silencio, diciendo'
-jYa tengo el regalo! ¡Alegria para su corazón!
Entonces se acerca al oído de los otros Magos y le~
dice algo en voz muy baja.
Y cuando termina. todot juntos responden;
-jESO es lo mejor!
Y los tres Reyes Magos. contentos de haber enrontra
do la solución a )a única dificultad. empiezan de nue·
va la marcha. bajo la luz de bs brillantes estrella¡
para conllnuar su hermoso ~rabajo.

Entiado por JUAN VARGAS.
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Be dtrige a l{l arUla del mar 11 mITa con alegria la
le1a714 superflefe turquesa de las olas con culebritas
plateadas. ~sa TUJc!!e, de Norte a Sur. en todos los ho
gar.... habra alegTla 11 esper.anza; todos tendrán a sus
la~ilzares a su Ia~o ¿Habra alguien que esté solo, que
este trtste? ¡Ah, sl!. el d..tacamento de la Antárilda'
pero no, no estaran tristes. si todavia están allá por:
que cumplen con un deber de la patria, que es lo más
grande 9ue tenlmUJS. Claro es q!Le desearán tener a
sus la!'1lltares cerca, pero pensaran que mayor alegria
tendra,n cuando los vuelvan a ver, después de haber
cumplzdo con el deber.
y Carlos, entonces, se dirige a su casa pensando que
tiene tantas cosas que pedirle al NIñito Dios que con
~u candor l! d.ulzura nos da bríos para sopórtar me
10r. los sulnmlentos. y no oltidará que le dé más in
telzgenCla para comprender mejor sus viriudes y po
der practicarlas.

Enviado por LEON zueco.

CUENTO DE NAVIDAD

UEVO
NOCHEBUENA

•

CARLOS tiene 12 años' ha salido bien en los exáme
nes. No piensa en jugúetes, que son tan efimeros, ni
MI majares. que, aunque ricos, son caros. Y ya su pa
dre "ene huellas de cansancio en el semblante por el
Irabafe).; la única obsesión de Carlos es trabajar para
'I.rlo. Son como llUl dos de la tarde. fal
tlill pocas horas para Navidad; sus hermanos juegan
hIlfcfo8amente. pero todos piensan en la proxlma
Nochebuena, 11 por eso están más contentos aU7!i
carro, pidió permtso para ir a la plaza: se le concedlo,

". gu 110 lutlara call loa otro& lliíloa JI volviera

/hosanna! en el cielo que al mirarte muere
una voz se siente. la brisa en los trémulos
¡Cristo vino al mundo labios más alegres!
dentro de un pesebre! Un sueño de gloria
PlUltores cantando los mundos conmuev~.
del monte descienden Todo vibra en cánticos,
11 al hijo del hombre tan sólo tú tienes
leche 11 miel ofrecen. silencio de olvido,
y a la luz de plata soledad de muerte.
de una estrella vienen Para ti el humano
en BUS dromedarios Redentor no viene.
tres Reyes de Oriente. ¡Pobre hogar! Un viejo
/Pobre hogar. sin lumbre, sepulcro pareces."n amores. tienes ¡Hosanna! en los cielos
tan honda tristeza, una voz se siente.

Enviado por ALICIA PONTIGO, Santiago.

VISPERA DE PASCUA









Mlluel .....t.lllo "i;a tU esp,ronJO
U. 4i. logró .coreo... o u. gr.·
...... U....do Gor6n, .1 cuol, ho·
...........od. dll cristianismo, se.
1Ie.....hIt.. Abd...o..á. "-Gl
..... po " ....u.ños Co" trol ...,. a
le' crhti.... •• H -,Cóllat., Cer·
"o"tes!'. "-No m. oye" Si tú m•
• 'UH" JQ te o,udo" "-,Qu'
dIbo hOClr. h.""oftO~" H -Escucha
'" .. ""rro"," YOI'f'CiOftOl que
nI'.........do •• Argel... 11.·
.IR 0.01.. E••,qu. y laltoso, d.
T..... E."rol••• l. que h. po••.... ..

-n-

trra trs
' ..... Miou.... c......,•••• pt,dI. r. _"l."

TEXTD DE HENRIETTE' MORVAN 401og,0, h~or. u. d,o <o••igu,", ••,;., "O corte
o don Mo.rt,. d. C6,dobo, g•••rol di l. pIoI. de

Iwslrociones de ALCIBIADES CUEV~S 0,0., pldl••dol••1 In"o d••Igun....pi••, p.re
- pode, fu,o". con ellol T,tI dIOS dUPUCI 0011
~~, l. lIart'laba O su g;'SlMIO. "'-,Eru 'IIICO,
CristIano, pero tu Dllu rfo t. protlge' MirO ,lió
aÑero,' <,ti est hombre tmpcl'Qdo~ f\t .to .1
qu. habiQJ en'fiodo o buscor poro hUir con él. \.,
mismo t. .sptro SI insistes Tento ptfStftl.-c:.._

'entros tanto, tI(.bitós 2 000 palOj Jo" t
A.fOr1Yftadomlftt., los outorldades d. "r9.1 pY.
d~,on tvitorlo. •

I
'oco tieMPO cles~uh fa. 40. ",ercader•• adqulria" UfIIO f,agota InIIlada O ftO",br. d,l
.....g.do Glron, poro q"l ate ombarco.. ., COftdUJISI a Espoila en eU. e C''''O"
ti• ., d,,,," CGutl'OI que ,ud,.". ese.,." Mal esto -- t...h." 10 ¡",Ft. uttlria
•• c..tra do .11•• ;:s CCONTINUAIl!o¡



Mirad ¡ijamenle el cinluron de la·
blillo por algunos segundos, luego
mirad hacia el lecho. Al coba de
ve.nle segundos apareceró allí el
diablillo, repetidas veces.

• ••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••
Mirando con ¡'jeza e intensidoa pore-
eerá que estos circulitos tienen seis
lados, y, sin embargo. todas soo bien
redondos.

¿EstÓn dos cubos sobre uno O ~nb so
bre las dos? Este probtem~ no h.llC 50
luciÓll. pues no~ P;Drecl(ll que_KUpoa
una '1 otra poSlclon.

Estos páginas nos demuestran
que nueslro ,i"án de las Cosas
nunca es pertecta, y que, por
el. contraroo, siempre hayal.
gun pequeño errOr que nos en.
goña y hace creer o nuestros
~Jos que ven lo que, en reali.
ood, no eXlsle. lo ópllca es
una de las romos de lo tisico
que trola de la luz y de los
leyes de lo visión. las ilustra.
ciones y lexlos de es la ~jg,"a
son recopilacIones de nuestro
dlbuJonle Wollo.

A primera vista pare·
ce que el espacIO que
separa las dos A el

...---------~mayarque la altura
de cualquiera de ellas;
mídanse esas distan
cias y se veró que son
iguales.

¿Cuól distancia es mayor>
¿De A o E o de C a O?

A pesar de parecer meís práximo a e
Que o B, el punto A es el punto med.o
d. lo recro

Pongo el grabado o pleno lu%; mire lo
estrello sabre lo iiebre fijamente "nr
medio minuto. Después levante los ojos
hacia uno pared blanco y veró otro
liebre. toda negro.

Hagan girar rápidamente este alsco
, verán su movimiento rotatorio.

,"-. ,,'.. ....0:•••

.- ' ..' .

¿Cuál hn.. es más largo?
Lo ele la derecha. al pare
cer; no obstante. ambas tie
nen lo miSlllo longitud.

ÚtI grullO de lineas parece más alto
que ancho , el otro más ancho Que
alto; , san dOI perfectos Cllodrodos.

LofituteUNO 10_·
d·..L t-.I_· • -esUno t1gUlO tormoaa

y~ ft UI --; r. II,! de tres lineas inciden.
embo es lo 1116. peque-
lo do lo ES lo .... tel en un punto, opa·

de a:.. rtee o v.c.. hendida
__~ ,., ._... _ '1~~b..oll'lIt.

Al fi..r lo visto ea los dos etPCIcios bIa_. entre las li_s,
parecerá que el espaCIO slIperior se ensancho en los .tremos
, el Inferior en el cutro, en -erdad. las tra 1... san pemc
tomente roetós "poralelos.

Cenondo el 011 ia4uieft1o , nllran·
GO la X e.n el .techo. 11 30 ceno
túHtnlS ele d1s'-tío. so irá oeer·
c.... el di ... Elr:nte 1legra des·
lIplIrecfflÍ ,.er o erse cuodo
se acerco da el nroboeb.

f e_

Los dos sauetos son exactamente
...Ies. Al c.ntentplorlCII desde dos
a tres metros de distODcio. la de la
defecho parecerá ..ayor





(CONTINUARA)

lo habían lIe"ado todo: .,mas, in~

trurr.tntos. viveres y mUDlc.iones
-Eso es lo que se doc. no rener suer
te ---<liJO Pitcher. que habia encen
dido otro cigarro y pedIdo un grog-.
Pero. ¿cómo se arreg'ó u;led enlon
ces?
-Amigo mio, no hubo arreglo. Gra·
Clas a que me queda a algún dinero
pude arreg arme para volver. Por lo
prcnlo, tengo para vi"" en Lond«s
durante un mes. F:'eza es que destu
bra algo en este lapso, de lo conrrano
no s~ qué va a ser de mI.
-Yo que ustld 1rb ver a M. Tera
mond; tengo la eerleza de que coa.
mucho gusto le harta un antiCIpo.
-;Qué inocenle e u ted. pobre amí·
go mío: M. pnmera vi ita al de~.m·

barcar en Londres fué para el ban
quero, a qUlCn ya conSIderaba como
mi futuro su-gro. Estaba enterado da
parte d. mI odlSea. la acogida qu.
me hIZO fue bas anll! seca. :\ d c:r
verdad. .u acutud fue de mera cor
tE~sia.

"-Querido señor mío -me diJO. con
una Itonta algo grosera. de hombu
praelico que ha llegado como suela
d,C\[~e, "a pulo", y que conoce el
valor d.l Jlnerc- mís e casos blen<t
no m~ p,:rmlten IJnzJrm" a empn;'sat
tan grand,osas como las suyas. CtcrtO
que le admitO y le eonSldero un, ha",·
bu de ,grande dOI". qu; un dla ser
la gloría de nuestro palS: ro par
cornUnKar'ie con los bablt.Jnt~5 de otro,
planel no nee<sitara usted menos d.
mil mlllon s, ellando no dos mIl ASI.
pues. embarque e para Ollcagn: .s el
consejO qlle l. doy. .
.. o [elpondl siquIera a s~meJ~nr

maJad.tla: l. volv. la c<palda )' ,m
rt'tiré un peco entrí reciclo: 00 el r..
tJmente a (.lUSJ d l n~goclo feacasJ."
do: me r"n' SIn cuidado d dln-ro.
graciJS a Dios Pcr 11.11$$ Alber.
cinJ tlrne unos OJO· azu1cs tan dul·
cC's unJ SonrbJ tJn mlstenOsa, un
cabe os tan h rmoS( s. mbrtos y bn'
lIan,es a la HZ. como el cobre nU
vo •.

===-======-n CABRITO"- %1
lombra de un bosquecillo. dude ti
cual pocilamo. vigIlar nuestros IraZa
dos. formaba una aldea plDlore>ca.
con sus choza. de llerra y fo:laJe, y
sus cocinas al aire libre. Yo 5a.ia a ca
zar esos gr ses y zorros, y a pescar
saltos y salmone!. en compañía de
los "'liacos. vestidos con b\u~as de
fi!am'nlg.,de ortiga y can chalecos de
piel d~pe cado; buena gente. algo
desa..ada. pero dispuesta a se uirme al
fin dd mundo por Un paquete de la
baca o un trasco de rOn. Llegué a
acostumbrarme a esta vida pzslctll;
la Siber:a, en verano. con sus bo,ques
verdes. de abundan e caza, resulla una
reSIdenCIa encan radora. Pero. a lodo
eSlo. los hal-itantes de Marte no da
ban señales de ,·ida.
"HablalT.os entablado relacIones con
Un tlCO prOptelatlo ruso. poseedor de
una forluna de millones de rub:os. el
cual habla abrazado con caler nUeS
tca causa y se prc"taba a suvirnos de
comanditarIO. En su opinión, los tra
zos levantados eran in ignificantes, y
pretendía hacerlos "edificar en un pia
no más amplio. y so:ícllar del empe
rador varias soenlOs de coS'cos para
su vIgilanCIa y seguridad. Pero de
pronto vino la caláslrofe: los fun

cionatlos rusos se ~~Idado de

~

::. CII el periodo Itmlbárbaro. en es

ado sal IJf .
_ c.rtada objtClo~. En ese .caso...
namos _otro. qUIenes 1.. Clvlhzara
DIO" IuCléndol•• disfrular de nuestrOl
conoCllllitlltOll. . ,
-Esa. 1011 110b'e. Inten~lo.nes... Pero;
tD nllUllell. ,como termIno ledo eio ..
-Dtt modo mas dep:orable.. Partl
con DlI asociado para la S,bena: Al
prinCIpio lodo f~e muy bIen: ~' so
CIO. M. Ballnsk.. de terrado lte.m!,o
atráS de Polonia. obtuvo ~~ amntslla,
El Gobierllo rUSO coneedlo las a~ro

nzaClones llte""ias. Por el lramlb<.
nano noS trasladamos a Slrelensk.
donde adqummos maqulnana y rr.a
ter alu. continuando luego nUUlra
ruta hacia el orle. h1Sla llegar a una
estepa perfeclamenle llana. En e\la, y
sob~ una longilud de Yarias leg~a~,
levanlamo. nue tras figuras geomem
caso euy~s lineas eslaban conSllIUldas
por fajas de treinla melrOS de anchu
ra, cubiert~. de piedras gredosas. eu}'o
tono blanco resallaba vIgorosamente
sobre el negruzco suelo de la estepa.
Dur;nte la noche poderosas lámparas
eléctrica. repetían nuestras señales.
-Debió costar un sentido lodo eso 
interrumpió Pitcher.
-Una vez terminado el círculo. el
triangulo y la f,gura geométrica que
i1u~lr. la demostraCIón dd teorema
ckl cuadrado de la hlpolenusa. y que
escogImos por considerarla la ~as c~- . /'
raclerística y la mas VISIble. m, ca ,-
tal hahia experimentado una merma?
regular. ¡xro yo estaba henchIdo de ~ •
..peunza.• uestro campamento. a la

(

lE ROUGE

r lIliId que los marci~l1os se ha\lal1
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Desde la 'fÍlIpera. Tom y IUI compa- BUZON DE "El CABRIIO"fierOl, torturados por la sed, babían
perdido el conocimiento, y ya era
tiempCl que lIecara el "Peregrino". Nori% l\t. Soto V., Angol-Graclas.
Tal fué el relato que Tom hiao en amiguita, por tu entusiasmo. Sigue
Pocas palabras al capitán, sin que tomando parte en concursos y trata.

de colaborar.
fuera puesta en duda la vera.cidad Luis Endreticb Contreras, Santia-
del anciano negro. Además, su A .
compañeros confirmaron todo lo go.- pareceran tus colaboraciones.
dícho por él, y, por otra parte, ahí ~~~!son buenas, ¡adelante, mucha-
estaban lo becho con su docuen- "'1 Alte lenru-e. arcos nrez~ San José de Malpo,

-. -Apareceran tus colabaraciones•
Otro ser vlriente, bailado también Ten un poco de paclencía...
labre el ea..o, babria contado esta Rolando Muñoz, Penco.-Agrade
misma historia si el nso de la pa- cida a tu cariño por "El Cabrito",
labra le hubiera sido permitido. Enria colabaraciones cortas, o di
Nos referimos al perro, que tan bUJos, si ienes aptitudes, haclén
a fectado e mos.traba en presencia donas conocer esa reglón.
".e Nego~o, ,?ra m<lu~ablt; que en- :\liIagros Jofré, Santiago.-Enviaste
ha por el cIerta ~nhpa.ha. aunque tu colaboración un poco atrasada.
v~rdaderament,: mexphcable. ITOdO lo que e para fecha fija de
Dmg-.. -que aSI e llamaba:- per- be llegar a nuestras manos, por 1
teneela a la raza de mashnes de menos un mes antes, no lo olvtdes.
N.ueva Holanda, si bien no era pr~- Ricardo Arbegoso Garc;a, Valparaí
c"amente en Austraha donde habla so.-Aparecera lo tuyo; es bueno.
sido enconlrado 1l0r el capitán del Trata siempre de trabajar con 'pa
"Waldeck", Dos año antes, en efec- ciencia y de ser original.
to, errante y ca i muerto de ham- Iris Olivares, antiago.-Tu Hnda
bre, Dingo apareció sobre el litoral cartIta me ha dado mucho gusto.
Oeste de la costa africana, en las Para nosotros es agradable saber
proximidades de la "I'sembocadura qué es 10 que los lectores prefieren
del Congo, El capitán del "Waldeck" ele "El Cabrito", y cómo esta revis
,. apre uró a reCOll'er el hermoso ta los entretiene y les sirve. Te fe
animal, que, perdidas casi todas licito por tu premio en el concurso;
us ca tumbres sociales. parecía la- bien merecido.

mentar de con{';nuo la desapari- G. M. Fernández, Sa~tiago.-Apa

cíón de su antiguo doeño, del qoe recera tu colabotacion próxuna-
debía baber ido violentamente se- mente. .
perado sín volver a encontrarlo en i\lerc~des alina, Valparaiso.-

, . . , GracIas par todo tus buenos de-
esos deslt'rto paraJe. ,'., letras seos y fellcitaclone Hemos trans
grabada ~n su collar, era todo mitido tus recuerdos,
cuanto 10 hgaba a un p-.ado cuyo Homero Reve La Paz.-Eres un
misterio no e había podía develar. de nuestros'bu'enos amigos: apare
o la¡mfíea y robusta bestia, supe- ceran tus cola1Xlraclones, pero, cla
rior a lo perro de los Pirineo, ra esta, hay que tener paciencia,
Dlngo era un oberblo ejemplar de pues hay mucha',
esta variedad de IY',;l tÍJl#!S de ,rmando Parié .• Osomo.-l\iuY
'ueva Holanda. Cuando se Incor- bu~nos tus verso. pero, iendo lar

poraba, echando su ca.beza hacia go. tampoco se prestan para I
atras igualaba la estatura. de un rev¡<'a I de-eas, los traspasare
hombre. u ag-i1idad y so fuerza mas p ra '.Iargarita·'. E,,-peramos.
mu cular lo transformaban en u~o O S tario Galelovío
de eso anim;tle que atacan JO •• 'apunar, Chlloe,
vacilaciones e los jaguares Y a las 1545. Punta Arenas, soliCita la di
panteras, v que no temen enfren- reccion de 'Iario driazola Veloz.
lar" e con un oso. De e peso pela'e. de Santiago.
de larra cola y color leonado. Din- Lucia Roja , SemInariO 502,. San
go ostentaba alguna _manchas tia g o. ilOUcila la siguIentes
blanquecina sobre el hOCICO, c~an- canciones, "Boga, Boga, Marl
do e taba irritado era un animal nero", ..~ pregor.era~; ::Ba1' An
como para inspirar terror, de modo tofagasla' y "Una MUJer.
que puede comprender e por qué Marta Ville¡a Manuel. Rodrlgue~
Ne¡oro no e taba ati fecbo de la 331, Puerto Montt, sollclla la letra
acogida que le había dispensado de "Desde el Ima" , "Alm IJ~ne-
el rigoroso can. ra", "Sufrir" y "La De pedida' .
Pero ningo, aun cuando np fuera Catalina Uva .Revnoard, Caslllllo
sociable, tampoco era malo. .ll!' 277, Qulllota: Ellana Ley-ton. R., 21
bien parecía e lar triste, y el vIeJo de Mayo 2588, La Cruz! MariO Ga
Tom habia ob ervado, a bordo del lelovic apunar, Chlloe 1545, Pun
"Waldeck" que el perro no tema la Arenas, Chile: Betty Concha, 11
simpatía por lo ne=-ro•. No busca- afIo, Portales ,202, Pob!. ~aete, Tal
ba tiertamente dañarlo, pero les cahuano: Lu.. Jr,ndretlch C., 15
hllía Quiaa obre la costa africana, años, Rogello Ugnrte 1428, Sanlln
donde vivió errante, babía sufri"o go, solicItan correspondenCia o
malos trato por parte de lo indi- muchachada estudlantll de dentro

y fuera del pals,
gena. e TI UAR-\) _ ¡GracIas a los que respondanl

pI'IIe. claraate la larga
Jo, lo caa.,.rtiaa !Do el

1 ele loe compaerol
;¡¡~~~~. Jaa&o coa 6L

J6ven. de veinticinco a
ta • eraa Bat (1). hijo del

Tom; altln. Adeón '1
l. caatro tan fornidos '1

-:.--~ .~._~, ... ba1trian tealdo aa
.. __o ea oaalqulera de lo
ercaaos del Arrlca centraL A pe

• de baber IlIfrldo mucho. podía
• ::aeetrvles con facilidad como

; ......._ eJemplare de una ro-
-. a 101 que la educación

lberal de 111 escuelas de orte
..érIca babia es~pado IU sellD.
Tom '1 IDI companeros se encon
traroa, pues. 010 en el "Waldeck".
después de la coll Ión, impo ibiJi~~
c1eI de eademar el cuco '1 tamblen

poderlo abandonar. dado que
1M do embarcaciones de a bordo
babian Ildo despedazadas en el
abordaje. .taban obligados a espe
rar el palO de algún buque, mien
lr D BUlo der:ivaba baj~.Ia ac
cl6D de las corrIentes. acclon que
espUcaba por qué babían sido en
COIltradOl tan lejos de su ruta, pues
el "Waldeck", salido de l\telbourne,
deberia DcoDtrarse en una latitud
mucbo más baja.
Darante 101 diez dí.. transcurri
d...tre el ehoque y el momento,
en q.. e. "Pere,rlno" lIerara basta

I barco naufracade, los cinco ne-



Su querida director..
la Kñorlta Monan,
la intelirente Renrlet_.
nuestra amlra 8in 4uaJ.

SI quiero bascar los da_
de alcana vida ejemplar,
en él encuentro mm ayuda
en mi tarea escolar.

Macho me casta "El Cabrito".
mi revista preferida.
Trae caentos taa bonitos
y seriales cUnrtil!aa.

Cuánto quiero a mi "Cabrito",
la revista de loa niños
7 de todOll los maeh1LChOll
Que la _.,..an con carmo.

Sus dibujo son hermo.
sa precio a nadie arruinó,
está al alcance de todOll,
es el amlro mejor.

• todos nOll estimula
con palabras de nrdad,
.abe brindar el aplauso,
~e 8in molestar.

A "El CABRITO"EXCURSION

MI TI O Mi&uitol: voy • hablarJes 10m algo•••, algo,
como Jes dijera, algo raro y curi~; IObre las se

per'8Cionea, _ de nuestroll familiares o seres queridllL
Ea al¡o !lue en realidad no se puede contar. sino huta haberJo expe
rimentadO, haberlo sentido. como se dice. en came propia. Es un do
Jor fuerte, que se nos edentra en el alma, como una fuerte clavada,
como algo que se siente y no se puede comprender ni descifrar.
Yo estoy en _ caso, y Dios quiera que ustedes nunca jamás lleguen
• estarlo.
Se me ha ido mi tío. Ustedes dirán: 1Ah, un tío! .••, y yo les con
testo: si, UD tío. Pero. ¿qué es un tío. un buen tío? Es algo así como
UD segundo padre cariñoso, amable, dispuesto a regaloneamos y mi
marnos, y aÚD más, dispuesto a defendemos cuando la mamá o el
papá DOS quieren reprender por alguna de nuestras diablUfas juveniles
Así era mi tio .••
¿Comprenden ahora por qué yo sufro y siento esta separación? Pero.
gracias a Dios, está vivo y, aunque no esté, y nos encontremos a tan
to. y tantos kilómetros de distllftcia, como es de aqui a los Estado~

Unidos, ya siquiera puedo deci.r: Cuándo vuelva mi tío •..
CoIaboraci6n enviada por M. Victoria de la Barra, Liceo Carrera. StAo
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Cierto día fuimos varios compañe
ros de curso a una excursión al río.
Ellos siguieron un camino que los
conducía a un lugar apropiado pa
ra pescar. mientras que yo me guié
por un ruido que oía cerca. Me
fui acercando con curiosidad. de
pronto mis ojos percibieron un
imponente cuadro: el agua caía
desde gran altura. formando una
capa espumosa: mis ojos recorrie.
ron el panorama, yendo a situar
se en un punto negro que flotaba
cerca de la onlla. me acerqué co
mo pude. y haciendo un esfuerzo
supremo conseguí sacar el bulto
del agua. Era un perrito semiaho.
gado. lo tendí sobre el seco césped
y encendí una hoguera. Al rato d
can se movió. y entre tiritones en.
tr~abrió sus OJOS con expresión bu
mJlde. Creyendo que mí misión
estaba terminada. regresé a casa
junto con mís amigos.
Después de haber comído. oi UD
leve quejido. abrí l.1 puerta. y jun
to a ~lIa yacía acurrucado el perrí.
too lo bice entrar. y desde ese día
~mpartl~ pa~te de nuestro hogar,
'Wldo mI mejor compañero

Framúco Jla"". Me1ípiUa.

MI HOGAR

r------·----

En UDa bumilde callecita
~sti situado mi bogar.
con sus amplios balcones
perfumados por malvona
~n su aspecto colonial.

En él vivimos las horas
mis hermosas de la vida.
ignorando del dolor.
.abiendo sólo de amor
junto a mI DWlre querida.

Bajo ese humilde kcbo
abrigamos nuestro soñar.
Cultivamos la al(¡ría
-nuestro únIco anhtIu-

:Y cuando paso IOlitari
por la calle de mI barrio.
111 presencia me acompaña
~n el camino a mI bogar.

Mario Hal;var Cárcamo. Cummíng
.176. Vallmaiso.

~

ESTE SOy yO
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O REMIENDES
TU TRAJE

jcon qué entusiasmo te alza
el blanco de tu cañuela!

y en el azul de tu altura,
cometa de mil colores;
eres alegría pura
cuando te hartas de soles.

MIGUEL AGUIRRE U.
(Maestro)

i25"¿S¡:~

lOe A e H I V A e H E"

• Rico, no re
miendes tu traje
ni recojas la es
piga que se cae
de tu carro: son
bienes del po
bre. Es el vien
to el que abre
tu mano, es la
zarza la que te
desnuda.

• Del árbol d9
ja la fruta cai
da. Alguien la desprendió por la noche para otra 1»-
ca que la tuya.

• Deja la caza que escape de tu campo; para otro
puchero que el de tu mesa esta destinada.

• No te lamentes hasta obscurecer tu VIda y ma~
car con arrugas la sinceridad de tu frente, porque la
moneda que huyó a escondidas de tu bolsillo, d.
seguro aligeró el peso de tu andar.

• Duélete, si, si cayó en cepo de codicia. ma s'lo
porque dañará a un hermano.

JOSEFINA ZENDETAS.

Bandera de mil colores
de no sé qué Ignoto suelo,
¡cómo te Impregnas de soles
en el éter de tu vuelo!

Cuando el cielf> se abraza
a tu alma de madera.

Elloro carioca

Mi niña tiene en sus ojos
bellos país s de hadas,
musical es su sonrtsa,
musical es su mIrada.

A MARIA

Bernardo Gutiérrez V.

Ya las palabras acuden
como seda a su garganta,
y yo me pongo a soñar
escuchando sus palabras

Mi",ñD tiene en sus ojos
dormida la luna blanca.
por eso tiene tan triste
rJ tan Buave BU mirada.

Ana Maria se llama
mi rayito de esperanza,
u madre le dice Angel,

\1 yo le digo mi alma.



bre de Shang, palabra que ea cnlno
significa \o mismo que mORra: fu.
aeral.
E! pueblo proclamó en seguida a l.
joven diosa. pOlque ao dudó de que
&te sería ~l upíritu de la jovea.
Todavía bay alguaas provincias en la
OliDa que anualmente le coapgran
fie laS religíosas duranle las cual..
abundaa ofrenda ea los templos. P"
ta pedír bueaa coNCha de boj.. de
monn y ftcaad.dad de loa nanos·

al caba11o, a..-bdoll el pecho CQ4

lIDa flecha.
Maerto el .nimal. los criados le qui.
taroa la piel , la plllieroa , seca.. en
medio del pat.o .1 sol. Sucedió que al
plIur la aiña por allí ce~a. de prono
to animároast los d~oJos y envol.
viéadola se la llevaron por los aires.
coa graa admiracióa de los presen t...
Diez dias despuEs ballóse la piel el(.
teadida sobre la copa de un árbol.
basla e!llODces nunca visto ea el pais,
de cuyas hojas auuíase un gusano
que vomilaba capullos de seda.
Allí fueroa a llorar sus desdichas lo!
padres de la joven. y desde eatone.,
el pueblo dió a aquel .árbol el nomo

afaerzo. , Madimdo ligero .1. lla
nura. perdióse de ÍSb ea los mmea
_ arrozaln. Mil afortuaado que las
penoaa.. el aob:e aIIimal. paudol po.
COi d.as. volvió .1 pueblo. lIev.ndo
al "iejo coa unlo afán buscado.
Vuelto el caballo ¡¡ pesebre. proa10
fuf de lodos ol",dado. pero des~e
aqUel momeato eafumó. o co.m.a
ni beb.a· lnsle ODas vrces y funoso
olras. cODtuluamente volvía la cat:'!
za hacía las habiucioDu de la bIJa

de la casa. Tuvo el padre curiosidad
pot saber la extraña ¡aquielud. y en·
tODCes su esposa recordó el voto be·
cbo en ocaslóa c:.. su extravio.
-Tales voto_ dijo el anCIano- se
hacen y le cumplea cuando se refleR
a bumanos. pero ao a las bestias. Que
dude boy en adelante se di al ~aba·

110 doble raclóa de arroz y paja. ¡A
!pÍia ., le ocurrió aaaca que Ua ser
bamuo pueda auca con lIa allÍ-

1
el caballo .gula rebllGDdo el

piruo. y como babu oído la coaver·
pc.6D de 101 dos espolOl, se alborotó
tOcInta IIIÜ COlado veía pasar cerca
de a la bermou JOVen. Temiendo

por .. biia. mattd6 I milar

LEYEND tIr la moma es lID'
las IIW C1InDU1 que elDlUD ea QU

_ , al m.lDlo t.empo. mas d,va!
pcbs .por la lIaporwacia que time la
produc Da cIr seda.
Cuéawe que ea la época de la di
lUIoa de Chao.. quiace siglos aato
que la Era CruPaaa, "ina e. las lie
rras mas urde coaocidas por provia-

a cIr lcbum. ODa JOvm hermosa.
!Ka , quenda por todos. ualo por ...
preadas f.Slcas como por el cariño fi
lial que la adornaba. mejor que la
~s nca Jo,a cIr IDI laOros de piedra
de Jade.
U. d.a el padre de la jovea desapa
IN ó del bogar. sia que nadie pudiera
atular la causa. Por la mañaaa babía
moaudo a caballo. y al aaocbecer
el a.¡mal 01v.6 a casa sia llevar so
bre sus lomos al dueño que lo guiaba.
Las sombras del dolor O5Clmcinoa
aquel umplll. bam tlltoDUS radiaau
de felicid d , vealDta. La madre cre
'o que la praa la mauría. La bija ft

'UllOR a tomar alimealO. , ao quiso
Vtst r otro lr~jr que el blaaco. de lu·
too DI vu cara de prrsoaa am.ga. bas
'" 'eate aOl.ClU C1erw y seglUal del
paradero de su amadu padre.
Así paso un aio. los ladro.es de ta.
inm d~C1 u s. qpe frKDeDlaa los más
n.oDd lOS ugarrs. diJtIOll que UUD
ca ba an sto a aquel hombre. Los

meta es de los templos aseguraroa
que os ios no lo babUD uevado
• ceo. o fui muerto eD lu gue-
JDs. D' bab.a sucumbido • los estra.
gos de la prsk Dno ada la madR
taJllO por la pirdida de IU marido
como por el dolor que consumía ...
bija. h,zo ua día ua "oto solemae. ele
dat esta ea mammoa.o a qaien de-

oIvlt5t a mando al bogar domés.
o.

:roda la geate del ,,«mdario dirig'ÓIt
a los campos. preguató ea 101 poe.
.. os Rglltro ea !al moauñu , sel.

s. tII busca del desaparecido. El pre.
dui¡udo al qllt lo encontrara.0 podía aW apeteeib1e. poa el

- ..... de Jt, __perada
~ pan el afaruuudo
......- el Iocr cIeI cieto al

lIrImIa vida.
aotóse qae d ubaIJo

Ipdo. -JO apa
ea la _cit', , ., es

qtIe....



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

RESUMEN; Karl Belgrade, en
compañ,a de Adam Weismann,
descubren un pueblo desconoci
do por el mundo y la ciencia,
en el Antárttco. Estos son unos
hombre~ maravillosos, de una
raza ejemplar, y son gobernados
por una joven llamada Dian, que
se cree htja del Sol y de la Lu
na. Adam le salva el primo, por
lo que ella está muy agradecida.

5t d..ígió hacia 1 mochacho. can la
intenCIón de matarlo. aunque los ca·
zadores trataroo por todos les me.
días posibles de detenerlos; les fué im.
pOSible.
Pero Adam. en esos momentos entró
en acción. apuntó con el mejor cui..
dado, zumbó la cuerda y ésta entonó
su canCtón.

O era ningún tiro maestro. pero. a
seis metros de distancia. no podía
errar. y éste entró en el cráneo. pro
duciéndole una herid, que lo hIZO
tambalearse" micnu3C¡: tanto. un ca
zador retiró al muchacho del lugar

-27-

¡ 'J
gioso. se dió vuelta y golpeó al joven
con su trompa, que fué arrojado a
lres metrOs de dlslancia. rodando por
el aire. y cayo Inmóvil en el musgo.
Pero el animal no quedó conforme f

.~~.'- . ( J:?-:-, .
.. ,~ . l' .!~

r (¡;-.... _~ ..

<CONTINUACIONl
V El atacaba a unos y a otros; cuando
abuyentaba a un perro. los demás lo
acometían por aIro lado, con mas fle·
rua todavía..
Las fuerzas estaban más niveladas que
en otra cacrría cualquiera. Aquello no
era una muerte a mansalva, como
cuando se hace uso de las escopetas.
lIno una guerra encarnizada. En los
dos primeros minutos resultaron va·
rios perros muertos y más de una do
cena heridos. Un cazador tropezó ccn
las patas del monstruo y salió despeo
dido a cuatro metros de distancia.
Gran parte de tas lanzas arrojadas le
colgaban de los costados y de las pa·
tas. y los hombes se vieron en la ne
cesidad de retirarse hacia los extre.
mas de la arena.
Los perros rodearon al elefante. tra
tando de ujetarle y. mientras tan·
too Dna docena de cazadores seguian
baciendo peligrosas salidas y atacaban
coo la jabalina.
ED este ejercicio. Ada m s. distinguió
tan valrroso como ti mejor de ,us
eompañeros. disparando con su enor
me arco. y todas las flechas iban a
clavarse en ti costado del mamut; al
lUDa le habían atravesado ya algu
Das venas y tenia heridas mortales.
El animal. volviendo la cabeza. lo vió
t le lanzó a toda carrera sobre él;
Piro Adam. perdiendo un minuto
J!ft'iGSO. lanzó una flecha. huyendodIIpa". SID ver el resultado. pero los

nis vieron que se clavó en la par.
SDperíor de la trompa del mamut.

I Il'Ítaron, celebrando la victoria.
De Duevo vol vieron los perros sobre

anImal. y la lucha entró en la ú~
fue .. En un momento pem
a la Fuerte Lanza. y casi 10 al

IU bija. guapo joven. lIama-
und Sloma (Halcón Marin.:>).
Ó e IBtentó llamar la atención
UDal. clavando una flrcha rn

IIlanlesco y 10 consigui6;
U .IftIIftCl paclIU'









7. Mur seguro de si mismo, luca~entrega su telegrama
!I tel.grafista, quien después de revisarlo le interroga:
-¿Espera Ud. alguna respuesta?" "-iOh!, segura

...nt. que si; .so sin lugar a dudas, mi buen hombre
-dijo .1 loca lucas-. j Una buena respuesta!"

8 Echándose su sombrero, salió muy orgulloso y so.
tisfecho del telégrafo, mientras murmuraba entre dien.
tes: "_Sí, yo espero alguna respuesta. ¡Oh!, seguro.
mente que sí, claro que sí; cuando mi patrón reciba el
telegrama, correrá para enviarme el dinero".

,. El loco lucas sintió que el telegrafista le llamaba
.ur apurada: "-Eh, señor; aquí está la respuesta
• su telegrama; la mandaran en cuanto recibieron el
u,o." "-iClaro -tijo lucos-, yo decía que a mi po-

tt6n se le ibo a hacer poco' el tiempo para contestar."

1. Y en esto vinieron a parar las aventuras de nues
simpática ranchera y su fiel Chúcaro. Pero a It

jor algún día nas enteraremos de la que determinó
cer una vez calmada su peno y llegaremos a can

• UlteRs..

1O Pero la respuesto es, como ustedes pueden ver,
queridos amiguitos, muy elocu~lte, pues podemos ver al
pobre loco Lucas llorando amargamente, y o su lado, a
Chúcaro, sin comprender, pero suponiendo el desastre
de su pobre amo, que sufre horriblemente

TELEGJAMA

"lOCO lUCAS:

Pierde ulled el tiempo. No ,uo'vo jo.

mós por mi rancho, ni siquiera cerco

Eslo comino muy b,en y está muv her.

moso SI" usted

ranchero, ni Jomas lo seró.



DE W LEYENDAS DEL
clones de ADDUARD

516" especial de HENRIETTE MORVAN
iIfaIdo _ m. al oar df<1l ... madre. la pockro.. Rriu do ,drrl.od••• qur

JIIOllfO drbtn. acosrr rspOla. prro... r. la v rdad
Pan lIcnr a ..bo atr proposllO l. Rran. dio ou f,nl. rD rl p.l.eio. P.,. d..
__ brillo • l. rrDDióo. S glanda bao .ouoe",r por sus mr.ldos lo Slgu.rnlr:

SlfIiná. Rnna tU Idtr/rmd.a. m"/la a lodos los bombres d. bum na "mmlo
• pmmlllCll • 1" ptJlaao. ~n ocu 6n dt 1111 frtlto' proxlmas. anut'JcJando qut obst~
qu'" ti lodoa 101 qut Il gum a In ar~o¡ caballeros In IU presenCio con un
cotal d. los mrrs frnos 11 podtrosos. 1/ " má. filO ala"lo qu. baila podIdo amo
lHcionar un gurrt'no."
Dapaa d. rst. uoncía. los camiDOI qu. IIr'.b.n no sólo • p.laeio. sino • Ni
drdandia SI v.rren muy frrcirnr.dos To¿ s los nobl... qur por su raz•• por la
l10na do sus antrp:audos. podl.D .mb.eaour • v CSr eon'ttlidos ... cab.llrros. .r
~p,..ruon al acepr~r b IDVna.clon a 101 gran fiesta rn bonor dt Slgfrido. . .
Eo .dad, éste. .gfriclo. umblro _ b.b•• pumo muy eODlrnto con la oOllea••
pu~ ab.. qur rl pnm.. bombrr qur SI". br bo cabal/ero .nlr d ,rono dr su
m.adJe .ría él Su macla 10 .alivió ricamente para la aremonia. y. sin lugar a duda.
el ducho fue d mas apuesto de los donceles que se preseDrau, en la rtunión.
L. Reina Siglinda uo baba. omllido detall.. par. qur los frsrrjos fur,.n regios y.jO.... hoadas burilas rD d r eurrdo dr lodos: una solrmne mis. fu. caDtada por
mils ck voces tn honor a Dios. y entre todas las "ocn se destacaba, sin embargo.
IIU pura y m.gistral. qa. ru la del .Iegrr frsr j.do: Sigfri¿o. Trrmin.d. l. misa.
_ procrdió a la cmmoni. d••rmar cab.lluos • lo. aobles señores drl lugar y dr
otru tlUras. vmidoa tS: profeso p.ua ello. Slgfrido fué ti primero en ser honrado
(On 101 .atigllos ritos dr la 1I0bl. cab.U.rí•. Lurgo dr lumin.da l...m.duca, l.
rt1IllI mllllU 101 brndijo asa:
_ Que todas las gu·ias caigan sobre mas fierol paladínes que ofrecen su inttli
lruaa. ID habilidad .., ID VIda • su p.r".' ¡Que drsdr abor. los .uguSlos guerreros
lml.n • g.la d comb.lIl .i.mprr m'Jor! 1Qur los rxpertos ni ti m.nrjo de la.
arma ejerciten liD anNr su maestna V que los noncíos traten de aprender de ellol
lo qae buta nltOllca dacoDOClt'ron! Durante sitte días y SIetr noches. sin descanso,
ofn:zco las arenas ele rsU cortt par¡ un torneo donC!~ se luzcan mis nuevos caba
IlrroL Loa premios Itraa nas tspadu. en cuyos pu~os hui poner las más vaJious
pitdm dr mi propia eoron•.A la lid. c.bJlI ros'
El atlusiasmo fu indrsc'-plibl•. .., par. rl .vrnlutUo Sigfri¿o no b.bi. ocasión
mr¡or Corrió ..... dol b.rr ro. su .migo MImo Prns.b••pnurlr rl .rr.gI0 d.
l. famoa rspada do la cu.1 Ir bJbla,. en cima oportunid.d su mJ¿,.. Un. esp.d.
qll. Ua,. Domb... plln sr U.m.b. Balmunga. y SIglÍn drcí. 1. R.ina. na poderosa
arma hab.. sido rou m .1 inJl.Ol••n qa. SrIÍJmundo habi••I.cado con rU•• Sil

PropIO p.dr<. ti d,os Woran. o obsl.1I1r. como .nl.. dr morir Segismllndo p.dirr•
• ID espou q... guardan las dos p.n.. dr 1••sp.da • flD d. rn,.rg.,..I••• ID biJo
Siafádo cuaDdo atllViar rn <d.d do m.n.j.r1a... Rrina .. l. b.bi. drJ.do al hr
nao tlt1Dpo atris .in volver a ftCorcU,b.
CIIaIldo Sllfrido Uegó ..... do MImo .ncontró" h.rreri. so" y i1 mi.mo SI puso
• b.....r 1. prráou .rm•. ProDlo dió con rll•. Allí nub. 1. podrros. aa/munga
div*d. ni dOl. .. ,QIIE harrr 1
ImPllliblr ~ en CO~I<Dtt ...mp.ea<Dea. hasta rsper.r .1 h....ro. y .nlon.ndo IIn.
d< .. m.Jora ..oe....... .1 DIIrvo cab.Uero drcidió que con ... rico m.lni.1 él
ltIÍnlo forjana lltu 011......poda S. puso d. inmrd••lo m.nos • l. obr•. ¡CUánlas
di.... ~larou <DIonea dtl ",nqll.' l Cómo ebi.porrorró .1 .gu••1 buod".. rn
.U. ti toJO "'rro mllY pronlo! Sllfrido lr.b.j.b. como r1 mrjor y más prolijO d•
.... obknoe. .P.ra a 00 exlltwroa las ho Di .inllÓ hambt.. oi Sld Urgó l.
DadIt .., ....ió ... fa<l!": q ¡. p......r cuaalo anla .1 lora.o. eOIl ID ••p.da
u-.,. <D IDIliO. S.b.. q ui Ynucía. Y puó l. lIocbr y U.ló .1 .Ib. .









EL TRIUNFO DEL
Q1dfttfft BfIlIO el,..,...

CID'I'O reJo de8Pu61 de 1ID& lnD 'fIctorta, dee1df6
que .. rtDdl_ al cenera! 'fIc:torSIl*) tru bomeD&
Ja Decretó que .. le laludUe con cIamo..- burru;
Q1It entnle en la capital en UD c:aITO triunfal arru
&nido par cuatro ca~ lIIaDa., 1 que 108 cauUYOI
1Ip1_ al c:aITO del trtunt..... ataD de piea 1
lIIADClL
Al oIr eato, el pnera! quedó _&e COIIQI1ac1do;
pero. lJepdo el _to de cU.truw de eatoa boDa
1'81, eDCODtrWe con que el reJo pua lDaD&enerJe bum!-

CONQUISTADOR
liado en medio de m ,ion.. babia dUpueBto también
tru cluea de moleatlu.
Bu primer luaar. UD e8ClaYO debla acompaAarle, cabal
IPDdo a m lado. rec:ordindole a cada momento que
el hombre mN pobre 1 miRrable pod(a haber Ueaado
a la poalclón qUI ocupaba 61; In ICIUDdo lu,ar, el
e8ClaYO le darla UD pIpe. Ilempre que el pueblo le
'fItooreue, a Un de &ener a ra,a la IOberbla del vence
dor; 1. por '61umo. el pueblo ea&aba facultado para
prouumplr también, mlentru el ,eneral aouba de
m triunfo. en tu adftl'tenclu mU .."ru. a fin de
recordarle .. fiaquCllU.



RECORDANDO GRANDES
MARIA TUDOR

E

EIEMPlAR S 240

•
~US( "p(lone,'

P,eclo U N I e o
In toda el P'¡II

LUIS J. JIMENEZ.

De la pereza soy enemH20.

y a todos di O,

Llego la aurora,
sonó la hora
¡Yo soy el al/o! ,Qwqumqw'

LuZ(;o mI cr la de un rojo vi,,·o. ro l
[amapola

que en las campinas Incendia el sol
V de mi cola
amo un penacho, bnll"" las plumols

[de tornasol.

Soy el mon lrca del _allmero
y, altivo y /Jera.
SI al~Ulen me oblIga. corro a luchar
¡M,g e p%ne¡

nme obli~ado CJen ocaSione:!
en redas Ildes a en<:osngrenfar'

Cien año. VIV qUIen e levanta
con el gallIto madrug dar,
que ale~re canta
y el sueno ela del labrador

MUJERES

radia la aurora
de le"amarse llegó la hora,
la hora precJsa de ir a1' trabajo

rcambién llegó.

Poema semanal·

mI sonoroso: iQw~

[quinqU/!

De la pereza soy enemigo,
y a todos digo'
sed como yo.

Lraco mi cresta, cual amapol8
de un rojo ardiente de carmeSl,
y de m, cola
como esmeraldas b"l/an las plumas.

( iQuiquiriqU/!

Yo dl'o a todos: llegó 1.. aurora
con ~ díamantes y su arrebol;
lIlJá en el monte las cumbre. dora
la luz del sol.

¡Yo soy el gallo! Cuando aparece In
[luz del d,,,

tr.. lIJ5 montaña • que envuelve un
[velo de azul turqU/

con aI;,,,a
'atIlIO a los aire

uestra Portada



IDAILE SERIAL GRAFICA QUE A TODOS ENTUSIASWcRI.

I el DE ALCIIIAOES CUEVAS

1. En un apaJtado ríac6II ele las ..as del Canadá,
cuyo horizonte limitaba el la Iejal. con 1" cumbres
altísimos de las Montañas lacallasas, vivia Ariana con
su padre, un ranchero ,a..i, del cHI lo nilia era
hija única. UIl lIItI A.... seRó • 1NI_r par 101 aire·
dedores ~ su caso, y marchaba c_pletomente des
JlNOCupada ••

2. . .. sin sospechar, por Cierto, que entre los macizos
ele arllustos la espiaban los ojos feroces de Visto oe
Agu o, uno de 105 últimos representantes de los Pil
les Rojas, esos indios que juraron venganza de sus ex
terminadores, 105 blancos. Como un tigre, el Piel Roja
dió un salto hacia Ariona, y tomándola entre sus fuer·
tes brazos, se la llevó.

4. Y••n la arillo apllllta, sali.ron frlnt. a otrol bol.
qUIl. rIfO .1 chapalear del caballa In .1 agua atrajo
la a''''c" de un muchacho. ,"tido COIIIO c..ador,
.., oculta tl'Ol un 6rbo1, _pechó .n .1 acto el delita
del indio, , clecidió ur hasta .1 último aué aalQba ell-
.. ,la ..... "Ili..
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'5. Este a poco detuvo su caballo, y, después de dar
una ajeada a su a,lrededor, se desmontó, llevando siem
pre en sus brazos o Ariona, que tiritaba de frío y mie
do. Roberto, que tal era el nombre del muchacho, es
piaba sigilosamente 105 movimientos del piel rala, te
miendo que le pudiera hacer algún mal o lo niño.

6 "-La niño de rostro polido -dijo el indio o Anono
se quedará aquí sin moverse. Si troto de huir,
d- gt.. a no tendrá compasión de ello, pues lo motora
en el acto," A pesar de su miedo, Ariono se atrevía o
interrogar 01 feroz indiO. "-¿Que le he hecho va. señor
poro que me trote osi?"

7. "-La niña de rostro pólido no me ha hecho nodo,
pero ésta sero mi venganza", respondió duramente el
piel roja. Y dichas estas palabras se alejó a ver si al
guien lo había seguido y si habia moradores por los
alrededores, pues temía que alguien los viera, y enton
ces su vida estaría en peligro y no podrio llevar o
cabo su venganza.

o DEJE DE LEER LA CONTINUA I TA

8 Roberto aprovechó esto circunstanCIa poro apro
ximarse o Ariono, indicándole que guardara silenCIO,
pues lo sorpresa de lo niño fué ton enorme, que casI
no pudo contener un grito; la tomo en sus brozas y
trotó de alejarse o todo prisa, por temor de que el in
dio los viera, y entonces pagano coro su osod,o

lCONTlNUARA)
~KJAl,;,





cmla de teda azul. en las
llevaban larla. fU'la' de CuerO

je ElDbndaroa los caballo y par
a.... coa el os a 1... caballcnzas. pe
lO apena. habian dado algunos pa
lO cuando los animales los derriba
ron y volvieron al lado de Iván.
--Según veo. joven -diJo el zar-o
eSOS caballos no quieren separarse de
usted. Bien. en lance • lambién ~o lO
mo a usted y 1 nombr Jefe de las
Caballerizas Rul . Usar" un kaflan
rOJO con flores doradas; lendrá bum
a\lmento y toda cla e de enlretenl
mientas. Mi palabra es garantla.
_ Eb hermanos! -exclamó Idn.
co~ o¡'¡ullo--. ¡Oyen ustedes) Se
me nombra Jefe d la Caballeml1S
Rulnl Ac pudo --dIJO al Zdr- U
servu'tÍ lealmente. pero no me repren
da y dijeme dormir cuando qUIera.
si no. j adios!
Dicho esto. avanzó por la calle agi
tando y cantando a todo pulmón. Los
caballos lo siguieron a paso de danza.
En cuanto al caballito jorobado, hizo
lales cabriolas. que la myltitud voci
feraba y los siguió hasta el palacio.
En cuanto a Gabriel y Daniel. se vol
vieron a casa con el dinero, y desde
entonces \'¡vieron felices y contando a
lodo el mundo que tenlan un herma
no que era una persona muy impor
tlAlC e~ 01 Dalacic..

m
1:1 zar tenia un favorito que atend..
a Su Majestad cuando iba a acostarse.
Como era muy viejo, el zar no podla
vestirse ni desvestirse sin ayuda. Este
ayuda de camara, llamado Pedro
Arhdano, odiaba a hán. 'Oto que
el zar le tenia mucha afición al recién
llegado. y la envidia se apoderó de su
corazón. • 'o podia perdonar que un
hombre de bajo nacimiento fuera abo
ra su igual.
Por lo ranto, aprovechó toda 'oportu
nidad de espiar a h·'n. trotando de
descubrir alguna falta para poder COll

tarla al zar. En pocas semanas notó
qUe Ivan no Se ocupaba jamás de los
caballos; sld embargo, estos IUClan
'Iempre muy brillantes. us crines y
colas estaban cuidado am,nte peinadas
y aladas cor. cintas. su establo "sta
ba siempre lleno de heno fresco y us
gamelas .:on a¡¡ua y cebad.l.
Viendo est . P,dro Arandano adqul
no sospecha, de que I van era ayuda
do por bru ¡ena.

"Esp.r . am ~o -p<n o para SI-. Te
atrapare cuando ej<cutes tus magIas y
contare al zar que te ocupas de bru
j¡.:tlJ • 'lu comes carne en ,¡eme y
que J,lma vas a la .glesia. Entonces
\'':r~m CUJnto tl'l!'mpo conserVJS t
ele\ ,11 rango."
y aquella mISma tarde. Arándano fué
.1 l.1 <aballerlzas y s~ "ondió en el
esubl ,H h<n Cuando sano la me
JIJIlOLh,,"o lmp~zo .1 h:mblJr di" mit~do,

t ml~nd" Hr aplr~.:er el diablo. Y.

(CO. TI ·U.~R.·\)

(Este hermo,o cuento d, Fur.tu,ía ru·
s contl'lUara tI ml('((o/es cOn r t 4

oos ¡orprend nI lJ 'P sodIO, q"e
~ultn dt' lo comu 1 ¡ .. ·o dt'lrn de lec.f 4

Iv' )

ALMACENES DE CALZADO
Recuerdan o Ud. el a/omndo
calzado de ninos y coleqJaJes

"S H I R L E Y"





========="U CABRITO"-.-den e buen precio, cada ár·
frutal .. un tesoro y los ve

cInoe de Taconeo se reparten su
propiedati basta por ramas, cuan·
do a1¡unaa de éstas dan a otro
predio, y es así que hay árboles
que tienen doa o tres dueños. El
alU8 es clara y pura. Los vecinos
aCOll1odados de San Pedro de
Atacama la mandan a buscar dia
riamente en barriles, que son lle
vadOll sobre mulas. El líquido es
acato para el riego y es así cómo
el caudal del Atacama se ve re·
partido por un juez de aguas, que
distribuye el riego entre los huer
tos, correspondiéndole a uno cada
sesenta días.
Hay dos nevadas por año: en ma
yo, la llamada "de la Cruz", y en
octubre, la del "cordonazo de San
Fr8llcisco". No es maná, pero sí
81U8 preciosa la que así llega del
cielo. En 1911 esta humedad de
la nieve, al mojar los techos de
las casas, que son de barro y paja
de granos, hizo germinar cuadros
de trigo y de cebada sobre los te·
jados de Toconao.
En las cercanías de San Pedro de
Atacama y Toconao se levantan
ruinas que revelan la existencia
hace quinientos o mil años de po-

=--
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blac\ones interesantes, Una expe
dición arqueolog\ca ha venido es
tudiando últimamente las intere
untes ruinas de ChlU-Chiu. Turi
y Lasana, que le han dado antece
dentes reveladores sobre pueblos
antiguos.
Al visitar aquellS! regiones se tro
pieza frecuentemente con la anti
gua carreta con mulas. Alrededor
de 20.000 mulas se ocupaban en
1875 en esa provincia para el
transporte del salitre y de la pla
ta. Esto dió nacimiento a empre
sas de carretas. Del mineral de
Caracoles bajaban unas 1.500.
Además de los vehiculos construi
dos en la región, había que man
dar nuevos equipos en cada buque
que zarpaba de Valparaíso. Ellas
llevaron las máquinas a través del
desierto.
La jornada heroica de la carreta
de mulas la escribió. en 1882, en
la Pampa del Tamarugal, el espa
ñol José Benito González. El es
cenario fué el de 530 kilómetros
de desierto entre Antofagasta e
Iquique. Durante años habla tra
bajado con sus cientos de carretas
y sus millares de mulas en el aca
rreo de minerales de Caracoles.
Producido el broceo o agotamien-

'-

to de las minas de plata. el bom
bre Be lanzo en busca de nuevos
hOflzontes con sus familias y sus
carreteros. sus rodados y ani
males a través de la pampa in
mensa. Envuelto en una densa
polvareda iba todo ese pueblo en
marcha.
Avanzaba lentamente hacia el
Norte. construyendo corrales y po
sadas de costra extraIda del salar,
labraba pozos y abria huellas para
el paso de sus carretas, arrastradas
cada una por tres piaras. Y asi
llegó un día a las salitreras tara
paqueñas y al puer1:o mISmo de
Iquique OrgaOlzó una empresa de
carguio de salitre, que entró en
competencia con el ferrocarril.
Obra de ese hombre de esfuerzo,
de sus carreteros y de sus mula~

fué también un cammo que aun se
denomina la "carretera del Godo"
Así es aquella región de la pampa
salitrera, plena de recuerdos, de
gente ejemplar en el trabajo. que
abrió huella en todo actividad
salitrera. minera, de transporte. de
comercio. Jamás una región mas
árida tuvo en el mundo gente que,
luchando sobre ella. le arrancara
su tesoro de siglo y le <liera pros
peridad y faml'.

r.

) /1
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por F. OTERO

- T enes r 26n. Jnmin -dijO la
gunda, e n una \'oz dulCl Im3-.

Ven e nm g , porque lU sabes que
n e ha' b.ll la, ahl esta la f' 'CI

dad.
Jnmín e nt mp ó 13 segoad hada v
qu do xta da T" la os OJOS "<t
d<:.5. d un ",.d· mart"o profundo. y
1.3 n ra elb ra.e calJ sobre los
hombres e mo un manto de eban ,
Era bbnca .omo .1 mnfll. y .0nroSJ
da como una aurOra de prima\"CrJ. 5u
"e udo era de musgo y 11C\'aba UDa
capa de armIños sebre los hombro•.
Era tan bella el hJda Humosura. que
J32mln ca ¡decidió trs. con ella Sln
con ultar a la 1 r:era; pero. reca'paet
tJndo. le con resto:

-Espera. had" Hcrmosura. me iría
conugo. pao mi madre me ha aCOn
sejJdo prud'DCla. O,re lo que la ter.
cera m. efrcce y eliglro;.
-Eres jU ciosa. n ña. y le admiro 
dijO la tercera-o 1u:hlS han ,·eni.
d~ y eligen locamente Sin oír mlS pr
pu lJS.
•• \¡ nombre -pro gu ó- es Amor
y Al gna. Yo le ofrez<o la alegna
pura y casla y la candad para Con el
prOJlmo: ad mili, nna conáencia V
un alma b anquI ·mas. i "nes con.
mlg ,
Jazm," quedó p'nsat"n un ralo, di •
pue dijO:
-Aclpto. seña J. le "ay con vos.
-Oh. mI querida Jazm,": hJS ele-
gido bi.n -dIJO la \'oz de la madre.

e dio \'u ha y e eneonr • frente a
su c." y a su madre. espcrandola en
el umbral.
-:-Iama -diJo Jazmín-. ¡Tú ere!
el hada de 13 Felicidad!
-, i, Jazmín, o le conduciré ha
ci,) 01 11 ,' -[("rminó 1J mJdr~.

Colaboración em'lad,l por MARI.~

[LE El RIPPES. Santiago.

VOLADORAS

bellO. Y sohrc la áorea cabellera bri
llaba una corona can mil des leilas, la
ama lIStas y zafIros. las aguamañnas
y esmerald.1S.
-'Oh qu'; hermoso! --<x,'amó-.
y dm; lCIa conllgo, hada Riqueza. pe
ro tcngo que al[ a las otrJS primero.

en la pr:m ra. lanta herma Ora como
en la segunda. ni menos tan'a dolzu
ra y bondad como en la terecra.
La pnmcra le dijO:
-\'i?n JqUl, p qUt:ñ:t~ Ven lno ,"es
que soy e h;¡da de la nquaa y que
yo te puedo condue r haCIa. la fe .,,
dad? 1\' n, .igueme!
Jazmín se quedó como embobada al
wr la,' "estlmentas del hada. Perlas,
rubl~s. dl.lma.n h. formando un be"i.
sima \'.Sl do. le eubnan d cuerpo e -

JAZMI ~ra un. hermos, niñita de
d z años. buena y con elente. pero
era una ehiea muy tmte '.
e rto dla u madre l. sorprcndl
1orando des<onsoladame~te:

--Jazmln --1e dIJo u m.,dre-. eucn
tame Jazmln. tPor CJ.ué estás lloran
do' Cu~nt3me. pequ na.
_¡Ah. mamae;ta -dijo Jazmin. en
un sollozo-- toy trISte porque has
U ahora no hc enconlrado mi fclici
dad'
-Pero. qu nda -le d JO la mamá-o
'Estu llorando por e o' Mira. si
~ue por el caminito que da al bo'!
que. y allá adentro encontrarás la fe
1 "dad: pero tendrá, que clegn. por
que hay tres c1ascs de felicidad. Do!
de ellas son poco duradrras. pero la
otra es elerna. elige bien. hIJa mia.
¡AdIÓS! -terminó.
- V~rdad. mamacita? -preguntó la
chica alborozada-. [r~ -prosi
gUI~. si iré \' ubré elegir. Pero 
añadió tristemente- no puedo dejar
1 . me dará mucha pena.
-Ve. hija mía; demorarás muy po
ro solo el tiempo nec 'sario para eJe
g r tu destino: l' rep1to iadiós!

cando e apre uradamente las lágri
mas Jazmín .lió un bcso a su madre,
\' saho corriendo en d rccc;ón al b s
que próxImo. qu' di lana unos \"Cin
le melros de la casa dc Jazmtn.
Cantando alegre m 'nlC. segula Jazmín
e ang lo ende ro. cuando se deto,'o
p rpleja; ant' ella se extcndían tres
camlDos. y d'lant . tres bellíSImas se
ñora . nna rICa como Una reirp;' la
otra bella eomo el sol, y la tercera. de
un m rar sll"'e y radIante con una

n a perenne en sus labiOS.
J zm.n las conl mplaba admirada:
nunca había "1 to tanla riqucza como
iS
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-jEde muchacho -decía a la SP- hidrografía, de moi! que pueda ob.
ñora Weldon- llegará a er UD t~n!,r ma tarde certificado de ca
gra~ marino! Posee el verdadero p.tan.
ID tinto del mar, y mediante él su- -El señor Weldon hace mul' bien
pi,; lo que todavía iPlora de la r - I - . -
practica del oficio. Cuando uno -rep ICO e capItán Hull-. Ricar_

. I "o b~rá honor un día a la marinapiensa en e poco tiempo de que ha amencana.
dispuesto, DO puede meno que ad- -:-i Cuán dolorosa ha sido la inicia
mirarse de lo que es callaz de ha- clon de la vida pa.ra este pobre
cer. huertano! -ob ervó la eñora \Vel-

tof teDillJl'o los dos pies del Diño
COIJ u maDO, Hércules lo paseaba.,..0 fuera un cimna ta en el
cu- Jwuúto e veía enorme, lo
.... Jo diverti& obremaDera. Hasta
..... aba "hacer e el pesado", sin
lIue el coloso lo advirtiera.
Con Ricardo and y Hércllles, el
aiño a CODtaba dos amigos; pero
dapués consiguió UD tercero: DiD-

f»jImOS que Dingo era un perro po
co sociable; quizá se debería a que
la -'edad del "Waldeck" no le
ruataba. A bordo del "Peregrino"
le encoDtró en otro ambiente. Pro
babJ_te Juanito supo tocar la
,ea biUdad del hermoso animal,
lUIe no tardó en familiarizarse con
el pequeñuelo. Pronto se pudo re
conocer eD Dingo uno de esos pe
rros que experimeDtan predileccióD
por los niños; .Juanito, por otra
parte, DO le causaba ningúD daño.
Su mayor placer era transformar a
DlDgo eD un veloz corcel, y pode
mos afirmar que un caballo de esta
Dataralesa es muy superior a UD
cuadrúpedo de cartón, aun cuando
éste se encuentre provisto de rue
decitas eD las patas. .Juanito mon
taba sobre el perro, el que se pres
taba gusto o a e~e ejercicio, pues el
pequeño DO pesaba ni la mitad de
lo que para un caballo de carrera
significa el jinete. jPero qué des
trOlOS DO hacian cada día eD las
provisioDes de la despen a!
DlDro se CODVirtiÓ pronto eD el fa
vorito de la tripulación. Sólo Ne.
roro continuó evi taDdo todo eD
cuentro con el aDimal, cuya aDti
patía para con él resultaba siempre
tan maDlfíesta como iDexplicable.
Empero, DO se crea que, por DíDgo,

==;:::::::~~.5ñ

el habla olvIdado a ~u aDti
hO IUDIro Ricardo • ando Todo el

que le dejaban libre sus
lIIIIIJIaaIoa • el aprendiz lo pa aba

el pequeñuelo.
tá decir que la señora

vela e ta intimidad con
cclóD.

lila, el 6 de febrero, habla
eardo Sand con el capitáD

haola erand elopo
di&.

-Hay que añadir tambiéll -res
pondió la eñora Weldon- que es
un excelente Joven. nlu~' superior
a los de su edad, y que jamás se ha
hecho acreedor a un reproche de,
de que Jo COllocemos.
-jSi, e un buen muchacho -re
puso el eapitan Hull-, querido y
apreciado con juslicia por todos!
-Terminado e te viaje -dijo la
seiora Weldon-, sé que mi marid~
prOJ .. hacerle rulr llanos d~

don-o ¡CUJin dura su escuela!
-Sin duda, eliora \\'eldon, perb
las leccione no han c:lÍdo en mala
tierra. Ha comprendido que deb'3
salir del pa o por '11 propios me
dio , ~ ya por el buen ('amino.
-¡ _" el eamino del deber!
-Contémplelo ahora, ~eliora I\'el-
don -siguió rlieielldo el ,'apitán
OuU-. F. -ta en el timón. fija Sil

vi ta sobre el puente del trinquete.

('"
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7. A pesar de lo tristeza del occi
d,"t••n el campamento militar, los
nativos recibieron jubilosamente el
cad6yer de la temible fiera. Cuatro
corpul.ntos hombres conducían or
gullOlClm.nte el gigantesco monstruo
que tantos molos ratos les había
oca.ionado ..•

8. Luego lo fiesta celebrada entre
los nativos. La bestia medía diez
pies de largo y pesaba quinientos
libros. Agradecidos del acto heroi
co, los nativos decidieron que lo
hermosa piel fuero regalado a la
joven heroína britgnico, si aun vi·
vía ..•

9. Volvamos ahora a nuestra Po.
tricia Canby, hija de un oficial in·
glés, sin embargo, empleacr.:. en el
servicia de espionaje de las fuerzas
rojas que operaban en el conti·
nente africana En lo soledad de
la selva, OIga Baresch se despertó
a lo salido del sol.

10. Era ya .1 pleno día. Oiga había
.....Ido tal vez demasiado durante

noch•. Apenas si podía ella creer
1111. hllbiero d.lpertado de aqu.llue
110. Má. aún, que IU noble caba
llo tuYi.ra.n aquel mismo sitio y

.. a , ....guir l. peligrolG

11. Ya para entonces lo muchacha
no se encontraba extraviada en la
selva, pues pudo descubrír la loca
lización de los cuatro puntas del
compál, y l' ..ntía tan segu ra como
li estuviera en .1 Cuartel General
d. Wilh.lmstal. P...... .11e ÍGIlO

...." .. tiOl ...

12. . .. 10 espiaban Intensamente.
AI.gre, y sin motivos visibles de sos
pecha, Oiga encaminó su caballo
derecho a la maleza, en cuya den
sidod habría de internarse, ignorante
de que unas garras bestiales se en
cogían coma muelles paro dar un
'111"'" ••Ito... le TI NUARAI





"-NO, EXARQUE, VOLVEOS TRANQUILO. QUE NIN(jUN
TORMENTO, NI LA MUERTE MISMA. SERA BASTANTE
PARA QUE YO DESCUBRA A NINGUNO, Y DECID A LOS
OEMAS QUE DESECHEN EL MIEDO, PORQUE TOMO YO
SOBRE MI TODO EL rESO DE ESTE NEGOCIO, AUNQUE
ESTOY CIERTO DE MORIIf POR ELLO," ,De nuc,o M'guel
dc Ce"onles demo,'raba ... hombría de b,on I Mor.,dladQ
y atónito Azón-Bo,o por tanto cntNtlO, nQ qUIso ordenar
lo mucrtco dr aquel cridiana oudar que de- J1UCYo prC
sentaba ante cl._

INClPE DE lOS iNGENIO;,

Realo.ado la comp'o de la fragata y cuando
solo faltobon do, d,o, po,o cumpl'"e el co·
dOClodo anhclo de I,berlod de M'guel y suo
amIgo', un renegado, ex relJ9lti\O español.
Juan Blanco de Poz, por medIo de otro 'f

negodo, Caybon, hiZO lIegor o oídos dc
.....on·Bolo el proyrcto dc Ce"'anles El rcy
de BOlel monlo .n lo mos fu"a,o de las có
lera,. _.

Atemorl70dos los (autivM, procuraron 5US·
troersr Q su Ira, y aun ,,1 mismo Cervantes:
buscó asilo en cosa del alferez: Diego Caste
llano, cautivo como el y como él complicado
en el proyecto de evaSIón. H mercader Ono·
fre E.orque, lem,endo por su I,b••lod y por
su vldo, VinO en busco de Miguel. "-Cer·

1';;:========::::;- vont." yo pogoré
tu rescote, aunquB'
~ubido ~eQ; sotisfe~

cho lo cod,cio del
rey.. conluraremos
'o, moles que oto·
dos nos amenO-

-,,- ====-========= -tI: CABRITO'
Te,'o de HENIUETTE MORVAN
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hOIJ siempre un (rorrl.id" J(lIlW del humbre.
y el hombre paro el humnre I(mpre '.~ un lob<,o
1'0r e,sQ cuc.rndo al mundo. lrure, contemplo.
'Jo me afano ti me 'mpc1nqo ruda tarfa
o¡ sé que vale mucho mI pobre ej, mplo•
• unque pobre r¡ humIlde paro'Zca", ca.
IHoy que luchar por rodas lo que no luchan~

¡Ha", que pedir por wdos 1"" que no imp/or"o!
,HalJ que hacee que no, oic¡an los que 00 escu<.hao/
¡Hoy que Uorar por lodos los que no /lor"n!
Ha,! que ser cual ahejas que en lo co/menD
(abrlcoo para lodo, dulces panores.
Ha,! qUl~ .<er como el agua qur L'a en.na
hrindondo 01 mundo eolero frescos raudar•.,;.
I{ay que imllar al viento. que SIembra flore
'o mismo fD la montaña. que en la llanura:
~ ha" que L'Ívir la ulda sembroodo amor.,
roo la '" la y el olmo siempre eo la ollura.
Dijo el loro. y con noble roeloocofi"
por los breñas del monle siquió lrepando.
lJ al perder" en los sombras. "ún repecia:
--¡Hau Que uwir sembrandoJ ¡SIempre emhrood

""'-
{Del libro "Los Gr~ndes P()('[~s" edItado paz U. '/(
'Zlg·Zag"••:Ie,,;oo de FUOClS';' GalaOO}'qj~ I
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formar aa maro impenetrable: que se
apeta. uguidll las espiaas mis du
na; qae dupi.rten 111 fieras y lanern
SOl C11gidcM mú airado" ¡Ptro. prono
to! ¡Prontol. que ya penetran bajo
ouutra sombra.
y la lva .ntera sufrió entonc", una
transformación milagrosa: al par que
101 ramajel parecian h;ober muerto. el
malldo animll empezó a despertar e.
a grufiir. a sacudirse. a hervír. ame
aazador y drcidido.
Por 'Dtre las patas de los cerdos sa!
vajes. loa cascos sonoros de los po
tros y el brinco elástico de los leones
lit drsSizaball ..rpieotes de erizadas
.acamas y ojos de brlla; y sorteando
1 mar.áa de 101 ganchos enredados.
vol.ban los bubas silenciosos. como
enormel mariposas de terciopelo.
ml<otras hacia un lado iba andando.
inmensa y ondulaalC, uoa alfombra
viva dt qainientae mil hormigas gue.
!:RraL
y aquel r;frcito infernal y heterogé
neo se apostó a la vera de la selva.
dispu.no a cercar el paso a los per.
seguidores de la inocencia,

(CON'TINlW:ION)
ABEJAS JilLA.GROSAS

--COmo !o ......blmOl ...-.dijo tI
mu,uo al a c1_ acaN dt
ubnst que DO hay ial'l!_doa para
di mptm aqUI 1M cilla de cut.lla
ao. iQué les paree.?
-¡Magniiw:ol
-iY qué 01 a haerrl
~_tellOS«ro cunro.
-Bamo.
--Pelo asted. Iti~. olvida qae lO-

moa Diñoa y ni camtoe IitmJ)R han
dt taltr I~ rralidad cama b_. lieo
cIo qa. a 11OIOtroI IIOS PIraD ,las c~

faOustl por lo raato. "poli-

bl-.
En l. AttD 'IDe exponia esras raza-
a digital ele tom.ne ca catata.
-lnvénttoOl a1&o. Rior BalV·
--8im. Lea vaya contat Un caeato.

1
"HabI¡ una VA an ichol. qae. como
todos 101 Kboles. era santo.
S. alzaba en medio de uoa selva in
meosa. su wpa altísima sobresalía
de las détús.
La s.lva tt vaba hasta las nubes.
eo Un pai V<CIDO del Egipto. y lo que
les ClUOtO acumó hace como dos mil
años.
Una \'ez. al caer la ooche. llegó hasta
los linduos dd bosqu~ uo hombre
aaciano. .~ndo a un asno cu·
udo. que u a una mujer ber.
mosa y • un Illiio rubio de pDCOI m.
IU. L mide! que.1 hombre y l•
majrr laazaball hacia el camino fto

comdo el tille Indicaban el temor
de qae 101 Ylaieran sillai.ndo.

aatro árbol. qae era aa cedro. y qae
vela hasta IIIUY I.jos. divis6. ana
cuadn de hombres armadoc. qat le
acercabao IlSueltos a ciar relltalt a aal
mala acaoa. (Los árbola uben leer
las int.nCIODlB de cualquire roatro.
auoque se ttaCUmtre lej'Do.)
Los caDllDaJIIt, penetr.roa basta d (O

ruón di la .Iva. y al pi. del cedro H
d"puSl.ron a pasar la aocht. El ir·
bol titaba ÍIlmóvil. pero iatranquilo.
~5t grupo de bombra vien. tral
101 viajerol. qa. ban bUlcado refagio
en allUtra "pelara -marmuró a .11
VfCllIo--: dtbtmOl protegerlos.
-Pero, • " parte.ll ser soldados d.l
rey.
-Aunque lo la: tratlD de hacre
mal a an alño que se h dOl]llido a
aueluo amparo. y DO hlY derec!lo

al que trola valor alguoo i. ejer.
ce contra la ínoctDcia dormida. ¡Co-
rre la dilo qac Ocurre1 Que • ín.
cliMa , • caClllacla laM

OUT(

(COt,m UACI

RECONO(El'E SCOUT: ell t1I abo
D<tlado tlfatrzo. hecho cIt corazoll ,
f •• sin nauClODa ni I'l!ctlol. n l.
Ure. halllllY. muchas ftCes IClIzdla
m.ol, _ lyacfJr a los que a'CfS1U1l
_ tus auili

Dtstinado a 1IÚ1Ipr los do1orrl _ los
que lafna , a participar cIt las al.·
griu dt 101 que ~ocijan de todo
10 que a pwo , srandi05o.
Eo tu Icmdndo AMOR A LA PA·
TRIA ea t1I civumo 1Jl(0lldicioaal
dt ptrftcto ciadadaDo. cODoc.dor de
t debut., dmdJOI.
De tus campalas _as _ chileni·
dad a tnVW de anlaas emprrsas sin
b~ar la OIUIItaaÓD. ain brlv,w lO
Ó ... campdas, uato mis nh053S,
cuaoto mt_ OIllrI\llVas It rearc •
Eo a trabajO u6nimo y COOSClrnt••
guiado por nr arcliratt d. o d srr·
\" r por ID 1m o de esur
• Sltmprr liJto·. pan ayudar al pr';"
jlDlO al todo , caalqattr OCaslÓD.
Eo la palftl cIt t1I mlClf, ca la a·
pooua. dad cIt t1I JtIlO. tD lo sim·
p de ta tflC1t11lt aetDarlÓD. dlSCl'
p IDana y opcIlt1IU. práctlca y s u
uta coo 1 flllllt JlIOPÓIito de ser uo
seoat prefecto co_ lo idró Bad.o
Po.. • gaitado m Illda la línu su
ub.. d' ctnz.

Aao dlSÚDllundo. por modutia. mlr.
1 qa. 00 o loa. trllUllclo ocaltar tu

a r. porqu. tu <arame ref1czivo Ita

mJ)R como lIn.a luz ildUior. aao
qa. por mOllltDRII aparna CODtaDtÍ.
liada por caa!qutu iaflatacia _\:no

a a 101 pnn pIOI _1 lCOat1Jlllo.
POllPt enl ..-ificación de la

udad cIa pua allCb05, ptro
11 perdida 'PIra 101 qlIt títom fe; y
1 Uf ereIA n ti ao -.alada CUIII

cIo Cll tUI mi tal dtpOIIltIl ID con
fiaua. potqUf capaz di tocio u.

por la "VICTORIA DEL
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CAIIUTO'"
tur el duende en el patIo. Alg
llevaba en 1111 manos, que la vieja
no podía distingUIr. Dejó en el
suelo lo que astenía la izqUierda,
trepó por la caña y entregó a la
ardilla lo qu \levaba en la dtre
chao Luego bajó para levantar lo
que habla dtjado en el sudo y repl'
tlÓ la operación, desapartciendo
despui rápidamente,

o pudiendo repnmír su cUIIosi.
dad, la anCIana alió al pa.
tio y se quedó en acecha
junto la bomba de agua.
Pero habla otro ser que vi·
gllaba: tea el gato. que ha·
bía notado la extraña visita
y habla acudido hasta cerca
de la raya que marcaba la
luz.
1 o tardó en olver el duen
de. TUla en u manos algo
qu hillaba y se mOVla. En.
tonce la anciana compren
dió que había ido en bu c
d, lo~ hiJOS de la ardilla pa
ra que no ,c murieran de
hambre. El buen corazón
del extraño hombrCCtto la
entern~cíó mucho.
Cuando 1 il~ -pues el
duend no fa otro qu.

,1 - tm' por dejar
ti sud una de la ardillita.

VIÓ bClllar muy cer .1 105 oJOs fo •
! r s,en e> d I HO. SIR ub r qu~

hac.r, miró a [ do lados. y al ... r
a la anciana. va i o. "rCló ha
'1 ella y le ent~ ,1. , .00malJto

la ardilla, d,5.:"ndi· • S' fu' De·
de ntonc~ el anlmahto s qu,do
quieto y $' cho al piSO de 1J jauh
dlspue tv a dormtr
Instante más tarele \'olnó a e •

a lla Como no podía alcanzarla,
bu"ó una caña, la apoyó en el ta
pial y s· trepó como lo hacen lo.
mannos en los mániles.
D.?"Pucs de un breve diálogo con

-e:==:===
~~_----:<iiL._---~ . --- _

rOIl para descansar y partieron de
Jluevo. Lo uni.:o que dijeron fué
q todavía no p.!nsaban ir a La
ponía.
P Ido el mediodía, Martín le pi·
dl6 a ils que fuer¡ a bus
cal comída y I~ dió la dir~c

cl6n de una granja a la cual
acababan de llevar una ar
dilla reclfn atrapada. El lin
do animalito fué enc"rrado
en una amplia jaula en for
m de casira con una rueda
de Jambre para qU" pudiera
hacer ejercicio. Le dieron le·
che y avellanas. y se extra·
ñaron d" v'rlo tri te e in
m6\·j1.
I a abucla de la casa estaba
esa noche sentada junto a la
ventana, y miraba haCia
afllera. Como 1 lu"7. de la
c<xina iluminaba el patio,
la vieja podía distinguir per
fectamente la pula d~ la ar
dilla. Notaba qu~ ésta de
cuando en cuando iba y ve
lila por la jaula d~s s¡xra
dam 'nte c mo bu ando por dón
de alir. Ya mtrada la noche, \'ió
entr.lr pur la pu rt,l del patIO a un
enantto que kvantaba una cuarta
del suelo e imaginó que sena un
duende. y como die n que 105 du~n

des 1I,\'an 1.l f 'heidad .a toda par
tes. siguió mirando con atención
El hombrecilo e dlrigia h.lc.Ía la
casa, ~ro al nír un leve rumo,
vofvi6, y al ver la jaula, ~ ,lCcr-O





E:>i c.-\S:\ DE RODOLFO
PITCHER

acepur mi IO~ilaClón, .comaemos jun
tos en companta de mI madre.
-Acepto -dIJO Robmo Oa:vel-.
Est. niebla exhala un l,dlO funebre.
Tendré ,'"dadero gUSIO. antes de ir
• la Clla mi'leno<... en pasar una
buena larde disculiendo de ciencia y
de hi lona natural con un amigo a
lluiea AO Veta de d hacia rantos años.

TI UARA,)(e

mI, pobre "taxld«misu", que no en
rojezco al dar apaClenCla de VIda al
caoario holandé. o al ptrri o ~ agU"
de mas de uoa vieja lady. , ,
El naturali ta volvió a guardar SIlen
CIO, de pu~. al tomar us pensami n.
tos diStinto rumbo:
-A prop' to -dIjo de improVISo.
con OfetO embarazo-, he de d«ir a
nsted UOl co~ ~guramente ne-.':f.
mara usted dinero: SI, en laoto en.
Cuentra algo ~guro, quislerJ aceptar...
Por ejemplo, Cloeuenta o Cl<O libra ••
-1,;n milloo de gc>cas -murmuró
Rob rto. coomovido por la cordiali
dad dtl ofrectmlento--. De veta'. n
n ce51to n3da en este mOrnl!Dto. i t
algún c¡so m en~ontran reJlm.:nte
apurado, no duduh en acudir a ¡¡ 
ted. 'Por \'Cotura no é bien que e
u ted un e'lce 'nte amigo mío, Ro.
dolfo'
-Tanto peor -repuso el otro, con
un ge to de contramdad-; roe hu.
blera gustado ayudarle. y ello 00 su
pondn. pata mI molestÍa ninguna.
Desde mI ultimo V13Je, soy bastante
rico para d'Jar h taXIdermia cUand~

me ¡¡a.aca bl D.

.....-==- .....~ CMMTO"- 25--
que le bub,era lagr infundIr YULt
y movimiento por un m 'todo upt·
Clal. Su manila sem, de uñas a«ra·
da; como garr , y de movimientol
febril~, cm m cániCQi;, completaban
la IlUSIón,
En la pequ ña ..tane rein ba u
almo fera ubl>, de b,en. sUr apacible
y de afab sendlle'A. en la cu.l Ro
berto sen tta.. coo foetado.
El porveOlr Se le lp¡reeió de color
de rO J. onnó VIendo a su amigo
P,t her, que acababa de enccndec uoa
larga pipa de ..puma y laozaba enor·
ro voluta! de humo. emomando lo.
oJo~ e n aire de beatimd.
Examlnandole con más atención, con
su tlDte rOJo ladrillo • su. c jas lige
ramente oblicua, ha n el cierta
semejanza COn aS fl uras s emnes y
f1gldas plOtad.lI sobre la> tumbas dd
antlRuo Egipto.

u Im.1gtnacíon entr\!túvo e ~nsélndo

que Rodolfo ra quizás el d, .endien
te de aqudl. generacIones de embal
samador. que con fIlaron en asfalto y
gomas odorifcra tantos millones de
Ibl , de cocod"los y de acniumones,
que se encuenUan hoy alineados lmi
tr!C.m'nte en los hipogeo.
Esta Idea e 'uavagante di"irtíó lo in
deCIble J Pltehcr.
-.Hum -gesticuló. ri'ndose-, La
rna habríl degen".do mucho d'
tales eglp.'os. oue rao per onaJes sa
grados, algo 'SI como sa crdotti. a

IOUGE'LEGYSTÁVE

Rodclfo P'leh r ccup.lba 'no leJOS •
1J taberna, en una callt!Jue1J ,onlbna
que des mbo<aba n los. ma~ eones.
un. li nda estrecha y baja. ausud.
de animal.. di cados. libro )' mine
ral • 0<1 lecho pendlJn '\'eS d' rap'·
ña y lagarr,' bre unJ mes.• d' tJ
lIer en la cual " lan e e,p.lrcidos pin
Zas. escalpelo }' rollos de alambr<. R~
berto VIO un. Caja dh'idida en caJelt
n llena de OJOS de vidno de todo.
t.maño y colo~,. un olor eXlr.ño
f1otab. n el ~ducido loc.ll. ilumIRa
do por un solo mechero de gas, cu O
respl.ndor proyeCl.ba contra las pa
red la sombra gesriculantes de IJS
zancuda. y de lo \Juno!,
El Invent r fué pl't\fnt.d a \'In,
P,lch r. un. VlrJ CIta nu b. d ptr
fll ngulo o ,eco, barblll. n punl'.
tall .marlll. \ enjuta qu' sem Jaba.
con sus OJO negru Y bnllanles com
los dt un m rlu, un paJaro sIOgular.
01••• do y motilado lO a1ambtes. al

ul calO, no me n'lIará uOled
IIl1' be ttnldo la lira" luent. Ya f •
tab preocupado COn lo que m. fS'
~raba,
1\11 Hoblon h bia .netndido lo. me
dHro dt gas pues 1J niebla se había
becho un Intensa que tea absoluta
lIU!nte impmlble d"lInguír nada. ..
_ o on m.i, que las CUatr, -dIJO
Rodolfo Pllch~r-. i Q.ulere ulled
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SIMPATIAS D~ CAÑn~
E. MI estada dl cmco m, 's en Ca
ñete pude darme cuenta de que este
pueblo es SImpático, ya sea por su.
costumbres. constrocciones -alguna.
antIguas y pintorls<:as; otra;, mod,,
nas, siguIendo el estilo de bs grande!
clndades--. como también por el mo
do de actuar de su habitantes: cari.
ñoso, alegre, etc.
Los primeros dlas ha" muy notoria l. presenc 3 de mapuch ,much ce
de los cuales aun u>Jn su tradicional traje: orra novedad para e VISItante es la e
recibir de cada amable cañetino un cortós saludo, cosa que para el os es comu.,
pero para uno no. pues ~ sabe deseonoe,do.
Cañete es un pueblo de unos tres mil habitante, por lo cual es curioso n.
,ontrar en él Un regl tro de ve¡ntl autos de arnendo todos e os muy gra o
os: con esro quiero d. 'lrles que na exis e n.nguno daño 35 ad J.ltte.
mlgos, 10 mas simpátiCO que en,ontre es 'o que voy a ontarles::l ando

el mes de febr ro Cañete es alegna, de cada bo a aten estas Juguetona pl'
!.lbras: "Tenemos que ir a jugar a la "cluya". E,o onSlSt' n qUl todos ".
domingos y jue,es de fe brcro se ",unen en la pUZol los mu leos y el pu b.o
para tirarse serpent,n.lS y "cbara • mO'lda.

Esta {.esta, que es dd pu blo bace gra osa. p rq e
,ada jovi':n enamorJdo busca. J. J ,o,,;en pJra rnlazu 3 OJ

rnJtnmonlOS. dI.": \'u~l[J y ,'uc tJ, en 3Z.ln J sus am
d~ . mienlras los "cJbro~' que 'end n serpentUla.~ gr.
tan: ", .rpenhnas colora, pa' la Ulña ,namou .. D ~

paquete por pes,,' "
En <srl forrnl la fl.srl d. 1J chaya se blC. un enr:. CUl'

miento Slmpallco, prolongán Os< lu,t. la, do e d. a
n che.
La de':ipidida SI! hJc~ cada v 7 con sus ~bl nJza.s cuel,.J,S.
Cola~ ranon cm'lada por HUG? LOYOL-l. c\ra_ él.

o s O

I
I

Ayer, hasta el cielo 11
se llevó el petróleo para que le vieras I
l~ que le supieras. como tü. chileno.
El salitre, cohre. carban y los campos
hace mucho tiempo te saben hermano. I

I

L

HOMBRE de la CALLE 11

¡Soplan aires buenos en la tierra nuestra!
Copia del Edén. eres Chile mí",
tus campos tan prodigos,
tus mieses tan rubia~

tus mares tan ricos.

E

¿Por que pasas, hombre, de harapos ~ubierto

e imploras limosna siendo tu chileno?
No empañes el nombre de tu Chile amado,
yer~uele en ti mismo, dile adiós al ,,-icio
}' empuña el arado;
te c.spera la mina, te anSlan los bosques,
te gritan los mares,
te llama el trabajo.

-

y tú no has oido la voz del esfuerzo;
prefieres que caigan tus brazos
como /lajas }'erto .
En el crudo JulIO o bajo el sol de enero
tú no te avergüenzas de ser pordiosero.

Borra tu pasado, redime tu culpa,
que en tus ".,nas bulle la sangre mejor.

erraste e-l destino. conoce tu senda,
la que harás de aromas. amores y honor,

LAURA
RUBIO

TORRES
(mantm
ehll.ma)

Hombre de la calle.
no cruce- el mundo de harapos cubIerto,
no ttanga peTel~, IU impluTt!$ JÍlnu n
/IJDI u. .,... chilMDI





RESUMEN
acompañado de Adam We 
mann, de cubre UIl pueblo des
conocido por la ciC1lCia v el 11lun
do: e tos SOIl UIlOS hcnnbres eI
traordillarios. qUe estan oaber
liadOS por ulla jC)1;en de gran
belle:a llamada Dan, la que es
tIma mucho a Adam porque es
te le sal¡'Ó la cida a UIl primo
de ella. Poco despues. Adam es
inritado a {Lila eoceno, donde se
demue tra corno UIl ¡'allente

---

.~-oJ'l,....4
los Gro-~!Jgnon. ~l entras d -utia
con Olan JS eñJ.u de humo eCiQ
les I .vo a hablar obre. Pr mer·Fue.
g l. gu. au~ a'd'a en [ ¡"ode d I
r...mp o. La JO\· n "':1 )"aba su antl
guodad. el 'u dado mas grJnd babIa
que ltoH parJ qu¡;. no 1; apJgJra por
ql1~ Si eso su~cd era. h'do') eter·
nos se le\'antanan para s~pultar al
pueblo: ser llamado p.tra ,uldar el foo
go el("rno erJ uno dt: o h nores mJ~

~randts que babIa Y en aqud o
dlas, Ha con \lar no el h JO d< Fu.r
t. Lanza ocupaba [,1 car
OIJn 1\ conLO muchJ t:' coJJS n:íe
ren les a las os[ .Ita 1 h .10 \' J o
Jn\~J que \·h:ian n ~

I::mpezab por d, el r el e' am en
to ent'" d o l' la Lun en e Pr n
e pao dt: J (O as. El 01 h.zo i. muo
do cerno r~gJto de .1mOr a su prom~~

tlda. y " lo d o par que o ~obu

nase Ella le di una bip su cahel o
era de oro. como el d su padre: pero
su tí'Z ~ra biJn..::t como la de su ffiJ

dr..... Y .s[a ué la primera Dian qUe
caso con el p"mero ue los hom,

bres,
La prtmaa DI.10 l~rru~lr~

LA M O N A HAiuENDO cncontrado ulla mOlla abierta-'I
¡'en'alla C/I rl cuarto de UIl rico

avaro que jamas daba un ocltat·o a los pobres, se entro por ella,
El hombre de (orc >11 de p"dra .e ha'/aba au elite" de cubriendo .
la mona ulla caja l/ella toda de mOlledos de Of'0 y de plata. las
COglu a puñados 11 la arrojO por la ¡'elltalla
Inmediatamellte quc el pueblo se ap'rcibió de e,to, r'-U/1I0se ba:w
la t'entana una illmensa muchedumbre que se di~putaba el di llera
a pUlietazcs.
Cuando la caia, estuvo vacI¡Z. VOlt'la II ue~tro arara por el extrelllo
de la calle. ¿r,¡ulell podrá p,ll,ar su terror y Sil dolor al rer lo que
pasaba delantB de su casa? Allle de elltrar en el/a se deshizo en
tmDl'ecaciollc~ y al1lella~aS COII/ra la malla. y la (rato de animal
tll~ellsato. UII ¡'eci/lo que lo oia, replicó:
-Dc segllro que e. poco '<'IlsU/O char el dillero por la ren/ana
como hacc t a mOlla: pero t"IICI'/O ellcerrado ell una cOJo. '111
Que aprotccllc para sus semejantcs. ni aUJI UIIO mi mo, como
hacei.. t'O . e.' lllcis ill en. ato aUIl,

El u .H b eU I ,Uue....
ea rec\.U o poLlerosQ.

_ Qué ampona la 9ida de UD hom
11.' -pRguDró Adam. con ¡ronla

an...tc~s ha ckmonudo uSled &U
c1tsP"CIO por ~lla.

í dlj~ r<9Jl"cto o la vIda d, !Js
DI t puo no d~ una J}i'rbOna qu\:
pcrt~nece .l 13 C1~nCIJ. c:J,l.l es muy
Imponont'. Y no debe de aparec.r.
-.ES!. en u red hacer d.saparec.r lo.
guardIas. B.Igrade
- Por qué lo cree usted aSl. doclor'

I'orqu, pUSIeron los guard.., por
cODsejo mio.
Belgrade no se mO\·lo. lo cual era más
s Rlestro que si hub,et,l amenazado.
-,Ha deserlado uSled? -pregunto.
al f,n.
- o. porque nunca me alisté.
-Entonas habel.: d~ cu~r que esta
u ud 10.0 d. alar -d JO en voz
baja-o ah< uSled qué 'hac< con
10 lOCO. aqul
-Se ~,' pone en un lugar donde no
m lesLi'n
--SI. r yo creo en e o, \Ve"mann.
- Qu'; qUiere u ted d.' "
-Que t.ng" a m¡ lado una escopeta.
y no permitir, que un loco malogre
~I gran trabajO d. mI vida

Hay olra posibIlidad qUe no ha le
mdo ~n cuentJ no l\'n~o Jrmas dt"
fu g l, p~ro Si un cu~hliI lo dtJ(Jré

n CUJnlo (om" el arma.
Adlm >c man!Ul'O flrm. r los guar
da S1guldon cu'd.lndo ~ hldroa <IOn:
• hablo a Oian dd pel'gro qUe (0

rrla n Col O dI.: que Bl.:I~[JJ.: (onl ra
su descubnm nlo al mundo. pc" lo
cual esle no debla sa Il del poblado
ha la que no hubiera proluuido que
no COnlJrtJ su ~..:ritO.

f1~r~nr·m\.nl~ todo SlgUIJ Igual en
ti pu.blo. solo que Be:grade Hilaba
a Adam. este pasaba la maror parte
d'l uempo con Olan que lo ponla al
faato ohr~ las coslumbr\.'s )' tradl.:io-
n d\~ 'J lribu. I

Con -'o gran parto de' tolklorc dI'
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pnnClplo por 1J dona"ón d al1m n
lO, y ropa .•band1nan. puco a po
co. su VId. bárb.ra .se congregan en
t roo de l. mI Ion, ubstiruyen su
habito de raplñ•• de di elacion y de
combare. por lo d Un trabajo m
decado. l' h.,en a los mi ioneros I
in~s[lmJb!~ pr,-senle d'l SU~ biJo • qUl.

ntrando en las e .:uel. por .11<x f n·
dad•. acab.n por conV.rtles. a la ~,

da do! la C1\"tllzacion cnsu.na.
Los salvaJ" fu,gulDO. quo! J' pr<
)inh: bJn dr .1pJct;ddo, .)ln nOClon al·

lluna .obr,105 ~~
beres lmpuo! tos por
la ,,,·,lIzJCloa. ibaa
J I .1 mi iones

._----------_._-------'-~---.: t4 PARA SU ••
I 4? N I Ñ , T O' I

•

CbOI MaJ.1 , Ju.
_ Sal', CII Clubut. .n·

Clas , Puerto Callegos. y a la
dII P1M1O·

tu- «mquiatando. palmo ,
• tima de loe Onas. en bu.
a1IaII par. arraa.:arlaa del tirad•

• 1IuItarie o mi¡alvaj.!. educarla.
~ tllldlua ck la fe católica 1

u .. 101 bendici", de la civiti
crialiana y del progr<oo iate·
., D1.MriaI.

batlitlllCII. ¡¡Ivaj". pues sas tie
Iej_ IlUban envueltas en las
...- riai.las del m¡ r.,io y de,

la IInor ncia. Las llanuras. inmensa,.
cull..rcas de espinas V pasros duro,. de
urnal inluminable. de lagunas sa
la4u. ck rierra maldil.,., de <;tlvas im
peIIetrabl s de arbustos raqulllcos. es
caílidos. achaparrado. torcido y h

P'IOIOS. Huracanrs de lierra que allaa
de los antrol. donde pareoa reinar un.
prrpetua agicaClon. Las rormentas del
Sur eran ran rem,das como los m!
_ IBdios. en cuv.s obscuridades 50

!Yn venir envuellos p.ra caH sobre
1111 puelllOl. en medIO del pa"or d.:!

lo y de la r¡<era. Er.ln iSlo lan
111 101 Y sev ros. que h.brí~n omdl
do .1 mas duro m.rliri~ al que bu
bl OlIdo inlern.rse pua mlSionu.
De mi que nlngun sacerdOI. ni reli
liGIO IC .ltr~vitr.l ¡ int\'rnarsc en sus.,Coc. rcll, ·ion.ndo en la ¡nut,-

del surificio." (1).
1891. n Rio Grand.>. v me¡ la

• Milión Salesiana. cmblecida en
un. gran conslruc<ión de madera.
e.. milión consliluye un cenrro al
cual l. paciencia. laboriosidad y vir-

de IUS fundadores hacen que
~rrjl la población inculta. menes·

• y. a vectl. salvaje. de las co
vecinas.

'n TI rra del Fuego. los misera
y desvalidOl indIOS. aIra idos al











EL INVITADO AL FE5TIN
V poder_ moaarea dló lIJI p'aa fe tiD, al cual "oaYidó a todo el mundo. A este flD, eavló met
- jeros PI": tod.. Iu e1acla4les J aldeaa de aa relao, coa el encarlo de ,ae InYitasea a la ren e,
..,.aetlea4otea, a la na, no Mio comida, aIDo también dinero. I
Ea ... elac1a41 babia lIJI bombre robuto , faerte, allJl,ae el pob... era e1ero; ..te bombre, ~
eaterane ~e lo ,ae ocarria, em.... a lamentarse a rraades voc.. de ,ae aa desp'aela le ImP'
dI_ aeeptar la laYitaelóa real De proato, como 0'_ ,ae ea la mlama eladad babia un cojO
.. también .. dolla de ao poder u1atlr al 'eUln, ae le ocurrió aaa Idea. I

bló al cojo, ambea coavIDleroa en aa arrerlo, selÚa el cual el clero U..aría al cojo 'e
f tin" el cojo piaría al clero. Aal, el bombre "ae teaia Yiata, pero ao podia aadar, ruló al qU
pollia andar. pero ao ver, ambea padleron u1atlr a la ne ta real.
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n pl.c. a
eras ,lIa

EJEMPLAR S 240,
~usc"pclone~

PreltlO U r.. I e o
En todo el ".,..

el ,rj:; p r
t.Ll t.:amw(J."d

La z (zamoru ha
pe~ d

,1 lv(Ll'LOn d~ una
l·s/r,lIu

NUESfRA
PORTADA

por quererla
rbdar

tn su dule. bora
fresct,J

ln frludo pUñil/
e' Jt"O lü zarz w ~n

[sus L nas.

Lo mOHno ZOr,aJrJn Q.

la 7arZtlmQra Tfvrenl.l
1 stu p,d,éndole a un ni

el Corazon de 18'7(1 t' IrdTn.

r z a In o r aaoEa

Lru alles del campo alear]
¡on las que l.1(,,'¡:n con ell ,
canlandol. de sus ruma'
¡UOL'eS cancrc nes L'I t1Jt'rCl~

RECORDANDO GRANDES MUJERES
MISTRESS FRY

Colgada de su enramada
i la la niña mon'nll.
para que nad.e la IOque
compró unu espadu muy bucr,a



~QUI CONTINUA ESTA HERMOSA SERIAL, LLENA DE EMOCIONANTES AVENTURAS

l. En el cepitvlo anterior IIStHes han vista c6ma Aria
na es raptada por Vista de Águila, un indio feraz, que
ha decid"Mlo Yell9arse ... ella por lo que le han hecho
los b1a1lCOl, pera ésta es salvada por Roberto, un va·
lilllte javen. A los pocos minutas de haber caminado•
..,. se 4etuva a ver si 101 seguía el indio.

2. "-Veo al piel roja que la está buscando a usted, pe.
.. 110 tlnga miedo, que por muy buen rastreador qut
sea, na nos encantroni tan luego." En tanta el indio, al
no encontrar a la nilía, ardía de cólera, viendo cómo
se le había .....ncado la ,íctima, y furioso empezó Q

buscar _ rastro.

J. --Ha _w. la lIItnl "lilIo, pera elle na canace
al da V-.. da Apilo, , cara JICIIani esta osa

.... aIcuzo _uy Iejos.- Sill embarga, tal
. laIlem. _6 un rastro aquivvcada,

da lo venladera hu.lla, y es-
....CW ..ra h.ir , ...

4. Mlentrae hulon, Ariana no hallaba modo de ex,
preMr _ ogradecimienta. "-¡Cuán bueno es ustedl
-dacl_. Si no hubiese venida tan a tiempo, quizá
qu' seria da mI.- --En este poli -eOlltest6 el niño
.... a".nden a oyudor 01 prójimo cuando se encu.ntra
en peligra. Ello es la bu~na JI verdadera Ionaa d.
,ivi",- •



-5- ========="EL CA8kllU

5 "-Pero ahora tronquillcese usted', siguió diciendo,
entrando o una cabaña Roberto acostó o Anona en

un divón y la tapó con pieles, dandole después algo de
comer, porque la pobre niña casi se mono de hombre,

y el muchacho la observaba con uno sonriso de satis
facción al verlo comer con tanto apetito. Y en eso es

taban cuando fueron interrumpidos por unos golpes.

6 que llenaron de ansiedad o Anona que se le
vantó espantado del divon Roberto fue o observar por
lo ventanillo de lo cabaña qUién llamaba, Ariono alar
mado, reflejaba en su pólido rostro el terro' de que es
taba poseido Hubo momentos de gran Inquietud y
olo,mo, porque SI ero \O:sto de Aguilo estaban perdido;.
Temion la apariCión del indiO

7 Era tal el silencio, que podio sentirse el latido de
sus corazones; pero de pronto Roberto se volvio sonrien
te hacia la niña "-No tema usted nodo -díjole
Acérquese a la puerto y coloquese detrós." Esto se abrió,
, un hombre vestido de cazador, con un bastón en lo
mano y un rifle en el hombro, hizo su entrado en la
cabaña.

EJE O tER
IV t

DE t~1 l:l

8. "-Bien, Roberto -dijo-. Yo estoy de regreso. ¿No
hay novedades?", y entonc~s, o un ode~ón del muchacho,
se detuvo extrañado, y, mirando a Anona, no pudo con·
tener un movimiento de sorpresa. "-¿Y esta niño?".
preguntó. No podio menos de extrañarse. ya que al
Irse habia dejado o Oliverio solo y ahora lo encontraba
ton acompañada. (CONTINUARA)

N S klAL, UE L S I"KECE RA DE AlTER





lo hiZO

TI U

-;Oh no, mi eñor! Padón, p<rdon
por habtr callado
-E ti bien, por e ta vez le peeduno.
porque te 'stO\' encontrando mter·
SJ n rE.', p~ro con una condiclon b~

sabido que te alaba de pode traer el
PaJaro de Fuego cuando qUieras.
I QUlCto que lo traigas .ql\l mmed,,·
tJm\:nL~'

,.\\ 01[ eslO. lvan s. puso en pie dt
Un ,al lO.

-. 'am." h dcha tal cosa. señor!
I o OIcg 'lU" t nla la pluma. ¡>ero
ni slqul(.'r.l o'\pl'(ho donde pUl-de t.:~.

t.1r \1 p.lj.1rO I

_ \1 1 nL.l' -grlló el lJr- I o

t n '-.1 1.1 Ilwnor ¡ntinelon dl dlS(Unr
(lnl'RO 010 qUI ro .11 P.lJJC J

I u \' m lo p.) r \. '1 tu (J

b L,l ;1 nl-'l teJ!?::'. \hor.l al U rJ

nrC'lo'
(van \'olv.· 1I0<>ndo a lo, srablos.
.;¡ndt.. ab.' J r badlt o lo

A rlC

-pr.gunro I\'an, estirándos..' y ooste
lJnJo-. (Com· l;!t qut.: t: Jtr ven
a molestarme1 \'01' a tomar mi fU\I~

y a aZOIJr a mi anl010 a todos eslos
htll.co
P.ro los s.n'!tntes dijeron:
-El zu ordeno que lo lle\Jramos a
IU prc nCta.
- El zar

'
-exclamó lvan-. Bue

n en CUJnto hté \'e~aido con\'cnlcn
1 menlt, me presenlare alli.

lavo. i! p~lnó. se 'puso su ft?gtO
Ir' y se dirlglo a pal¡cio. ba'an
etandose como un pltC' r con l' nl
n tn allo. Ddante del zar. " indmo,
I .6 Y prtgunto.

Con qu< praDo 11 m. ba b ch~
p rlar. Su \1. 1< tad'

lenclO' -grito el toH. leudien·
u bJrb.l~ on (ol<'rJ, ,ln h la 1m

nln nCta . El que babia aqul soy
Como l: qu~ oluha' 1 nUI')lro)

I un ll.'Soro lJn 1 n~lIJJo. (u~ll s
• PUma dd Papro de ['uego' I 'ou

te a Iriador'
Un momento: -re pondló
n Yo no le h h.tblad" nun.a

1 p umJ ~ CCll1l0 rutue ...lher '1'1
Dgo. I la gua d.thl rn nI ~n4

o len~o nJoa qul.: d~"r !'oourc
PUma' \1.lnJemc alolJr • la

qu.. ¡xr n habl..r
lros:,Y l. Ir

. T. ha ah
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n s transportan noche y día a los
mollOos. Es la mina de cobre más
grande del mundo. También lo
son los mohnos de mineral que alll
s. u ano Luego. por gigantescas co
trea trasportadora. e mineral re·
e rre el largo pro'eso de numero
sas faenas. hasta salir primero de
un proc so elcctn<o y luego de una
fundICIón convertido en relucien·
tes barras de cobre. Es el metal ma·
ravllloso que cond ucna despues por
millones de hl!os la luz. el calor. la
fuena y la voz alrededor d 1globo.
Cbuquicamata reún a 22.000 ha
bllantes en una poblaCión que tic·

ne todas las comodidades que luc·
lo ve el via lero en las ohonas sah·
tretas. Cerca de alli esrá Calama
Es Una ciudad rodeada d< un bello
valle donde se explota IOtensam.n
t la agricultura l' la lecberia. E'
e ntro de apro"] ionamicnLO de
Cbuquícamat.l. Cerca de ella esta
la mayor fábrica de explosl"o paFuso industrial en Sudamérica

uf Ca1am.1 el sitiO del pnmer
...~bate entre tropa bolivianas y
'<IUenas en la guerra del 79.
Cruzando la pampa l'n servicios de

o llega el viajero rapidamente
reglón salitrera importan ti
D la cual se hallan Jas mo-

u,rnas ollclOas mecanizadas que
son Pedro Valdlvla y ~lana Elena.
Hay varias otras oficinas. En las
primeras ,,'1 ten poblaciones que
cuentan hasta con más de 10.000
habitante. Como la que muestra
el cobre. é tas pueden llamarse CiU
dades porque allí la llda t,ene d
standard d la qu< bnnda la me
trópoli: buen.l \'1 ·I.nda. comida
abundante . mas barata qu. en d
resto del pllS. roda da e de como
didades. bospltales con todo lOS

recur os modernos. escuelas con un
pr fe orado mas numero'o que el
lcostumbrado en la Ciudades. pes
'Inas. t atrl . distraccion,s. can
'ha d, d portes. centrOS soclale
No bav analfJb~tos. ni mendigos.

~o<>

REFLEXION
EL arroyo de la vida. que co
rre por' medio de mis ,'enas.
es el mismo que atraviesa por
el mundo danzando l'on rít
mica cadencias.
Es la nlisma vida que lanza
la all'gria ~. a trav~s del polvo
df' la tierra .e convierte en
¡nnuml'rables tallos y e rom
pe f'n tumultuo as oleadas de
rosa ~. de tlores.

RABINDRANATB TAGORE
~OOODDOOO

r

ni O1ño m zapatos.
d~ Vid bu mana. surgid como
por obra de encantamiento en me
dIO de la pampa de tena Junto a
las a ombrosa plantas mdu tria
les. d stellan maj 5tUOSO al cerrar
J noch' Ent nce . desde le'o . dan
al \'(aJero asp.cros de [larc s mpa
\'.sa~os d lu.. na\' ,ando ~n un
~ can' 0[1 curo Esto s< deb~ a la
por n-la d su g n,radores de luz
y fuerza. L n ¡j. 110s m nhza \.15

sahtc<ra )' otr,. d< d. Tocopllla.
envla 'nJ tu rza mmeral de cobre
desde mas de 100 kllometros.
O'su l." rhntJ sabtr ras e en·
"la : producto \' 1 ¡j. to pan su m·
barque a Toe pilla, •.tal de un
Jepart m'nto de ,5 000 habitan
tes, Las tIClna5 ll1rrcra5 meranl
z da produc.n ma de la mitad
dd 5alltr' chll,n . Un f,rrocarril
ltr,vlde> que se d~s, uelg~ por PI
cacho baja d' 13 pamp.l Tocopl
11.1. y el 'alltre cblleno. como se
••1be es la fuaza qu< re.ll11mJ V

luce florecer)' fructificar de nue\'
IJS ¡jerrJ5 cansadas d l mundo. E
el compañer del a';Clcu1ror d, mUI'
tiples naClone y uno de jos el •
ment s en I e 'plC'sil'o que d.
rrumban montañas para 1 triunfo
del tr bajo.
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JIaria Andrado.

ll,,""lll \ Uh .... tRlrulu ..

... r ... nRr .. r .. c RITURt ..
LI rmtJ., .1 rd'I".1 11~ ,~c ~h~ 111" ("n,..
'lR n rARA n,u".R''''' d", pr,... .... '
,.~ 1.. 1'''' ttlrtl."III.. ~ pt'o... lmll'nlll' rh,('
I~, ..un 11'" rltncl. 1 nll'~ "C'u.rrttM

I o_r .. n,,,, I ,..ro.QnlJn Il' ..t~ 1.... DI
,.,~ ti ...... ' 1\ tol dI" que' '~n , .. l,~

,"ulln."'O' Lo m. rn... .abo.. b .(,.. f ... lid
p,I,lt.CI tJfmpl.. , qu. 1... lid ..Ulltufl'<)

p"U,fUtO

! 00- La lf'l:lura bt Uf .t~.,\C' 'Ha ,1
e'.In p... I'III••• ~I 1111(111,1.. tll 1... urnll.ll
... "llu(llIIn '01 ti ..U01l1. lI'rudUu , ''l'
rlu,l .... mr Ir bl.,.,ko. ni lA ¡nH" 11110 u
,rll'lIKA_
j --l.a "ltn_lo. ti' IIm.un tnt,.. ¡.it
r lO t' "ILJ • u •.u'l. tofle¡, ti nla ...
••••10.1, roo dobl.. f'o1'lrlo ". 'lt ...4 ...,,
lit.." orle"':I"" (runa ..rUo.. o. ro un
~.Io ,p .'10 d, maqvln•• ni Inhrt,.'" ~.
'lIp"no',," .. l •• Uol¡d...dn dI:' ..a,.1I1 ,,

(.hud , rOIln!) mr ..o. , m:lY1te' r'l"n~

"".. o_r"a. ob{J' "in Ir,d~s tUl" rl Cn'"
'f'jo tdll.orbl d~ bc·tu Ln "'Uf' r"n
f'lreída. ".an Ih"bllrjd ..~, ~u~nl'''''l''ll ntr.
r" nD,~tt.l (hlr~io" • blt>cr;llll ..~ 'tI l·
111,"110 l. ~ "utIJ"' 1ft 1,* Irn pr.mffa~ JIU.
hU("d.. ~ Uf1 -.4,1.",1\. d,. s ISo 01tO-.

10 DMt _ , , S lIOO _ man,d. rtul.." ... (O

,1 'IlWh"""'r 1" mtnl'd.. , • .,..nJHI Ir..
pI' 1" ImUIII' •••h., .u, d .. ruh", d .. a\tt·"

1 10' L... , .. ".HU'\ hl cr ..f"';~ ....tpbd:t.
~I' pub" .., .. o (on f'l IO~ hll"ltlut d .. d~.

'u-h". dI" J'ul¡,r, t" lI~uld.l(lon" umt.. tr.l4
,". ~In untldll'a
S O-l • urlclnal"" ddltr&" '1'1' ","111110,1'
'n t,,~ ('(11'1'" 1""&ln, 1 , dot ~pl"'1 .. t
U.,rfl(tr dtl O'Olrhml'nlD tdltMnl dI'
¡,le I_r, (,,nlllo JI O .... ntuco dI' .. hUI'

",o-lI 1'1.a'I' dt .. dft'tulon dI' o"( ••:llt\ U'
(Uf.tu ..1 1 o d~ Jul'. d~ tqll
'1 ~.u,dl'n ('oncurrl, .. r t", f-Onrll"D ID.
du' lt"" n~,.l ..,,", 11" l'Utll.. "Iui\oltlt, n .. •
'utll~ C'I 1" Id'n',. 1'" f:h u'putlll..", ~..r·
"unu .rl m' "loma
""f'Rl~' tOllUa\ 710 Z\G.. ,
•.I'lIb '4 1) _ .anIUIO dt Cfult.

Pasaron los año~. y fUeron muy f.li
ce: tien-n ., hl)os l' unJ hiJ.ta.
, ndo qu ndos y ",nerJdos por tO
do los h.bltJnfCI d I pJí>.
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vidJ. Al saber los demás el éxito ob
t,nido por Ben-Hur. lo felicitaroo y
emprend;eron el r't reso
Al lIegJc a Puerlo 1 'u."o tueron muy
bien reCIbIdos: todo el pueblo estaba
de fie tJ. y el mismo rey fu. a reci
bir al futuro príncipe, Al desembJrcar.
le preguntó el jov,n J! rey: "¿Por
Quién D"blan las Campanas?": con
te tóle el rey: "Por [1 Tnunfo .su
premo que obtuvisteis. hiJO mIO",
AtrJvesaron rápidJmeote IJ <elt'a. por
que el Jo",n BC'r-Hur no hallaba la
hora de eltJ( en el castillo. pJra po
der cont mplar el bello y dulc, ros
tro de lJ princesa. El palaCIO estaba
engJlall.1do 'omo nunCJ. reinando la
alegnJ p r doquier A media noche.
al terminJr 1. bendlClon de la bodJ.
la feliz prinetsJ tomó la llave de las
mano, de su esposo y abnó La Puer
ro de Oro. Quedaron todos mudos de
admirar.' n JI ver tJnta 10\'JS Y otras
CO~J\ \'JilOSJ~ como ~H: Las Perla!
d.' la Corona La Ltimpara Al aral',
Ilma. La Alfombra IlJG/Ca. La GallI
na de lo Huevos de Oro. erc. Ben
Hur aceptó'" a 141 pnnCZSJ pOI esposa.
pero no qu 'o <'cibir lo que le p-rte
necia de J riquezas dd r<>no_ El rey
e pregunto que J dónde inan • "j

,'ir. A "El Pais de las .\faranllas" -le
eon'e tó yerno--. donde no se neo

on Bolas etc HJbla tamb,,!n una
,medad de f1 re~. como ~er' .\ladre-

tIa "lor ""u,u'. Amapola dd Ca
m n" Rosa, d Sú are [.,p,ya., de
Uro Flor d. Durazno. Coplhue< Ro
I s La Flor d. la H'Guera y muchas
trJS

'a 1, n 10 taladns. pll teron manos a
• a e d c r 1 bu 1r 'J 1.'-e El
br. Inl "bl. \'10 en un.l d,fl
J'C on p.ra e'.gll al qu< dd".

n ." b II.\"C V. por fin. se deci
por B n Hur. p rque era el m.s



1. B hermoso caballo ele OIga es
taba aún en la porte menos densa
de la selva, cuando repentinamente
saltó Numo, el león, desde su escon
dite. La fuerza del brinco y el efecto
súbita de las garras del león lanza
ron contra el suelo 01 caballa y su
amazona.

2. La violencia del ataque no per
mitió tiempo a Oiga para escallarse.
La amazona cayó en tierra, el pesado
cuerpo de su caballo le apresó su
piema derecho. Y casi frente a sus
ojos el Rey de las Bestias desgarró el
hombro de su fiel compañero de
viaje.

3 Ahora Numo se había agachado
sobre el cuerpo de su preso, y sus
brillantes ojos quedaron enclavados
en el bello rostro de lo muchacha.
y en el tiempo que pareció o OIga
uno eternidad, ambos se miraron de
tenidamente. Luego el 'eón gruñl
amenazante...

,. Nunca anteriormente Oiga había
iHtida nada que le ÍllIpusiera te-
nor Su " porKÍa juguete de
nilo ,. a_Hur a .. gigalltuca
beltia t- _bia ella que el
allllll sólo enc ria 1Il6s al aní-

.... Naa

•

5 Ya la última esperanza de Oiga
BaNlCh consistía ell desear que su
final llega... ¡uanto antes y tan in
sensiblemente como fue... posible.
N a die puede condelllluda
mente asegurar qué es lo que ha de
hacer un IIÓII .. estu circunstan
ci.s distintas YIC"

6. Oigo cautelosamente trotó de
extraer su piema preso boja el peso
de su caballo, pero no lo logró
Neniaso ahora, desesperadamente,
intentó alcanzar su pistola, y 01 ha·
cer esto tendría que levantar el
cuerpo y sería descubierta par el
106...



7 y, efectivamente, la fiera notó
el movimiento de lo muchacha y le
.antando en alto una ~ata lo dejó
caer sobre el pecho de Oiga Lo
bestia gruñia y mostraba sus afila
das colmillos La muchacha decidió
permanecer absolutamente quieta
baja la garra del león,

8 Luego un gruñido ensordecedor
que parecía provenir de lo maleza
hizo que lo fiero se pusiera alerto
El león miro detenidamente hacia
alguien oculto en lo denso selva. Sus
gruñidos fueron aumentando, y ya
rugía desesperado y ensordecedora
l1'lA.l1te

9 Torzán el Hombre Mono había
presenciado todos los detalles des
de el momento mismo en que Numo
atacó de un brinco o su presa, aun
que hacía rata él habla estado mi
rando a la muchacha atentamente.
y 01 atacar el león, Torzón ~<t¡mó

que seria preferrble

lO que la fiera acabo ro con 01
io ¿Qué era ella mas que una des
PltelClble espía de los rOlaS' ¿Acoso
IIQ la había el descubierto en el

I General del enemigo entre
9GB'O Cllrtos menso le~' ¿Y luego
dish.aada de ofiCIal Inoles pn el

brltónico~

11 Este último pensamiento hizo
que Torzón cambiara de ideo, e in
terviniero, pues de este modo los 01
tos oficiales britónicos la somete·
rian o un riguroso interrogatorio
No sólo a ello reconoció Torzón.
sino que tambien al enfurecido

león...

12 Torzón estaba convencido de
que este león le reconocería a él.
Los ruidos que habían sido oídos por
Oiga ahora aparentemente hacían
que el león retrocedíera La fiera se
mantuvo indeciso y no daba mues
tras de atacar o huir cuando e'
Hombre Mono SI acercaba.



yo, preparado a dden.

''Palpitanks de ~moci6n. ..,hmos,
dr los urroJoc y de bun..
"Entró el bonzo Datate eoao dt costumbre. con aqut-

Da IOlIriu 11 cia y bnta.... IlnlÍa la prORitdad de .-
prrannf.
"Inc inÓSt para dejar ID el lM10 la calabau de arroz y
rl jarro.
"En aqurl instante. 8IDd 1I\mdió rl rscabtl por eocima
de la pr ada testa: ubo .. ruido &ardo dr carne aplas
tada: el bonzo 'iCla ID tltln, inm6vil. lÍo babrr kJÜdo
t rmpo de laour UD anro.
" o 001 dctuv 1IICII a _pralgr si "taba vivo o mucrto.
"Sia drcir pillabn toawIIoI 'DI llaves y \o ~nurnmOl
eo IUlar narstro

Era ya nocl» aVlllada: nzamos a subir la 'ICa.
rra. y lia obItic tr¡apDtJto ya Dna trein.
aa dt alon • iba_ lIqar a la plataforma. cuan-

do Slad. que _bl. dtlaa distInguió a la claridad d.
un lIt16mpalO Inn'lIQdo. compIeta_nte
UI6viI. Jato I llIbiertu de f_ de _

"Sin perder mo
mento. voivimos
IObre nuestros pa·
lOS.

"Estábamos deses
perados.
"SI ud crispaba ra
bioso los puños.
con adrmao.s d.
arrojar al pie d.
la torre al religio
so. que continua
ba inmóvil. Yo
me tSerrmecía al
prnsar que pu·
ditra poner en
ejecución tal de
&i nlO.

"Ptro antes dt
que me hura da
ble ret e o e r 1e.
avanzó de nurvo.
y deslizán d o S e
e a u te Iosamente
por la platafor
ma. en dirección
al bonzo.

"DttIÚ
d.rl•.
"En aqlMI mom.nto. IIn Iran relám.
pago Uencioeo hendió el CIelo. Ilu.
minaado el I'OItro de Dueltro rnemi.
gOl aiapado por una mueu "tállé•.
• S.n duda alguoa hallába. ent"r.'do

a uno de esos sueñoc mrdio catalépti.
cos a que se someten estos ascetas.
"Respiri.
"No seria preciso acudir a la viol'n·
cia; bastaba con no despertar al duro
miente.
"SIud. ya más trarquilo. fué de mi
oplDion, y comenzamos inmediata·
mentr los prt'parativOl.
'De nrollé la currda qur habíamOol

fabricado. y que llevaba ceñida a la

cintura. y la ato! sólidamente a un.
de la. almenas labradas; .1 descenso
comenzó.
"Quise bajar delante; sabía que Slud
era muy propenso al vértigo, y bi,n
era de ver que su nerviosidad habia
aumentado por efecto de los efluvios
de la temprstad; el peso de mI cu<[
po. aumrntando la tensión de la CUtr

da y dism in uyendo su balanceo, ba·
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mi. cómoda para mi

~. od f °b' ..pnJlC1plO. t o ue len; slgulen.
do mi contejo. S~ bajaba con lo«
oJOl cerraelo. y .f!licitaba de haber
tomado tal precauClon.
"Pero. de improviso. lancé un grito
tunble.
"Habla tillado a la extremidad de la
cuerda .. Por debajo de mí. mis pies
le BleelaD en el vacío: p?,? me ha
bla faltado para DO preCIpitarme en
el abismo
"--Ci demasiada corta la cuerda 
BlUrllluré. con voz ~trangulada por
la aDgu.tia.
"-lCuáDto falta? -tartamudeó
SlucL
"-No lo sé Mucho. desde lue-
go. para que podamO! saltar.

Eo aquel momen to resonó un foro
midable trueno. cuyo fragor arreba
tó el _to de sangre fria que pudiera
quedamo•.
"Por encima de mí escuché la voz do
liente de Slud:
"-iEl vértigo!. ¡Lo siento! ...
-balbuceó--. IMe da vueltas la ca·
beza! Voy a soltar la cuerda. .
fu mejor así. ¡Adiós. Pitcher! Esto
es máll fuerte que yo ..
"-¡Por Dios. Slud. no se suelte us
ted! -grité. aterrado-. Se lo ruego.
nsista todavía. tenga valor.
"-¡No puedo!
"Y .u voz se oía como quebrada.
"Con frecuencia me he preguntado
cómo mis cabellos DO emblanqueCIe
ron de repente durante los horribles
momentos que pasamos junto al muo
ro de la vieja torre búdica. adornada
de mon.truos gesticulantes."
-¡Y cómo se arreglaron ustedes? 
interrumpió impaciente el ingenien:.
conquistado por la emoción del Da
rraelor.
Rodolfo Pitcher continu6. después de
algllnos instantes de silencio:
-Iba a dejarme caer. cuando tuve
una in.piración desesperada. casi in·
Im..ta.
"~Ia. Slud -dije a mi compañe.

-" .....
ro-; DUI quoda Un remedio supre
mo.
"-¡Cu'l?
"-Voy a snbir de nuevo; volveré a
nuatro eucierro. y con el resto de la
manlas haré tiras paca tejer un peda
zo de cuerda que añadiré a la que nos
sostiene.
"-Pero eso es una locura --Susurró
el desgraciado. en Un estertor-o ¿Y
yo. qué será de mi? No me es posible
resistir un miuuto más. Cuando us
ted vuelva (si acaso vuelve). ya no
me encontrará aqui; me babré sol
tado
"Y añadió. con acento que aún me
parece estar oyrndo:
"--Quizás sea mejor asi. Tiene us.
ted rIZón. Rodolfo. Déjeme morir.
"-No es esa mi opinión -grité.
colérico-. Le juro que jamás me sal·
varé solo. Vamos. Slud. trate de su
bir cinco O seis metros.
"-¿Para qué?
"-Pero. ¡no comprende nsted? Voy
a atarle bien con la misma cuerda.
Obedezca sin replicar. De ese modo.
podrá usted esperar mi regreso.
"Slud pudo trepar penosamente unos
metros por la cuerda. como yo le ha·
bía indicado. A cada instante me te
mía que el desgraciado se precipitara
sobre mí. arrastrándome con él al abis
mo. Pero la esperanza que acababa de
poner radiante ante sus ojos le dió
fuerzas para dominar sos nervios.
"Cuando consideré suficiente el troZO
libre. corté la cuerda por debajo de
mí.
"Con el fragmento de coerda así ob
tenido sujeté firmemente a Slud por
debajo de los sobacos a la coerda prin
cipal: luego. poniendo on pie sobre
su bombtQ. comencé a subir. tan so-

breexcitado. que no s,ntla la fatiga nI
veía 105 monstruos de graoito Incli.
nados sobre mí para contemplarm~
Con os bornbln rostr05 demoniacos.
"Pero en el mnmento ro qne ponb
el pie sobre la plataforma de la to
rre. algo ltrrible se ofreció a mí vista.
"Me encontraba frente al bonzo. aho
ra bltn despierto.
"Por lo demas. imagino qne tI esta.
ba tan asustado como yo al ver sor.
glt de pronto nn hombre a su bdo.
como si lo bu b,era enviado nn trueno.
" o le dI tIempo a recobrarse de so
pa mo.
• Le eché manos al enello. derribándo
lo ca i a fo iado; lo repentino de mi
ataque hab.. SIdo tan irresistible. que
a¡¡«nas pndo lanzar nna especie di
gruñIdo; con un boen poiietazo. ca.
paz de tombar on buey. acabé de atnr.
dirIe. Tenia libre el camino.
":"'~ pr Clp.té hacia la celda que no'
había servido de cárcel. tan contento.
tan ufano de mI trionfo. que rtÍa a
carcajadas. nerVIOsamente. Estoy se.
goro de que en aquella ocasión me bao
lié a dos dedos de volverme loco.
"Pero on contratiempo horrible me
esperaba: ¡en mi exaltación. en mi
regocijO delirante. no había pensado
en que era Slud quien tenía la lIavel ...
"Esta VeiZ mis energías estaban ago·
tadas: me desplomé sobre los escalo
nes. perd,da toda esperanza. No era
capaz. en aquel estado. de coordinar
dos ideas; divagaba: llegué a olvidar.
me un IOstante del desgraciado Slod. a
qUIen dejara suspendido sobre el abis
mo. y qoe .in mi no pod.. bajar ni
volver a subir.
"Acabé por echarme a llorar con ar
dient.?, lágrimas: nn niño hubiera po
d,do entonc S dominarme.
"Permanecí por algún tiempo ecbado
sobre la pi,dra. aniquilado. deshecho.
"La idea de Slud. 3 quien no podia
dejar de aquel modo. me devolvió el
valor necesario para continuar la l.\l'
cha.

(CONTINUARA)



l.-Dativo pronombre --,
tercera persona.

2.-Nombre de mujer.
3~Arab~s.
t.-Qulzá:.

LISTA DE PREMIADOS TEATRO
METRO

SANTIAGO; Leonor Fernández,
Fernando González, José Pinto, Ro
da/fa Otero, Aurora Sánchez, Ma
nueZ Mara, Rosa Ricotti, Mercedes
Pérez, Nora Perez, Margarita Fer
nandez, Sergio Donoso, Enrique Pa
rez, Lui.s.. Olit'ares, Julio César Al
t'llrado, "Norma Mar/one, EUana
Montt, E/iana Simón, Loreta Simón,
Bri y SauZ Ribes, Eliana Bocca, Eu
logia Sílt'~. Eduardo Fernández.

VALPARAISO; E/eonor Codoh,
Humberto Camiriaga, Eduardo Ga·
tardo, Mati/de Vergara, A/fredo
Bieri. Jorge Barahona, Petronila
Via/s. Juan Mizunuma, Norma
Jlfontecinos, Luis Labra.

~

SOLUCION CRUCIGRAMA
A TERIOR:

CONCURSO DE
"METRO" Y "CO DEU"
cada semana ortearemos entradas
para ""1a JI1a tinale Infantiles del
Tea ro Metro, de santiago, '1 00n~

delJ, de ValparalSO, entre los lec
Ulre que manden la solución exac
ta del crucIgrama que daremOill le
manalmente
Oirl! las cartas a EL CABlUTO ,

ncurso Metro y Condel), a
84-0 San lago
Los agrnc ado de Valparalao po
IIiran cobrar su entrada en Av, Pe
dro Montt 1722, Valparaíao, y lOa
de santiago, en Av, santa María

o 076 tercer piso. En cuanto a los
niños de provincia que tomen par
te en este concurso, se llOTtearán
tres cuentos entre ellos.

l,-Fruta.
2.-Rablr.

3.-Form. verbal del \'erbo ser.
t.-Sm compañia.
5.-Imperativo del verbo sallri

Borisontales\

l.-Feo,
2.-Asilo.
3.-Red.

Verticales:

t,-Faro.
5.-Ese
6.-01do.

e o N T A o o s
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r,. e' 29 de mayo de 1580~ ...-Azán·Bolá, aquí estón '01 500 escudos efe oro por er rtscate d. Mi9u~r de Cel'\'ol"l
le IIIYoremos con "OSO,ros", dijo froy Juon Gil "-.Os haM:~s molestado ~n "iajar en yono si no haej, mil rscudos' -respon
"y_. Gasté 500 en recuptrorlo de monos de Call Moml .. los rel,giofos s~ rn.iroro~ consternados' no troían ni poJ rt
vntar tol sumo Posaron •• festo del dIO en oracionn. , seguramente 0105 hiZO er milagro' el 19 de septIembre, Ason de
bio partir Q Constantinopla; en el 1I'I0"'*'to de zarpar, occedio (11 t'l'Cib., únlComente 500 escudos por MigueL ••

DUAlnfe er rio;e de rrgrtto. ro, potlres ftlJ S1! C'GMa&an 41 oír rOl rtrotos di Cerrantes: n_y no creáis, queridos podr6 qlW
todo olla fué guerra y lucha. Tombien miri , al YI y oprtndi Hasto hice cf,OSl de Idiomas, motemoticos '1 otras ciencias Q r~

1:05 motOS de Argel. Ademós escribl algo de lo tonto que "UlatO ncribj, . -
To, YU entonces bosquejó JO ese monumento di lo lIt.ro'uro que m6s 'orlfe conocería el mundo entero bajo el b t
QUtJOTE DE LA MANCHA, r .oo.......te ,,,,,I.dó .lIí .1 -' •• "8.1.11. N.,.I", "El T,.Io d. Argel" "l
.... J "Le G... S.lro.......



C'u do ~1 h "' r~ <'In al muo.!
I Ul ." ton m la tu (1 n.
t¡Ul t ra nlonCl ..~I h n
.r r, d. I s animal. s,
rl fI,rro Ha comIsano
d, pu blos ti <\ ",dJn s:
" burro 1 mbrlo 1'0'<1
u 1'10 d nd~·mandar.

pr el ,m' o ~ II IUf/ar
J nd, rl I m 'r~ aparee,,';
ti apenJ lo J'L'I
1, puso d porr~ al I.on.
pI Jrer'Jol~ su oplmon
obn lo que habria d,' ha' ('(;

Sr cría bu('no correr
a oqu<'1 ammal olLa"
f/U(I ton nadIe h~n;a traro
nr se le eolendia <'l lenauaj'"'
Dt pu;' dI' pensar uo ~OIO,
n/ burro dIJO el I.ón:
, -Es bumo QU,' a 1"1' lal hombre'. '
f,aaas conocer lo ley.
D:!e qul' yo SOI/ el n 'l.
que a mi me obcde.m lodos:
o i eneontrartis los moda.
d I,ntrto somelÍdo",
El perro. que' hobia es(uehado
nOllOas de su llegada,
no tenía ropo planchada.
ptlra visitar al hombre.
" lo mandó saludar
por medIO dI' una tarjeta.
d, la q¡,w por oh-Ido.
aU174. lID obtullo reSDuestq

fl galo. que fui e/ raro
/1, go dlClrndo . . _ ,Ir
dl.! .susto que he t .. lbl

CS'" ,eñor qw yo VI
($ un antmu! muy fiO'

l/O no L'OrJ mas u ~u l'

ni qU(l m..-. mande rll
f n 1'510 II.-qó el rUlan
r('L'cstldo dl.' m,ltCla.
y, a lu voz de la 1)0/1

S~ apor,'ClÓ Mopurrl'
mUI/ pesaroso y muy I

d'Cl.odo que habia p."

uno d,- sus dus bOllO

Tamb,,:n olno el pu"
('n alpuruatas. (On fUt'

U con camisa y carbal
P,d,codo ol.lIu pmlad
1I,'oó ña Rablpelada.
Usaodo una coman la,
L',"no el 70rro (amanto'
solICItando pañúelo.
(f~ re' en su casa no tE'n;~

Tío Cooejo se L'eia
montado en su brcic!N
ron una nueva ehaoul/
Que le llegaba al tobi//:

fumaba un cigarrillo
V Ir comía una areplla.'Luego apartc'ó la ord'la.
mlllJ presumida IJ coqueta.
on una hermosa pel"ela

qu," caehica~ le dIera:..
V lambim llego. el chlgu".
_lIdo de caSImir.
Comenzaron a dtcir
qUI el sapo lenia verruga•
Luego &/100 la lorluga
mIdIéndose una son,JO.
Pl!ld,ó el chllJO su cob,Ju.
pKo trajo sus paraguas,
Uegó el ralón caslraqua.
ron traje de md,'or;
queriendo ser Genera~ .

10 haber lIrado un lira.
El sapo soltó un suspir
que' a leguas se escueharirn
dIJO que en la barberia
na enconlró qUIen lo ah,tarcr.
por eso IraJo la cara
$10 pasarse la navuja,.
pero eslrenando una laja
de piel de RuslO amarilla.
tj un sombrero de pajdla
y la moda amencana
Apareció aqui la rana.

(~
J -

((~
bella 510 comparaCIón.
con un frasco de lOCIón
¡Jara echarse en la me/lila:
venía usando cotilla
IJ con medias mallzada ,
S610 Fallaba Tío Mono
en tuo grande reuO/ón.
Por flO lo vieron ueO/e
monlado eo una polltna!
no traía panlalón.
pero no se le nOloba.
porque lodo lo lapaba'
con un sombrero mUlj ¡mo
que le regaló el cochmo
por el plrllo que perdrua
wando·el vtiqUl(Q juró,
por los juncos de su eslera,
que el cochIno eomia yuca
robada en conuco ajeno.
Todos qUIsIeron badar.
" el león d,ó el consent,miento.
Fueron a buscar al IIgre,
que umo con su bandola.
La lapa Irajo pranola
!I el acure un cornelin.
CogIó el mono un mandolif.
nue estaba .'obre la mesa. .
La señorita p,reza
al u/Olio pu'o la maoo
MorrocotJ ar¡arró el plano
u el chivo una camela.
y así, enlre los aO/moles,
..e alebró la gran hesla.l



-¡Jamá a mis Bpensa !
-lVamo.. primo Benito -dIjo 1.
eñora Weldon. onriendo-. nO de
ee convertIrnos al amor por la

d ncia!
-iYo no de ea otra cosa prim
WeldoD _r nnrl¡ñ pi 'orn~o ento-
...~ ti' •

El capitán se eebó a reir.
-La eñora Weldon eucera -re 
pondió-. Aunque creo, eñor Beni
to, que perderá 11 tiempo recis
trando nuestro camarote.
-¡Bien lo sé! _xclamó primo Be
nito alzando lo hombr_. ¡Pue
do romperme la cabezaL ..
-Pero en la bode,a del "Pere,ri.
no" _ñadió el capitán-, quizás
ncuentre alguna cucarachas, ani

male poco interllllantes por cierto.
_¡POCO interesante esos oriópto
rOS nocturnos que aun continúan
iendo blanco de la maldiciones de

"Irgilio y roracio! -contestó pri
mo Benito. irCllléndo e con majes
tad-. ¡POCO interesantes esos pa
rien te cercano del "peripianeta
orientale .. Y del "kakerlac" ameri
cano, que habitan ... !
-Que infestan -dIjo el capi-
tán Bull.
-Que reinan a bordo ... -replicó
l)fimo Benito con al~nería,

-¡Amable realeza! ...
-;Eb!. ¿u ted no e entomóloco,
~ñor?

• Brasil

do

<CONTINUAClONI
la m' mbLIma 4laneclÓD "

RBOONOCETE SOOU'l' o en '1, pareee tener I
prid d de un rieJo ÜlDonel!

Beconóeele lJClOlIt, ea abnegado 'Buen eomiellro para un marino!
utnerzo. hec:ho c:oruón 1 fe uestro oficio. ora eldon. es
a1n vacllaclone DI recelo¡, en la de aqneU que deben r Inlrlado
tarea humana 1 muchas veces so- desde pequeñOll. Quien no ha Ido
brebumana de a)'llllar a los que ne- (l'UlDete. jama De ará a ser ma
c:ell1tan de u aumuo rino completo. por lo menOll en la
Beconóeele SCCIlIt. de Unado a mi- marina mercante. preciso que
t1gar los dolores de los que suLten todo nos !lirva de lecclon, v. en con-
y a participar de 1 aJegrl&S de os uencia, que todo ea al mismo
que le regocijan d 0110 o que tiempo i'1 tinti o ruonado en el
puro andlOllO bombre ele mar. tanto la re olución
RecODOCcW _lo eft tu a .ndrado que e va a tomar como la manio
amor a la Patria. n tu e1VI mo in- bra que debe ejecutarse.
condiCIonal de pert cto ciudadano. -Sin embargo. capltan Bull -ron
conocedor de tua deben y dere- te tó la señora Weldon-. no faltan
cb08. lo buenos oficiales cn la marina de

_ ¡perra.
Recon6eele ollt, de t campanas 8- 'o -respondió el capitán-; pe-
aerenas de cbllenldad tra\ es de ro, egun mi opinión, los mejor
arduas empresa. In bu car la 0'-1 e ban iniciado desde niño, Y. a
entacl,!lD n bravata I?u Ues, e cepción hecba de el on y algu-

campanas anto ma \aliosas nos otro. ca i todos han emperado
cuanto menos OI\ell5lvas se reall- iendo grumete.,
cen En rse momento ap reció obre eu-
Beconocele C"t,' en tu trabajo bierta primo Benito. iempre ab
anonuno y consciente. cwada por O sorto v a la VQ e traño a e te

ardiente dl'SeO de llervlr. por e e o mundo. como lo .ería el profeta
bUme deseo de e lar •SiempreiELias i regre ara a la tierra.
10 para ayudar al projlma en Primo Benilo empezó a pa eane

todo y en cualqwera oc on !lObre el puente, emejando UD al-
on_te coal, en la pureza de ma en prna. c"'Cudrlñ ndo COIl la

tu mirar en qpcmtaneldad de mira~a lo inter ticio del tablazón.
tu g too eA la JIU dad de tu o revstrando bajo las jaula de la
eficiente ac uaclóD Iplinada y 8,aUin... pa ndo u mano entre las
oportuna pract ca y n.sata. con o juntura del puente. allí donde la
e Irme pro¡)Ól1to de er un scout 6 brea e babaa resquebrajado.
perfecto mo lo Id Baden Po- 8-,Primo Benito! -preguntó la ,e
..ell. siguiendo n toda la Inea u o ñOl'a Weldon-, ¿cómo nda tu -
sabia d rec ~ lud!
Beconóeet aun dIllImulandoI~Bim. ,prima Weldon ; e tov
por mOlle entre 1 que no Jo bien. In dud~ • pero ten o pri a
so tentando ocul tu valer; po~ llegar a tIerra.
porque tu cati r iefleldvo lea -~Qu bu;'ca.. debajo de !se banc!'.

mpre como una luz interior aun- !nor BeDJto. -preCUDto el capl-
que por momento parezca oonta- tan Bull.
minada por cualquter influencia, -¡I~cct.:l. señorl -replico primo
co tI'&4a a loa prinelplo eSel cou- Benl~. ¿Que oh c a quiere que
tlllDO bu que!

-¡Insectos! ¡ fe mia. que no e
precisamente el mar el lucar en
donde podrá nriquel;er u colec
eión!
-¿Por qué no, eñor? '0 e impu
tble encontrar a bordo alcUn

ejemplar de,
-¡Primo Benito -dijo la eñora

eldon-, 1 o crees. terminarás
por maldeci! al capitan Hull. por
lIue u ,ano tá tan limpio. que
....-ras Con __ ..i I



_ñadió primo
pulca a¡resi

Due"•.

'0 " pflmo Benilo.
-¡ 'o! El lio Tobia de ."lerna
pronunció precisamente las mi!)ma~

palabras al despedir a un mosquito
que 10 importunaba; pero creyó po
der tutearlo: "¡Vete, pobre animal,
le dijo, el mundo es bastanle ¡;T'\n
de para contenernos a los dos 1"
-¡Un buen hombre el tal tío To
bías! -observó primo Benito-,
¿Ha muerto?
-¡Ya lo creo! -replicó gravemen
te el capitán HuU-. ¡Como que ja
más existió!
Y todos se echaron a reír, mirando
a primo Benito.
En esta forma, con esas y otras
conversacione que recaían obre
la ciencia en cuanto se mezclaba
prímo Benito, transcurrían la. in
terminables horas de aquella acci
dentada na.vegación. )Iar iempre
calmo y vientos que los empujaban
de continuo fuera de la ruta, el
UPeregrino" avalUaba. muy poco en
dirección al Este, demoránd e en
llegar a los parajes donde lo vien
tos serían más favorables.
E necesario advertir que prímo
Benito había intentado iniciar al
aprendiz en los misterios de la en
tomología; pero Ricardo a.nd se
mo traba síempre refractario ~. '!~
insiDuaciones. D sabio e dl.l'lgto
entonces hacia Jos negro. Tom, Ac
teón, Bat y Austin, t1lrminaron por
desertar de la cla e, y el pro~esor
vió reducido su auditorio a Hercu
les, el cual parecía tener al~a
disposiciones naturales para dis
tinl'Uir un parásito de un tí anuro.

e TIN MAl

~

\
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-¿O e , DinIO'! -diJO el e,p,tao
8all-. ¿Oye. perrito? ¡ fal
tado a todo tus debere !
-Pero en vano lo espull'Ue ..
agregó con amargura el eotomólo
go-; no pude encontrar un solo
insecto.
-¡Que usted hubiera muerto des
piadadamente! -exclamó el capi
tán Hull.
-¡ eñor -objetó con sequedad
primo Benito-, sepa que Juan
Franklin sentía e. crópulos de ma
tar a un in ecto, aunque fuese un
mosquito, cuyos ataque son mucho
más temibles que los de una Ilulga,
y, sin embargo, usted no vacilará
en convenir que Franklin era un
marino como pocos!
-¡Verdad! -dijo el capitán HuU,
con respeto.
-y cierto día, despues de haber si
do maltratado sin compasión por
un díptero, sopló y lo despidió, di
ciendo sin tutearlo; "¡Vá)'ase! ¡El
mundo es ba tante grande para mi
y para usted!"
-¡Ah! -murmuró el capitán Hull.
-¡ í, eñor!
-iPue bien, señor Benito -arl'U-
yó el capitán HuU-, otro había
procedido en la misma forma mu
cho antes que el señor Juan Fran
klin!
-¡Otro!
-iSí, y fué el tío Tobías:
-¿Un entomólogq? -intl'l:ro¡¡ó aD-

lila esperado... , que este perro tra
a1eunos e pecimenes raros de
ptero de la fauoa afrlcan~..

-¡Par Dios! -e clamó la senora
eldOD.

llue qwza
t_ alcuna

o de ..vecle

ejemplar raro!
e_traa fecho de

ti reaUzllda en ue"a
...dIa'l .
'(loDlpletamente atisfecho, prt-
~ eldoD! Be sido ba taote a(~r
tIlDado al Iocr" uno de esos vaho
_ estaflllnos 00 eDcontrados bas
ta yora eD Noeva Caledonia, siDo
a centenares de milla má lejl!~'

ta altora de la convcrsaC'L
DlDco, qoe JUl'aba e n Juanito,. c'
apro:dmó altando a pr~o. BeDlto.
-i ete, yete! -murmuro e te, re
eh"'Ddo al aDimal.
-i preciar las cucarachas y .de
te lar a los perro ! ~xclamo. el
capltáD Bo1l-. ¡Oh senor BeDlto!
_'VD boen perro. sin embargo!
dijo el peqoeño Juaoito, tomando
entre sus manecita la cabeza de
D1D1'0. .
_¡ 1... , DO digo lo contrano!
respoDdló primo Beoito-. ¡Pero
qué quieres! ¡Este pícaro animal DO
ba cODflrmado las esperaozas que
en él deposité! . _
_¡Dio mio! -exclamo la .s~nora
WeldoD-. ¿E perabas clasificarlo
eD el ordeD de los dípteros o en el
de los hlmeDópteros? .
_. o _respondió con gravedad pr.
mo Benito-. Pero, ¿no es verdad
que este perro, aunque de raza neo
zelaDdesa, ha sido rec?gído en la
costa occidental del AfrlCa? •
-Nada más cierto -contesto la ~e

Dora Weldon-, y Tom lo ha ?~o
menodo de labios del capltan

"Waldeck".
-¡Pues bleD!, 'o pensaba ... I

¡



R E S U JI. N: Karl Be/l/rade
acompañado de Adam Weúmann
l/el/an a un poblado dUconocldo
por la clencllJ. donde 80n muy
bien recibidos. Dlan. la rana, le
toma mucha Btmpatia a Adam, al
que convida a una cocerla que
van a hacer BUB BÚblUtos; Adam
conquista honores en ella. enton
ce, Dian, le pide 88 case con sUa...

pierla de un sueño muy grande.
-¡Weismann!
-¿Dónde est! usled? Voy 3 sacarlo.
-No entre, lonto --excl~mó ~quella

voz, ya más débil-o Y~ es demasia.
do tarde.

555.- ¿EMISORAS DE RADIO DEL
PAlS y SU FRECUENC\A?- Hugo
My, Quillota.
Lamentamoa no poder complacerleJ dada
la _.ión de ... pregunta. Puede ust.d
dirilina a la Direcc:i6a General de In.
fonnaciClDft y Cultura, Av. B. O'Hinina
528, de _ ciudad, donde 1....... el con.
trol de la. radiodifusora. del país, o
tambie.. a la Dirección General da Ser
viciDl Eléctricos, Monjita. 478, Santlallo,

556.- ENGORDAR O BNFLAQUJllo
en PIERNAS, CINTURA, atc.- Va
ria. ledor.,.
I.. reviltaa ele esta empreM, llEva" y
"Mera.rita", han publictdo anterior
.....re .jercido. aclecuado. PM8 108 ti
.... que ultade. bUIC8R. Jlevi_n lea co
lacciones IUltenora. d. dicha. ""¡••a "1
.ncontraron lo que bIuc:ab.
557.- PEGAR CAUCHO CON GOMA
DE ZAPATILLAS.- Ca1lMo AIUI....,
Coqulmbo.
t. ·'.o1ucfón", como .. la lIema contero.
tamante entre futboliota•• qua _plean
para ~gar bladera. "~ cau
cbo natural disuelto ... IUIfuro • car
bono. U ed puede _mpluarla dllO!
viendo caucho Datural, cortado en pe
queno. trO'DI, en bencina pura (d.mora
variDl di.. en dllOlwr..). Limpia bien
1.. .uperficie., 1.. unte de dllOluci6n,
deja que étta empiece • teo8U., y .n
.....Id. l•• UII., apretando y clalaIldo un
o.r tle bor•• comorimkh..

coo gtltos que no
Mlnn.
Este no comprendió IIIUY bien. pero
si le dió cuenu de que ~llí ckntro
esub~ L1 muerte.
y ca i It biza cala; ttni~ I~ frenre
bañada en sodor. o sentía tanta
ami ud por Bell!.nde. como para ex·
pontr l~ vid~ por él. L. r.zón de l,a
tent~tiva de salvamcnto cra para el
elemcntal. el instinto de s.lvar la vida
de otro.
Se detovo en la pOlfla y llamó con
todas sos fueaas.
Desdc adentro le contestaron, con on~

voz estropajos•. como coando se des·

y POR QUE!
Por INVESTIGATOR

(1880), ., el 27 de juma, la Escuela
Militar recuerda a lo. cadetes que pe
NCÍlIroo eo Alpatacal (Rep. Arceotina).
el eio 1927, debido a UD tri&ico acei-
..... ferroriano, mientras ¡ Bu~
_ AIrwo. en UD viaje de a_ ieoto__boopaíseo.

553.- APRENDIZAJE DE DIBUJO
ARTJ8TICO y PINTURA.- M. A\.
d_ A. y Jaime Reye. J., 6antiago.
Ya que UIboo residen .. éota, pueden
diri_ a la Facultad de Bel'" Artes
(Parque Foreotal) o a la Escuela de
Arte. Ap ticada. (ArtuTo Prat 1171). le

IÚn lea especialmente 10 que dflHD
.prender. En ambas part.. recibirán
amplios detall.. acerca de lo que la.
tonY1ene hacer.
554.- PUNTOS DE NOMBRE POR.
TEZUELO.- Rubén Arteaga, Santia....
En el Ferrocarril de An o ag .ta • Bo
livia entre Aototán y Onagtia, .. • .._
cuentr. el lupr llamado Porta_lo o
Carcole, a 3.803 metros de altllra. En
el Departa_ de ¡tata (Prov. ~...
ble). al N. de la confluencia del llaU
con el Ruble, a 45 Km. de Qumbue, ..
enCtlenlra la aldea de Portezuelo. 8i
exl otra de este nuamo nomm. -..ara..
dece.remo. • DW'ltTOI lertM" comun1
"'mook.

549.- .QUE El LA ~TEINA?
Luis Ahhmate, ~paraioo.

La~ ,.tDcípio coloran18
cIe1 palo da~ .. deba _ o~

jetode~~_de
_la.

550 - l tIOCft'O BICAJlBO.
NATO PARA LOS DIBlft'BSp- 1tlia-
-~¡,.--
Un ........
a1.....-a
_del .......
daI

5Sl...- • A MA.
LAI.o- a.w. A-. r~ 8antiqo.
y.~ ~qu.

..... da u..n. .. ...- por d..•
tnIediIa de _ ... _ ~tDl: el

á8c, o por paIar\aadóo U -bón, DO

aiaiIdo .. de 8fNI\a prktica.-su.-



TI

B<.l
I

'\.l
e[3 peh ro ,

oment u ...

CA

Uo DO en Datuul. , quo .i lI~aba
despertu. no wri. en esla vida.
Era. pues, demasiado tarde para Irar.t
de aIv.. e, aun <k hab~r do p
ble.
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reanimar a Brlgrade.
Resulto que el jefe conocía un medio
primitivo para hacer r~splra'lón artl
fícial. Cuando un botero S< hundia en
b usaca, era llevado a la onlla me
dio ahogado, us compañeros lo ten
dian sobre la espalda y agmban ~us

brazos de amba hac,a abajo.
A veces. al parecer, ..u suphca a los
d,o", b. taba para devolver la VIda.
Gort-Cbil obligo a Belgrack a r<zar
de .,te modo. desde el momento en
que fué acado de la cu v•. y .., cOn-
,guia qu. no e apagara U fuego

vital.
Adam lo ayudo a

laiN ea~u un eafll4!rzo p~.

nr 11 ia¡aso. I IIIchaándo...
~ la _va. Aun Intonces. ~

r de qae tlll,Jllza,b~ la ludia. no
iíbdf actuar rápidamtntt.
Le~a ir cargado de un poso enOr.-Le ~aqnuron 1.. pitmas. En aqutlla
e habla algo peor que 01 ~gua de
la asarea. pero no menos mortífero.
~Ut en invisible. Pero Adam no
lillri6 tI más lno dolor
La I"ua luz quo tntraba por la ~ber'
tuta l. 1II001ró la forma d< la cuev~.

SI dirigió a .l1a tambaloándose. y oh
....ó qUl no Itnía fuerzo para po.
11_ de pi•. Continuó su <amIDa I
ptu.
IIJlI0raila si B.tgrade ••uba vivo o no.
/tí. ., que can la mayor tenacidad.
cando 10 encontró lo a¡arro drl horn.
bID , lo sacó afuera.
Btl.ndo estaba sin sentido. tal vez
pIIldió sua últimas fueaas par. avisar
a Adam. pero no estaba encadenado.
E. prrcilO darse prisa. para salvar a
Bele;rade. de lo contrario .ucumbiría.
Al fin se puso de pie y salió al sol.
Alli. una mano rápida lo ayudó, era la
de Gort-Ghil. que de este modo llevó a
cabo la mayor heroicidad de SU vida.
En realidad corría muy poco riesgo.
porque la atmósfera de la cueva no
podía emponzoñar la de la playa. pe
ro él lo ignora bao
Adam no perdió el sentido. Estaba
may páhdo, pero a piró el aire fres
co Y. poco a poco... resublteio su
<Írcu'laClón y desapaffcieron aquellos
asulrables Slntoma .
Se rtpuso rápidamente. de modo que
a los pocos minutos. • incorporó pa
ra s<ntars< D,a minutos más tarde
trabajaba en Untan de Gort-Chil para





duaf,ó 11 peligro ~ lo. hombre.
nevó su. hIjitos y logró u \aberud.
En adelante. Sirle le obsrquluá COl1
av.llanas. la. liebres l. d~jarán romar
,arte In '0' juego '1 1., abeja le
darán aviso cuando se acerque .1 aa
vilán.
A Nila se le quiró Un peso d encl
DlI. A~má penló que ese 'anlo 11.-

raña a oidos de los p¡tos' sil\'csrr'~
y lo aceptarían en su compañí•.
Sin emb.rgo. ni OH.a. ni sus com
pañeros le dijeron nJda. }' él no ..
animó a preguntarl.s.
llegó el domingo. o sea unJ ~emana

justa desde que 'ils hab.. ido tran~
formado .n duende. y Okka .., le
acercó para dairl••
-,Sabes una cosal lPolgarCIto~

Vendrás con nosOlros. Ya mandé un
menuje al duende qu. re CJStlgó. y
m. ba contestado prometIéndome <¡11'
volverás a ser bombre tJn pronto c6·
810 [fg~s.. a ru ca...

LAS RATAS

En ti Sud. le de IJ E oniJ habra un
C¡Slillo. Estaba abandon.do por \'~

hombres. pero no por lo an.mal.
En 1 lejado. las cigueñJ!: en 1 grJ
Meo, los mochudos: en ti corredor.



OH LA REGULARIDAD
DEL PEHDULO

IBA ~!;,.P..;;,o..;,'_;;.,E..;;,U S E B 10

E REGALO DE UNA
S SCRIPCION A UNA
R VISTA ZIG-ZAG
G LPEARA EN LA
PU RTA y EN EL
CO AZON DE LA
PE SONA QUE
U$ ED ESTIMA.

cenumetIo, desde que 01 mundo u
mundo, ulvo conudas oxcepeion..,
y son lo. mismos personaje. de l.
Ed.d M Ji. lo que figuran en nuu·
lro siglo: 1. bruja maldiu, el herma
no mayor .mb,cioso. el ladron, el
.se !na, y. por fin, y por sobre lodos;
la mJdra'lra.
"Podroa lran.igir con lo. olros. pe
ro dode el momento en que .parir<
la ~!Jdra.tra en su papel mJlndo. el
cu~nto S~ torna r.lncamente dañino.
porque el mal que hace en la vida real
de todos Jos dias es desquiciador.
"Todo niño. sin exc~pción. está con..
\ neldo. gracia a elitos cuentecitQ.
que toda maelr,,!ra es malo. y si I\e
gJ e} caso de lenerla, como riene quo
ocurnr a \~eces. se considera un huer
fano mJrtir. r se di'pone • defender
s. l' a 'omelerIJ. como su mas fiera
tnt.·migo.
"y 10 más curioso es que en el 99 ""
d. lo (asas. las víctimas son los ma
drastra.. E. en \'ano que rengan el

11

a
J

UN ERROR Q f DEBE
TER fI ~R



(TERMINARA,)

bam) agDi16 arrIba. lftu.:hadl05
dieron leer en su popa' Dellln.
dlVü".
-jYahora a<abó el ",pasot -, •
pIró el maestro--. ra lDuttl qu<
interesen por 10$ ..n"llos cuenlos del
libro de lOgl';5. porque otro cnen ~

r..l 1., ha em ZJdo a contar t f'0<

el d. nn mlllonano que recorre I

mares en su pr plO barco. rod,>d t

todas las deli,,, qu pueda of~ r
la VIda. Enton -e pJra que a gún pr
v~d)O Ob(t!ng3mos. (onvi~nc que
PJl!l que IJ pJiJbra "yate" es Ingle A,

y . pronun, J • 10l", 1 11(' ir. Cal.
ma'

====--_~-.t: CAIRITO"
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eñoriu no l. gustaron: encontró 10$
colore propIOs para ser llevados por
un jo,·en. y no por un caballero de
edad. Pero. en fin. ya estaban com
pradas. y bubo que corurlas (su p'.
ro). o"; cómo pude equivocarme:
hace tres dlas que se descubrió mi
error: les di vanos c~tlm<lros de
menos. y a mi papá l. nn a quedar
.,trechas: tu sab.s lo grueso que es.
Sus camisas son del número 44. y las
mias re,uluron apenas dd 38. ,,·0
bay arreglo posible!
-¡Del 381 -exclamó IJrtln. dan
do un brinco--. ¡Del 38 1 ¡Qué suero
te la mia!
El no dlstabJ ap<nas cincu<nta metros
del liceo. de modo que al alejJr", el

Una wz perdona& por la señorila
Josefina, la Cbilotita debía poner en
práctica la ~gu nda parte de su pro
1'«0.
-¡Ay. Martín 1 -suspíró una tarde
que .se paseaban por e! gimnasio--.
¡Me ocurre algo tremendo!
Martín deluvo el paso y apretó los
puños involuntariamente. dispuesta ~.

ustigar al atrevido que bubiese ofen
dido a su amor.
- ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarle en
algo?
-Oesgraciadamente, nada puedes hf
CU.
-¿Pero. qué es lo que hay?
--Que b señorita Josefina eSlá JU tao
mente enojada conmigo.
-¿Es posible? ¿Contigo? ¿Te pilló
con J¡ ventana abierta. mirando para
la ,,1Ie?
-No; eso no tiene importancia; y.
además. la calle no me interesa. Es
algo mucho peor.
y ante la insisrencia de Martin. J¡
niña contó. a su modo. lo que nos
CltlOS ya sabemos.
-Fíjate que al empezar el año. nues·
tra profesora de Lencería me ín,inuo
la idea, que yo acepté. de hacer me
dIa docena de camisas para mi padre
(y ~quí snspiró nuestra amiguita .
Traje del campo una cami a de mues·
tra. luego las seda. (snspu"o). Y a la

J'I'I'PIlIieo * olorg~r ~I hijo un v.r.
dalkro amor dt m~dr•• porque su in.
IlUto le 11I. lriza. conIra la ir~",ible
'lHII\Íltad que 'n rl ~lma del niño bi.
c"roa n~er loa primeros cuentos al
lartcer, tan i':locentfJ. •

Ya ~f& be dicho en otras ocasion...
que lIen. el hombre una propensión
innata a no renovar nada. a ha.:er lo
miamo que olros ban hecho (recuer
den a Alerce del Río). y bay que $f

lUir la corriente en b mayoría de los
caSO', pero .n el que nos ocupa debe
ponerse un "medio: no bay que ju.
gar con e! alm~ de nn mño, porqne
b. con~cuencia. san fatales. El alma
de! niño es un cristal.
~Creell algunos que conviene empa
ñarlo para darle después mayor trans
parencia -tal como pinta una vidrie
ra con ~gua con tiza, para restr••arl~
en segulda-. pero esa alma sólo con
agua pura. anle el peligro de que pue
da quedar empañada para ncm;lN,

LAS CA1J/SAS

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

l/S H I R l E Y"
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PRO ECRETARIO: GlOria Sepu! .da.
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c;OCIO FU, 'DADORES:

Eh.na ..\"pdo Eroa

E' Centro consta a.lua'm<nte d 68 componen
el < activos). d,,'idiJo en 2-1 SOCIO' pira la agrup n
nfantll ' -l-l para IJ ¡UHm!. D.d, J pom,," m n

d< Julio pr"<n!o audioone de 30 minuto por R o
Lautaca todos lo, ábado. basta la pomeu qa •
d< o.tubrl fecha en qu< blzo sus pr<s'O!aClOn~S SJ~ad .
y dom"'lgos, paca term.nar sus labor« d<l ~?O 4 ti
1.0 de dicI<mbr< e n el ultlm "pI!ulo d< Su. I c
A'umno", la obr.> d,' , lurat y ~l.1nzl.

................~~••••* ALGUNAS

tLa Higuera del Valle; INFORMACIONES
• L . -}... eJano· $- DEl ATENEO
..La higuera del valle lejano $-
• de_ atrapar un astro; -$- "ABUELITO LUIS"
• arrlUlcar/e 6U fulgor ~.y ofrendánelo a los pájaros... • EN TALCA
• .. ~~ E At<n<o "Aboelito Lo ..
A 81,,!,co r..amaje de higu.era JI... ..".-0~..' undó baJO la dIreCCión del c .
..,...esta aranando el espactO. . • .... 10 01~r- ,do y popular a'tor de 10& n ñ •
... -~~:l. don Loa Lóp<z Rey el 21 d. JO-
.Carre.rfi de sol y luna • 1, ...1< " 010 d< 19-17.
... refuglandose en nublados. • • o:} ~ \."
A'P • f l' A·... PRESIDE. TE Ha. ORARIO•
...... -e: or que va a o ~e:'er a higuera V"...· \ Don Jo,é MIgad Cruz.
• aquel fulgor a los pa]aros? * I

• -Porque 80n ellos los hijo~ •• 1 VICEPRESIDE. TE Ha OR, _
.que adornan nuestro regazo, .. RIO: Doo Julio Abaso:o A •.
Alos que saludan al albl> ,X.,

......y despiden los ocasos. 'f 1Y 1b Directores Hooorar,os).

• Los hombres nos olvidaron. ! DIRECTORIO EFECTrVO:
.ráfagas tenebrosas sus cabellos arra aron. '.¡r

• Sus pupilas se han volcado en ..
• una convulsión de naufragios. ~~

"Colaboración enviada por Rubén Som Gutlerrez Dl-~:-
• recmr, E6cuela RO 16. Oficina Salitrera "proopendad",-<lo
• TOCOPilla ......................



atención sus palluelas.
Estos oyes san de gron utilidad en la agrio
cultura; por lo ml\mtt deben ~f" "'0' t]P, ..
Ciado. r defendIda' por por'e ~el h, "'~..

xima a las casas habitad. par el
hombre. onuncio lo muerte de al
guna de sus hobitontlt. con ma
yar rcmln si hay algún enfermo.
La lechuza se aproxima a la casa
del hambre en busca de alimentol.
que consisten en ratones e insec
tos.
Debido a la suarillad. delicadeza ,
f1exibiliclbd de su plumaje. el yuela
de la lechuza es silenciosa; su gri
to es lIesagradoble. la lechuza Yi·
re en casas .iejas de campo, en el
hueca de algunos árboles, en las
islesias y oun entre las rocas, etc.

l
l~~i;~~~~~~iiJ~S¡iempreprefie,en para ,ivir los 1,,-

gares oscuros y 5Olita,ios; en estos
lugares hacen su nido y cuidan con

1:-...:......---=---,.,_...:..-:.:..Ei~íiII'r-

a m ItaClOft, PO' a ca OCI'" qoe ta
ma durante el dIO en .. escoadite.
En cambIa los romanas la tenian PO' un
oye de mal aguero. m IIDa ocasión en-

• tró una lechuzo 01 templo de Júpiter.
el cllOl desde ese molllellto quedó in_n
da, y hubo sacrificios y otras ofrendas
poro desagraVIar al d,os de ellas PO'
tan gro.e alensa y osi poder calmar la
cole,a de las dioses. Shallespeare la P"
lenta como una oye siniestra , falol.
En nunlros d;"s en Chile la lechuzo el
conSlderoda coma un ave de mal agüe
ro, lanto por Ignorancta, corno por su L:!__I!!!

pershclon (el pueblo Totlo esto se deIle
o la 'alto de obse,,,,clon de las COS'um
brc... de n'o o.. e

e otrebu eft lIe ,"uondo grito 'Se OP'O
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De CIRO ALVA·
REZ. P u e r t o
Monll.

, \

La unidad mont"~

raria de NoruegA
es la corona; d~

Holanda, el /lOfln
o Auldenj de Por·
tu'til, el e~cudo.

Je Polonia, el XIOl). de Hungria. el peno
10: de Rumania, el leu; de Bu14aria. f&1
lev, de Finlandia. el marco: de Grecta.
la dracma: de E~ipto. la libra eg,pcia.
de Turquía. 'a libra turee; de Yugo"'''·
Vid. el dinar. v de San Marino. la lua.

Fuerotl ,.. condi
ione. privile,iad::J
~e 10' valles d~l
,ío Nilo y del Eu
trates y el Tigri
, •• qUf!' permitierotl

QUIt ,,,. pueblOl n.,ít,os. que 104 ocupa·
ban. perrrYA'Cieran allí por larlo tiem·
po: ae reputieran. no in luchas. el t •
rr;torio: tund.ran ciudade JI Corrlf>n1.1

, .1 • crear nue~ torn.. de' ,da. eH

da l., mil rtrttIJI~/,.. Dara IU d.urrolJu
ND/,lrua

_ del colana nacla 1 dIjeron o
brr u compañero pn lontro q Oc

hab.an Sido ahorcados en la Pla,! de
rm ~ Sanllago. El hecho do! que

el eorsano Ignorase e te secreto libró
a Jos españoles de una muerte s gura
y a los puertos ehil n s d un nu.,o
mIento de .taque,
• () n p.r.ona}l' real en Ch,/< en J 600'
-En los I..mpos del gobem.dor R
bera (J 600 a 1605 J. residio en Chile
un personaje • qUIen recibe solemnc.
mente el Cabildo de Santi.go. VIste
traje reltgloso y IIcI·' un solo nom_
bre. "El Gr.n P«ador Este hom
br< "a a E,paña y <s reCIbIdo por .1
r<l", E tu"O reclllldo en el HospItal
de S.n Juan de 010' Todo el mundo
hab:J con ·cnl'rJ~10" d" o'E: Gr n
P~c.ld r Su ,dentltICJ\:\ón hJ r
sultado Impo,ih'c d eOnSC¡;U1r r
los hlstoriadcres. us p.labras .au.
aron l. remoLlan del gobtrnador

Ribera. (Era un p'rsona~ real? Sobre
d cJ~n tres ¡gIes dt miJ;t~rio_

L n !Lrum ro qut na,e) por r! nJar -
En 1047 un t cremoto destruyo a
Jnt J '0. [,l COmi\IOn d~ fun,ion •

110 que altó en busca de auxilios h,
zo el "iaje por mar hasta el C.llao.
Iba • Urna a hacerse Olr dd 1'1,,<1'

\1tcntras dJbJn cu~ntJ lo~ ~mlsario"

de ocurndc' .n Chile ante <sI a .u
ondad. e prodUjO un fu.ne temb\

qu' puso en .Iarma a los ltmcños. '1
hubo g nle que creyó que e tecremoto
le ehi < habia "'a IJd por mal con

em SJr'03
I • Plrutus n /lomp,. - En 16 Q .j

c·

uno. AgU',.

De OSVALDO
WADDlNGTON,
Chanca.

A

dllCIIIlE.

Si en l. tlerr. "-JI
".nde. JI elevado!
monte•• en el mal
h.y pro/und,dade
mucho mayore,. La
altura princ,paJ en

el mundo el el Everelt, en l. cordillera
del HimaJ."lJ; mld. .800 m.tra. d.
altura.
En el P ",eo ,. mayor pro/und,dad e
• 9 800 ~"'a. to qu,e-r. dectr que
.. 1000 __ _.or 11.. I """".
a_

Camello • Joa ru}O$ d~1 escritor lo re
ciuuaro:J 'r.tandolo de loco: pue como
• una obr. I;e al comu aqud/a POdTlB
pOn~r}e mu ca un campe:; ItOl tar. 1m
pIe como el. pero re ulló qué "·~rd, le
camb,O nombre. " al (ut/!fl lo hIJO de
Dum.s quedllTon admIrado de la belle.
za de e.Y ob,a. Y ',oven d,. la "7r.
"':ltta e. "n. ama lamo a

De ROOOLFO
ClHllNER, S a n,
tiap.

e.....,. Q.UMPpoV.,d, el ,....al
.......... n.H.
_. '-o la ,d.. d.

a
da ,.

lI:y,... & ....-OS, MISTERIOSOS Y CASUALES
N LA HISTORIA DE CHILE

<>C:><:><><><>O>O-<><>O>O-C><>O<>C:><:>O<>C:><:>O<>C:><:><:><>c:><:><:><>c:><:>o'<><.><><>ó<'><x><><><><><><><><><><><><>

De ESTEBAN
BENUSIC. Lo.
Andes.

De IRIS MENE
SES Úlquimbo.
W le1ftlVn;t.
un m1n«lÚ que ..
ftlCUenlra .n lu
IMIM.. dal V_o
b.o Italia), E. de
eolor ...J. pero
ftPfliNlo • l. ac

a d ltlf( • uJtr...ioIe • adquiere
1m lOftO azu1 o "."""0 M 8Jre. un
1010 9'f1"O, Y CDU ...1""."1,,, que lo

WNoo JIO .. fOdido ."pI,.,. aun:
.. perl. mi d.., ed_.. un color

celé, , el ... mú t»daoo. .-...... IU...... ,-,



con motivo de la celebracióo de la
victoria de Chacabuco. preguntó con
desfachatez si todo aquello .e baCla
en homenaje a so persona. Luego salió
a emborracharse coo los soldados. y
se hacia escoltar por los negros que
venían en esas fila. San Martin dis
puso que volviera a la Argentina. Se
retiró del ejercito. Tiempo despu<s
se supo que el verdadero marisca1
Bellina babIa muerto en Europa. y
que aquel barón no era sino un aSIs
tente uyo que le babía robado sus
papeles y babía uplantado después
a su jefe.
Por una mujer re pacificó la Arauca
nia.- El naufragio del buque "Jo
ven Daniel" y la muerte de sus tri
pulantes frente a la costa araucan.a
dieron nacimiento a medIados del Sl·
glo pasado a la novela. de Elisa B~.
\'0. decía que esta JO\'en se bab,a
salvado. y que babia tenido que ca·
sarse por fuerza con un cJClque: En
su busqueda parrieron e.·pedltlones
durante trcinra años. El plOtor Mon
voisln ha inmortalizado esta lerenda
con dos utas qu~ se conservan en
nuestro Museo de Bella Artes. Las
expediciones en busca de ,Elisa Erav?
trajHon como consec~E:n(la el conOCI
miento de la raucaOla y ayudaron a
la obra de pacificación. realizada d<s
pues por los Jefes militares Saavedra y
Urrutia.
Resucitó dos ,,,ces.- Felipe Caballe
ro fué uo comerciante sant~a~u'no

que en el siglo pasado resucIto dos
veces, cuando dado por muerto. s.e
hallaba en plen wlotlo. En una I~.
breta que lleVJb. consigo habla escn·
co' ·'CuJndo yo muera.. n.~ me enhe·
rren. porque e'toy ",vo . Cuandc
muria definlt,nm'nte en 18~'¡. S,UI

deudos lo velaron durante v~no' dí..
a .tes dl llcvnlo 31 ccOICDraL
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Por desobediencia Osorio ganó en
Rancaguo.- El triunfo realista que
dió en Rancagua vida por más de dos
años a la teoebrosa Reconquista. que
eovileció Sao Bruno. pudo no haber
se producido. El triunfo de Osorio se
debió a una desob.!dieocia. Al llegar
a Requínoa recibió el mensaje del vi
rrey que le ordenaba regresar al Perú.
Las lineas para su batalla coo los pa
triotas estaban ya tendidas. Pensó que
bien podía desentenderse del mensaje
y dar la batalla. Y. desobedeciendo.
para de gracia de la causa patriota. la
ganó.
¿Quienes fuuon los traidores de
1817?- A raiz del triunfo de Cha
cabolo. e! ayudante de Sao Martín.
el irlandés O·Brito. se apoderó de
toda la correspondencia del enemigo.
Había actas de traidores de gran
situación social que ofrecían sus serv~'
ClO' a los realistas. O·Brieo. que reSI
día eo el Sao Cristóbal. en el rancho
que hoy llama aun el Castillo. junto
a El alto. leyó a San ~AartIn aquellas
carta, El general le ordeoó que las
quemara r olvidara el nombre de tan
ilustre traidores.
El soldado que suplantó al general.
Tras los ilustres capitanes de apo
león. que ofrecieron sus servícios a. la
libertad de Chile (Beauche!. V,d.
Rondizonl. Brayer. Lasalle. etc.). VI
no uno que se deda mariscala general
polaco. Segun sus papeles. se. llamaba
Luis Belllna. barón de Skuplesky. Se
r cordaba eotre los capitanes de a
poleón que en Polonia hubo un ge
neral de e nombre que era protegIdo
de Marí. Vale ca. y gran ofiCIal ~e
Bonaparte. e contrataro,n sus erVI
cios y s< le mando a ChIle poco des
pu« del Ej<rclto Lit>crrad~r; Llamo la
al n(lon lJ l.llt.t de edui:J.:,'on con qUi
se pr s.nt a la culta SOCIedad de. en·
tODl,l. Al \'er en alanado SantIago

111 la babía de Concep
lUIOI fllíbulteros que nunca fue
~tifícados. Se apoderaron de

.... aave. qar el gobernador logró
tar coa lente armada.. Pero los

\ibalCtros H fueron IIn dejar rastro.
aadic IIJPO auaca su nombreska: IIIl0DCU 21 .xpedíciones COr

.riaI. píratal o bucaneras habían
taCado auurras costa. pero todas

elJaI babíaa .ido ídentificadas. menos
ta. ¿Pudo Irr Ja mism~ que d~~pues

• uableci6 .a Guayacan y deJo. to
.. elO. rastros y documentos mlste
r1Cl101 que doa Ricardo Lncham. pa
1In. recogió en un libro IOteresanrt
COIIIo pocos7
¡Cudl era el camino del cura?
Cueataa Jas crónicas coJoniales que
lIa cura d. Mendoza venia todos los
tibadel por un camino secreto de la
IlOrcliUera a decir misa a Pudahuel.
L1.aba ca Ja mañana del dOffilOgO.
Partía tA misma tarde. y el June~

taba de regreso en Mendoza. ¡Que
camíao era ése7 Toesca. que salió a
"uscarlo. ta J802. regre~ó diciendo
qar debíó existir. _ pero q~e los de
rrumbes de mon tanas terminaron con
él. Modernas investigaciones habrían
drmOltrado algo parecído. Hubo un
call1ino corto entre Mendoza y San
Iiaso. que boy no existe. ¡Per? ,pudo
.r taa corto como para permlhr ha
cer e1 viajo al cura de Mendoza cada
fin de semana?
lA l/Out de lo. muertos.- En 1770
lIIl buque avistó a otra nave desman
te1ada que navegaba al garete. Era el
"Orif1ama". que venía de Cádiz. y
• hallaba sin gobierno frente a la
Modn. Enviaron gente a bordo yen
eoatraron un triste espectáculo. Media
tripuJación habia muerto y el resto
... moribundo. o había nada
,ue hacer. pues una epidemia habia
notado a la nave y el hambre había
ICtlerado Ja tragedía. En trada la no
dIt. cuando Jos manneros miraron
bacía .1 barco perdido; le vieron iz~r
l1li vel.., encender sus luces y S>lgulr
111 viaje como si toda su tripula~ión
bubiera vuelto a la salud y a la VIda.
Lo. hombres horrorizados, se santi
Faron. Y ¡X;r todo el Pacífico corrió
la leyenda de la "Oriflama", la nave
• 101 muerto•.
Nadi. fiNTIÓ ,1 acta de elección de
Primera Junta dI Gobiemo.- Es sa
Ilic&o q;;J ,1 18 de septiembre de 1810
le tll:lIendi6 un acta del Cabildo
Abierto. al que concurrieron más de
,"lCi'lltal penanas. Todas éstas de
blan firmar eJ acta 9ue desconocía a
la Juata de RegenCIa. y elegir una
Juata propia para gob.!rnar el pals.
PIIII bien. esa acta. que se conser~a
fa ti M_o Hi,tórico. no lleva ma'
lUma que la del Procurad r de 1.-

4. lOlvldo. temor d los de-
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E.. loda "' p....

V en una margartla blanca
que se levanla y que se inclina,
que se desata y que se anuda,
y que es la ronda en la collnrr.

RECORDANDO GRANDES MUJERES
MISTRESS CHISHOLM

En este día abrió una rosa
y perfumó la clat:e{¡na,
nació en el valle un corderillo
e hicimos ronda en la colma ..•

GABRIELA MISTRAC
(chilena)

MISTRESS C h I s
holm, cuyo nombre
de pila es Caroli
na Jones, célebre
filántropa. nacíó
en Wootton, en
1810, recibió de su
madre UDa exce
1e Dt e educacióD,
que desarrolló los
generosos lostiD'
tos de caridad de
que ha dado cons
ta.n tes pruebas
desde su infancía,
Se casó con el ca
pi t á n Alejandro
Chisbolm, quien la.
llevó a la India,
donde se ocupó de
mejorar la suerte
de los hijos de los
soldados, y fun
dando para ellos
una. escuela. que sobrevivió a su partida de aquella.
ciudad.
En Sydney. a donde siguió a. su marido, mostró el
mismo celo hacía las familias de los enugrados. Y
no reparó en sacrificíos a trueque de proporcionarles
un hogar y una palri:l. Además de e.sto, Mistress
Chisholm abrió en Sy<!ney una oficina para la gente
sin trabaJO; más de 10.000 personas que se dirigie
l'on a ella fueron puestas a. cubierto de la miseria.
En Londres. la amIga. de los emj~ados continuó sus
'uenas obras en medio de nuevos ob.<to.'·'o.s. que

sabia siempre vencer.
Murlo en 1817.

El ciero de dicLr:mbre C~ pl.JIU

y hr-fuenle mana dWlna
y la hierba llamó temblando
a hacer la ronda en la colma.

Las madres miran desde el valle,
y sobre la alta hierba fina
ven una inmensa margaritlJ
que es nueslra FOnda en lu colina.. - --_._---
uestra Portada

¡QUE (ABRITI
N más atra
yente! Luce los
últimos moJos y
se ve que ha Ido
mucho 01 cine y
so be "poso r"
Cla ro e,tá que
si lo Viéramos
cOrriendo y rien
do, naturalmen
te, lo encantra·
ríamos aún más
encantadora; pe
ro como se tro
to e reirnos ad
mirando sus ac
titudes e udia
dos de niiia "me

tlaa o mUJer grand " o¡ 1011 111 o .. , ¿Verdad, lectorc ~
que ello y llSt ~s lo LXl n ll1o¡¡nill<;ament bien en
VGalClon 1



LA MEJOR SERIAl.. GRAFICA QUE SE HA DADO.

,. ....., que laa ..lwado • AriallQ, del po4er del
piII .. de Apio, le condllC8 a la cabaña ele
'tí • ti tazador. Ee das palabras Roberto explica a
1i lo --.... de lo nilla, '1 entonces ésta
• ClIAM ..e .... a dejarta a su casa, donde su

..... "'0'1 a..,..... por 111 tardanza.

2. u_¿'era sabe usted -le preguntó el cazador- el
camino de su calO?" La niña moyió negativamente la
cabeza. "_Por cierta que la devolveremos a usted jun.
to a su padre cuanto antes posible -dijo Tomós-.
Pera ante todo •• preciso ver .i aún merocflCl por los
alrededores el indio. Anda tú, Roberto, '1 ve:'

4. Vista da AguiJa seguía en bUKa de Arlano. Ro
berto .. t. can toda prontitud a un árbol 1 trotó
• aaulta....n el frandoso ramaje. Pera el piel roja
• duda IItItI6 e1gán ruielo _pechoso, puu en seguido,

...... el ......, rcó .1 árbol, que rodeó
.......lIta. Al 1.... .. le h ..., CCIlIlO pensaba
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5 En seguida Vista de Aguila descubrió pisados alre
dedor del árbol; levantó entonces lo Visto y divisó a
Roberto; una mirado de odio ilummó sus oscuros pu
pilas, y riendo sordónícomente, exclamó: "-¡Jo, jo;
ahora sí que te he cogido y yo no te escaparás." Des
graciadamente para el muchacho, se le cayó el rifle,
con el ruido se escapó el caballo del indiO v oosó cornen
do bajo Roberto, que subió en él.

6 Al sentir el caballo el inesperado peso sobre su
lomo, echó o correr como un loco; el mdio, lanzando
feroces aullidos, corno detrás de Roberto, que ya se
sentía muy seguro sobre el animal, que iba a una gran
velocidad, yo que tenía mucho susto, por ese pese
desconocido que tenia encimo. Roberto comprendio qUE
SI segUle corriendo OSI estaba a salvo del indiO y de 5L

venganza_

~NTINUARAJ

, Roberto, que ya se sentía fuero de peligro, miró ho-
ja atrás, y entonces el caballo, tropezando con una

.te las patas en una rama, despidió violentamente o
IU ¡inete, con peligro de su vida, ya que con un golpe

j puede fácilmente matarse una persono. La vida de
rto cada vez peligraba mcis. Ese indio Ira demasiado
tiva IlClra perdonar...

8 Quedó tendido en el suelo largo a largo, semi~lur.

dído. De pronto sin tío que lo tomaban de la muneca,
y 01 levantar la vista, sus ojos tropezaron con el rostro
de Vista de AguiJo "-¡Ah! ~Kclamo e!t~, rlendose
ferozmente-. Ahora ti aue el rostro pahdo no se
escallar~.';





TI 'UAR- )fe

Oblavo h'in del lar lodo lo qur l.
p.dla. Y a la mañanJ SI lenle s. di·
rigieron haCIa el Omnr.. uando 11<
gJron. el caballo le d'jo
- Ahora arma lU carpa de .-da, pon.
lodo esos dulc s ricos' ella navega en
su bOle de oro: en cuanlO vea lU car
pa de eda querra \"emr. Después d.
comel se pondrá a locar su sallerio
Entonces tu salus y la amarras bí o
fuerte. y despu me llamas lo mis
fuert po ¡ble.
Dicho mo I minú culo caballilo e
alejó al galope: Ivin " escondió de.
Irás de la carpa y abrio un agUjero
pJra mirJ: por él. A mediodía uo
hermo o bale atracó en la orilla, y de
él so bajó la Zarina ésta se dlCigló a
la carp•• y se s nlÓ a la m"a. Llevaba
un lraj. azul coo panta!Q¡¡c; rOJos.
bJbuchas. las más hndas del mundo.
bordadJs con pled:'" prtel" JS. y un
largo velo tejido con los COIONS del
3rco iris
Un d..manl. en torm. de medl' luna.
brillabJ rn s~ frenle y un. mrella eo
.1 p«ho.

E fa rnllft (Jntc e~'d herma a n L'rla.
lludad' PUf no "m d. le.r lna
~~':.,:'m \ CdpJ tul J. (] ~ a.:,m on m •

J-

pierna suelta • 'o lo d-jaron veslirse.
100 qu~ lo llevaron en clmisJ anC'l!

el ZJr
-E cucha, Ivin -le dijO éSle-;
me hJn dICho que re has vanaglOriado
de que te" capaz de lraernos a Zari.
na. la hija de la Luna IJ doncella
Ola hermo a del mundo E 10Y mas
que impaCiente por verla. ¡Triemela
lnmf'dl,)[,jI¡mtnt~~'

-¡D,os 1, bend'ga. anciano' ¡Quien
ha d:cho tJI cosa! ¡Estas soñJndn! ...
¡Jamás he dicho lal co;o'
-¡i1encio' --gritÓ el ZJr- Te doy
una ..m.lna de plazo de lo contratlo
pagaras con la ca""n lo que ha d,'ho
lu lengu.1 e1urJatana.
I \'oÍn s dlClglO 1I0rJndo .1 los e tabla
donde estab.l 'u fl' CJballlto JorC'·
bad,. y le contó l que le hab,a su'
cedld, El ,aball,lO prn o IIn rno V
d"puc Ir JljO
- '0 11 nes Ola qur pedlr!e al zar
qu,,' f~ 01.: d s rndntl'il?S flnl"amos. una
C"'T'U í'f~ cpci:'t '" ml1-h:1 ("", • ttlll.... c

-Muy lejo de aquí. hacia el Omll
le. hay un océano. En esle océano h.y
una Isla donde vive ¡Ina hermosa d n
ella; ptro no es una morlal comun y
COrtienk. No. Su madre es l. Lun'. y
u humano el propIo Sol. Esta don·

cell. Va vestida loda d~ purpura. aga
n el océano en un bole de oro con

rrrnos de pla13, y loca admirahles "'e
lodia. en un allerio de bronce.

Arándano. que eSlaba enlle ellos, nO

e peró el final de la hlsloria. V fui
corriendo dondr el z;w; para conlarle
qUe lvan le hab.. alabado y que él po,
dla apoderarse oc Zarina, hija d. la
Lalll y hermana del 01. que era una
dOncella de incomparable brll.'7.J ,
qUe vivía en una i la en n"dio del
ClCiano

--Llamen al Cama"ro Real -gritO
lar eslornudanoo C\ln fuern

tUn a 'lulCn le remordía 11
Cla scond,o mientras Iban
r 1 pobr han. QU' dorm•• a
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las primer.. bor.. de la tarde del
día si¡uiente y arrib:J un día des.
pués, a 1.. 8.50. a la ciudad boli.
viana de Oruro, en la cual el via.
jero trasborda a 108 del serviCIO.
que lo lleva a La Paz o a otros
puntos de la vecina República.
El viaje es interesantísimo y transo
porta al viajero hasta una altura
de 3.966 metros sobre el nivel de'
mar. en la estación chilena de As·
colán. para dejar nuestro territo.
rio en Ollagüe. La línea hasta Oru·
ro quedó inaugurada en mayo de
1892. Uno de los ramales, el que
va al mineral chileno de Colla·

EL VIAJERO que conoció en BU
estada en Tarapacá el ferrocarril
de Arica • La paz w encuentra
en Antofagasta con otra vía inter
nacional para la misma nación ve
cina del Norte. Es el ferrocarril
de Antofagasta a Bolivia, que es
uno de los más interesantes del
mundo. debido a su a.ngosta trocha
de 76 centímetros, que nada resta
a la veloetdad y a la lI1L1vidad de
la marcha de sus trenes. Lleva
vagones muy cómodos y también
coches-donnitorios. El tren que
parte a las 6.40 de la mañana de
Antofagasta cruza la frontera en

CONCURSO

DE

MAPAS
PRIMER PRE
MIO: R. MI·
RA DA. Castro
235. SAo TIA·
GO. pnmiado COD
DDa suscripción
solll<sual a "EL
CABRITO".

SEGU DOPRE.
MIO: ALFON·
SO LARRAO.

A VALPA·
RAISO. premia
do COD una SUI

cripción trimu·
tnl a la "vista
"EL CABRI·
TO"•

TeRCER PRE
MIO: LUCIA
BOHMS. SAN
TIAGO. prrmia
da con UD tomo
rropaltado dr
"EL GA l·
TO"

••
.,.111 laI ve. I'IIDOI DurOl en

... euaIII_ v.. a
...U.... IU

'r

del BeOutllmo. COIlll
escuela de mlldal1dad.

loa ml8aos ejercidos.
1IÚ5I1IICIIi~lgoa, 1M lIIIlImaI fa

UPa. los adores baD forma
do una pequeña soI!iedad en la
II'llnde.
Alli se han desarrollado natural
mente esa coordlnaclón en 101 es
fuenIoa, ea confraternidad y ese
franco compaiíerllmo. que se crean
en marcha y se consolldan en el
campamento.
El scouUsmo les obllp a poner en
común. peDlllUDlen&al. fllera&&, in
teligencias. placera y penas. De
esa fU8ión intima. nacen dos sen
timientos que más bOllDn a. loa
bomllru: ......~ ClIIJdIaua, ab-

lÚlI '1 la altllllPdéD ..ten de
... por etns".
PIlO las ezploradlres- cfeben a 111

lIlI8IóD '1 a IU juramento el no re
lenv para e1JaI lO1oa el uso de es
~ bellaa cualidades. 81 pretendie
RO formar bando aparte. _ abDe

laciÓll m1ltua .. lo lUma. tendria
el valor ü un cambio. cuando es
lIeee1l11'1o que la empleen con 101
deIDÚ. con todos 11m _jantea.
lIJl dllttnción de dale -lal, stn
espirita de banderla.
.... farmu Pláetlcu de ea &bIIe
lacIéB .na:



co del ferrocarril de Salta a Anto
fagasta estaria formada por ga
nado. minerales, frutas. legumbres,
azucar, maderas especiales, taba
co. cueros y mantequdla; y la de
subida desde Chile. por mercade
rías generales, salitre. azufre, li
cores. carbon, petróleo. maderas
chilenas y extranjeras.. En fin, que
sera una puerta abiert a la pros
pendad para ambas nacIOnes
El ferrocarril mencianado pasará
por el portezuelo de Socompa,
atravesando los faldeos del vol
cán de ese nombre. La altura de
Socompa es de 3.800 metros. el
más bajo de los de la región. Los
arrIeros que cruzan ese paso ase
guran que la nieve en años ex
traordmanos no pasa de 80 cen
tímetros. La parte mas ruda del
trabajo ha sido la de preparar el
paso de la vla por aque'los inte
re antes y pllltorescas legiones de
la cordillera. Pero en el :ilti¡¡lo
tlempo el trabajO de tender los
rieles ha marchado con celeridad.
y el pnmero de enero de 19 l8 se
coloco el último riel de la sec clOn
chilena. El personal que trabajo
en esas faenas ha ~idD RlUY fellci
tado. pues tuvo que hacerlo a ve
ces con sacrificio, cuando la tem
peratura en esa region bajó hasta
20 grados bajo cero. Pronto, con
la inauiUTación definitiva de) fe·
rrocarril, se agregará una nueva
via a las atrevidas con que el nel
cruza la cordilléra de los Andes
para hacllr más firme 1. unión COD
las reoúblicas vecinas
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Amalria Herrera

• eleva. 4.817 metros so
el nivel del mar, que es la

lIIqot altura alcanzada por una
IlIiee férrea en el munrlo.
lA vla a Bolivia cruza en nuestro
teJ'l'iCDrio doI interesantes y¡¡-,duc
toI. Uno de ellos, que rnue~tra es
truetur.. de ingeniería de fama
lIIW1dial, tiene 136 metros d~ la,
ao y se eleva a 102 metros 50l're
las apas del río Loa. El otro, que
cruza el milmo río, es de 24 3 me
troI de largo y la altura del riel
IObre el fondo de la quebrada pa
la de los 192 metros.
Cuando el tren lleia a Ollar,úe,
en la frontera chilena, el viajero
ha caminado ya 440 kilómetros
dlllde Antofagasta, y al lleiar a
la ciudad de 'La Paz se halla a
1.152 kilómetros de aquel puerto.
DW'Ulte el trayecto de la reglón
chilena, el viajero ha podido ver
importantes faena. mineras, pue
blos interesantes y bellezas cordl'
Ueranas extraordinarias, especial
mente al acercarse a los vokaru:s.
Ha encontrado gran número de
animales que no existen en otras
repones más al Sur, como son la
llama, la alpaca y la vicuña, que
viven en la tierras altas y que
IOn apreciadas por su lana, princi
palmente la vicuña, que tiene una
lana muy fina. También encuen·
tra leñadores que vuelven de las
faenas de corte de la yareta, plan
ta que crece en la Puna de Ata·
cama, a miles de metros de ele·
vacion, y que es el umco com
bllltible de la mdustria minera.

pectalmente de la de azufre, y
de 101 pobladores de las ciudades
y aldeas de la región. No toS un
'rhol. Se levanta apenas del sue·
10 y forma una compacta cham
1'- de 60 centimetros de espesor,
por un diámetro muy varlab!e, que
a v~.. pasa de un metro. Se des·
arro\la entre la. rocas, adhmendo
le el1a& Y presentando una su
perficia redondeada, de un hermo
11I calor vude esmeralda. Arde
llJ1tamettfe y IU fuego durll lar
i') tienipo.
lt1 viajero, después del interesan·

viaje que acabamos de descri
bir, le lanza a otro, que hoy se ha

en part en ferrocarnl y en par
por auto, y que dentro de este

año quedará enteramente
do al riel. Es el del trayecto

lID conltrucci6n entre



ZA DE LAS FLORES

DtUdJo;
Q/lezas.
-¿Pero~ lu flora uben baiUrr

HU t»tiia;t0 decir ICmejanlc co-
a -djjo 1I a.
~ . ti o dudes -rephcó el
muchacho--. De noche, cuando todo
está en tl"ietilas y nadie lu puede wr.
danzan T Tégoclpll.
-ly los Ilias DO pueden asistir a
'IU bail r
-Sí _apondió Julio--. pero 5011

IClt niñOS" lid jardin, 1M m.rg.ntas
10slllU S.

-,Y d.... cekbran us bailel. las
flora' -..(I!.qun\O LUlslla.
-¿ o lt ~uercbs del paseo en que
q¡j el gun.. castillo qllt ,,"e al re,.
de p.alaClo de VUlno. , donde bay un
~lnlficoJard'n lleno di flOfts' l O
fa bu fl}. en los cisnes que nadan

LADA
b~cl~ ti cu~ndo Ics lbs miguius de
p.an r Pues ~III es doade 11 lbn los
grandes bailes. .
--Pero yo fuí ~yer por la Urde con
mamá al jardln -ftplico la Iiiña
y no obabia ell él ni una sola flor: ni

.. fe leeclllDes de li-
..... Indos mia rana del
mlUllh es el j1lq8 de 61 to
alOll de 10lI u de Bu eD,
,.e f._ aeritOll elJWra
mente _ uere, ..... UD so
lo hombre, baile BiI'IOII. Se ba
ealeWado , .. debió plDc.....-

I dedos por 101 _.
•. pano ......
nfielate -¡re ..,. esta
tarea, .De le WQ1aIri' UDOlI
lIa1Dee ai . Se tuta de li
br. budistas, '1 la eoleceióD se
encuentra en el templo de
Wenshu, en Chenctu, China.

bajas en lo árboles. porque esumos
rn oloño. lDónde se encuenlr¡n aba
r¡ las flores'
-E'lin denIra del castillo y en un
bermoso Invernadero de crisules que
bay en el -<onte,tó el estudiante-o

En cuanto el rey y los cortesanos vud.
ven a la Clud.d. las flores ..len do!
jardin. entran en el castillo y pasan
una vid. muy alegre.
-Pero. dime -preguntó Luisita_
¡no bay nadie que cas.tigue a las flo:
rcs por atreverse a bailar en el caslillo
del nyr ¡Que bonito! ¡Cómo me
gusta! -agregó Luisiu. dando pal.
madas de alegria-. ; Y no podría yo
ver la danZl de las flores r
- o se debe conur a las niDas esa
hnlasias absurdas -dijo cnlonces en
tono gruñón un señor gordo y mal.
humorado que habia llegado dUranle
la conversacióll. y vCllia a bacer una
visita.
Prosaico y apegado a lo real. el señal
gordo encontraba lonlo hablac de ca.
su imaginadas. ¡Como si lo soñado
no fuese mejor que las misecas fcal.
dades de la vida! iComo si la ilUSIón
no fuese encanto y dulce ",creo del es·
piritu! ¡Que importa que sea ilusión
y no realidad. si es bella y acaricia el
couzonr El señoc gordo se scnlo en
el sofá errca de los dos bermanos y
.iguió gruñendo en voz baja. mien·
Iras Julio seguia recortando sus grao
cious figurius de papel. Primero ,,
carIó un hombre colgado de una bOl
ca y que sOSlenia en la mano un co
razón robado; después. una bruja que
trotaba a caballo sobre una escoba y
llevaba • su marido en la nariz. El
lIñor gordo. enl",lanto. repetia:
-;Que juego mis tonto! Recoctar f,·
guritas de papel ¡Tan tonto como
llenarle a la niña la cabeza con meno
titas estúpidas!
Luego. cuando estuvo acostada LUI'
aita. pensó mucbo tiempo en lo agra
dable que debia ser ver bailar las flo·
res en el castillo del rey...¡Habran
ido allá ¡nis flores?". se preguntaba.
y al fin _ durmió. Despertó a medIa'
noche: había aoñado con las flores.
con lo que le contó su hermano y con
el lIñor gordo. Todo tra silencio ,n
la habitación donde Luisita reposaba.
Una !ampuilb ardia con débil lu.%
sobre la mesa. y 105 padres de LUIS!'
ta dormían profundamente. ,
"Quiaíer¡ uber ai mis flores tSlan
todavía en el cajoncito de la muñeca".
se dijo la lIiñ•.
EII _luid¡ IC incorporó en la cama
y miró hICia l. puerta entreabierta.
Eac:ucbó y le p.reció oie tocar tl pl~

110 ell el al6n. pero tan auave y dc~'
" &Ir "DI lIIlU .lIía .ítlo 11I'"



pueru dd ¡ran salón. y una inmens>
mul!l(ud de floces magnifICas entró
b..bndo. Luistta no podia compren
der de dónde v.nían. Eran, sin do da,

,oda. las f:ores del jardín del .. y. A
la eab.za marchab~n dos 'osas des-

lumbradoras de h.rmoso[2 y de fra.
~aMe ·aroma. qu. lIe bao pequeñas
~oronas de oro; eran el rey y l. rema.
Oetras v.ní.n encanl.dores alehes y
preCIOSOS elal'el.., dalias, azucenas V
nardos que saludaban hacia todas pu·
t.s. V.oian acompañado\ dr una oro
questa: grandes adOrmideras y peo
nlas soplaban con lal fu.rza en vainas
de gu ante. que tenian el rosrro en:
ro).cldo; 105 Jacíntos azules Vlas cam·
panillas sonab.o c:>mo si lovieran
,-erd.deros CJscabelrs. Era aquélla una
orquesta admir.bl. y de Iciosa; las de.
ma, f10" sr umeron a a no Ya ban
da. y se vió ba"ar a violetas y ama·
rantos con c!Jveles y m.rgaritas.
La \'..dad /,nal .ra qu.. ü.- fa ~bí~

eslado durmiendo toda la nacho> y ue
aqu<lla del baile de bs re.s n~ tui
mas que un sueño: pero la OIn•.10
c"'¡'o tan ftrm.menle comO' 51 hubie
ra ido reJlídad.

--,...-~-.;.-..~.
OTEROpor F

mostrandus~ ;umaml'nt~ cunlt.'n[a~

De pronto cayó una cosa de la mesa
Luislla miró. Era la vara del vieja JO
robado del jJrrón, que se había des
prendido; pJreclJ cama que tambIén
queria tomar parte en la fi.sra d. las
flores. En ella había ..ntad. una mu
ñequlta de erra que llevaba on so.~

brero grande y de forma elegan" 1

ma, La "3[. salto 'n medIO de la flo
res sobre los tres ramos ro jo. y se
puso a \levar COn tuerza el comp.s,
badando un vals. sólo elb era capaz
de hacir esto. porqo. las dem.s Co
res eran demasiado delicadas. y Junque
hubier.n querido 00 habrian. podido
hacer las mISmas fleXIOnes SIn rom-
perse. ..
En aquel mi\mo momento se abrlo 1J- .~

VOLADORAS

se lnantaron en seguida, , dijeron a
las dem;ís. can Un SIgno de cabeza. que
también ellas tentan d..eos de bailar.
En un Jarrón estaba plOtada una figu
rita de un vIejo algo jorobado. el cual
se incorporó e hizo un saludo a 1.,
hermosas flores. Esus. reanimadas por
la alegria. volVieron a lomar su buen
aspeclo y se mezclaron con la. demás

LAS

lIa .m.jant.. Si lit trcbs hubieran
Ildo movidas por alas de ".lUlposas.
no babrian 9Onado con m.. d,scre
"ón Y dulzura.
'Quién sabe si son las flores. que
~I"'nl ¡Ah! Di~s.mio, yo qUlSieu
.erlu", pensó LumIa. .

In utar ninlluna luz encendIda. ha
bla. sin .mbullo, basunte claridad.
La luna ~n'lTaba por la ventana y
caía IObr. el piso, y aquel pálido res
pbndor .ra d. un efecto extraord,na
rtO. Todos los jacintos y tulipanes es:
uban de pi. .n dos largas ftlas; nt
uno solo permanecía en la ventana;
los ti.stos babian quedado vacios. En
el suelo bailaban alegremente todas las
floles. unas en medIO de otras, ha
mndo lada clase de figuras y tomán
dote por sus Iugas hOjas verdes para
haur la cildena. En el piano eSlab.
sen lado un hermosisimo lirio amall
110. que la niña Lllisiu había conoCI
do en el v.rano úllimo, y del que se
acordaba muy bien. porque s}l her
mano l. habia dicho: "M,ra como se
pue" .se lirio a IU amiguita. [sabel....
Todos se habian feldo de Juho al OIC
lo. Y. sin .mbargo. la niña Luisita cre
yó enlonces reconocer que l. hermosa
flor amarilla sr pareCla de una mane
ra ulrañ. a su amig•.
Adoptaba enleramente los mismos ade
manes al locar el plano; incllOaba su
roslro amanllo. unas veces de un la
do y airas de aIro. llevando dulce
menle el compás can su dorad. (J

boza, ad,. hab.. advertido que es
laba allí LuiSlla.
Después VIÓ una arrogante dalia de
carmín. que salió en med,o de la me
IJ donde rstaban sus juguete y que fué
1 abnr lentamente I.s· cortinas del le
:ho ~ la muñec•. Allí era donde e~
l¡han acosladJs las flores enfermas;
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6. Al pon.,. .n pi., Olla le in
dicó a Torzón que no había sufrido
fractura alguna. "-¡Magnífico!
-comentó Torzón-. Ahora res
luórdeM d.trás d. mi cu.rpo." Am
bas fu.ron ...trocediendo hacia la
maloa, sin dar la espalda a la fie·
N. El lió. fijá .n 11.101 •...

3. A' retraceder la fiera algunas
yardas, e' hombre·mono dirigió a 01.
ga las siguientes pa'abras: "-¿Se
ha hecho usted mucha daño?" La
bella espía, cada VIZ más asom
brada, respondió: "~reo que no."
Pera no podía mover '0 piema, otra·
pada baja .1 cuerpo del cebolla.

5. ea......m.llte retrocedió tar
8.. hocio el cue"", d.' caba'lo, ,

.... ú... mano, 'pantó .1
c..rpo. Lo. muchacha "'ró

IDcar la piema atrapoda,
m .... que .1 _11""11\010 •

an .. ClIIIIteate acecha de la
.....NCido.

2. . .. interpretar el pe'igra .... 'a
'allSCl amenazant•. Luego el ••
gruñó salvajemente, sin apartar sus
ojos radiantes, fijos en el arma mor·
tal. Sus afilados gorras ocasiona'·
mente pretendieran arañar el ace·
ro. Tarzán, siempre alerta, brincó
sobre el cuerpo del caballo.

"",~,... OIga a' ver Có
liDiaba id león ...

Ea el • los 1__ mo·
-. tIi¡e TemílI .. la fiera: --¡Lo.r
90 de oq, Dma! ¡to sor Tarzeín,
el "_bre- ! ¡Lo.... o te mo
to!. n Si 111 ~,.... le fiera

las polebras, supo •
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7. Dudaba T~rzón si lo fie ro le
perseguiría o si habría de permane
cer junto a su preso, el caballo
muerto. En caso de que el león
abandonara su festín, de seguro que
atacaría, y en este coso Oigo o él
tendrían que morir entre sus ao
rras y colmillos afilados

8. Pero Numo decidió ocuparse de
su festín. Torzón esperó hasta con
vencerse de la decisión de lo fie
ra. Ahora lo muchacho exh41ó un
corto quejido, ocasionado por el do
lor y el susto de lo ocurrido .. ¿Se
ría acoso lo amonestación de un
nuevo peligro imprevisto?.

9 Por un instante el león miro o
Torzón y a lo muchacho, y luego
su instinto de bestia lo indujo o la
tentadora carne del caballo muer
to. De sus enormes nari(;ls estalló
un ruidoso resoplido, en el preciso
instante que lo muchacho recobra·
bo su perdido aliento. -

10. Ambas continuaron su retroce
lO, int.rn6ndose cado vez mós en
la espesura de la selva. Ahora se
sintió desfallecer la hermosa espio
como COllstcuencio de la violento
IICICci6n d. sus nervios. Soltó un

.jido, y al caer, Tomin la 505

eon SU brazo poderoso

11. Luego el hombre-mono le en
roscó ambos brazos alrededor del
talle para estor mós seguro de que
no cayera 01 suelo lo muchacho.
"-Fué algo que no pude evitar
-exclamó Olgo-; estuve ton cerco
de la muerte, que mis nervios pa
recían romperse de lo tensi~""

12 "-¡No sé có.mo podría pagarle
por su nobleza! -continuó la es
pío-o ¿Cómo es posible que lo fie·
ro obedeciera o sus po/abras?"
"-Sencillamente, porque me cono·
ce", replicó Torzón. Ahora sus ojos
admiraban el rostro encontador d.
• much~cha. (CONTINUARA.~



uban ana cifra, lo qae penoltía
componer tanto námeroe como pa
labras.
Loe cabos estallan alineadOl IObre
el paeate '1 el PIlIa.tio Jaanlto to
maba lIDOI • ,tres para formar el
a_m.
Deede haeia ..01 momlatos, Dlnco
roDlla. &lNdedor del pecaaeñaelo,
CDaD" de repente se d.tayo. Fi
Jó 8a mirada, Inantó la pata dere
cha, y arltando la cola se arrojó
sobre ano de los cabos de madera
para asirio con los dlentes '1 depo
sitario Bobre cubierta, cerca d•
donde se hallaba Jaanito.
El callo Uenba ana letra mayús
cala: la letra S.
-iDlaro, Dlnro! -rrItó el macha
chito, temiendo qae el perro devo
rara n S.
Pero D1aro había Y' rerresado y,
reanadando la carlosa tarea, Be
apoderó de otro callo y faé a colo
carlo eerca del primero.
El eecando ostentall. una V ma
)'ÚlIeala.
Jaanlto IaIlBÓ lID rrlto.
Al oír al ,...uño, la señora Wel-

(CONTINl!ACIONl
.....__ lI8IN .... PUS. e.n

el mudo .... eoIeóPtelw, .n...-
........... ea6eDeros, .pa-
d-. dDilulelas. cára"-o l1li... to
... ........ cieno. YOIaDteB, tere
....... IVP_ coehlalll... esa.,

do toda la _Ierclón de pri
_ ~to, no da , •• '-te *-nllla
ra 111 .. _ triPles eJ-~
enve dedM de BérnIes. 'De
teníaD la dnreu '1 la faena de
_ tea.... Pero el 001-.1 a1_-
ao _ncIIalla COD taata docilidad

• lu lerclen dll prof_, IIDe lIIen
ftlía la peaa .IIrrlelpr alpaa co-...
Mleatrae trabajaba de este modo
primo Be_Uo, la Añora Weldon
eueñaba a leer '1 a escribir al pe
qado Jaanlto. Ea CDaDto al etlca
lo. lUeardo 8ancI A encareó de Ia
calcarle los primeros elementos.

la edad 'e clac, años, el nIDo
es dlllDUiado ""DeñO '1 se ialtraJe
qabás, mejor. mediante Jaecos ....
por lecciones te6rleas, necesaria
mente lID poco árI....
JlI&IÚto aprendía a leer, no en lID
abecedario. sino mediante letraB
mo.tbles. impresas en rojo, sobre
caboe de madera. Jaanlto A dl..er-
da allneánd d. modo lIae COD8-
tIt1I'1eran bru. Alpaae 'fIces
la Añora Weldon toma"a __ ca
boe '1 _poPia lID nombre, para
la... meselarlOl, lacllcando • 8a hI
Jite lIae ~D.Btra7era lo deshecho.
Al niñito la eneantaba esa mane
ra de apnal1er a leer. Diariamente
pUaba aJpnu horu, era en la ca
bina, ora IOI1re el paente. aliaean
de '1 renIYIndo las 1'" de 8a
alfabete.
AhHa 1IIeII; cierto dIa ID entftte
n1mIeate prllt'ClÑ lID iaeldente taa
RtraordiDarIo '1 tan laesperado,
, .. es men.... rela&arlo _ al-
..... detal1eB.
Ouaate la mañana del' de fe"re
ro, Jaanlto, recostado sobre el
pDente, le dl'flrm componiendo lID
n_bre ,. el anciano T_ dlllla
l'IOI.-traIr despaés q. las I.tru
ha1lllraa sido mescladas. Tom no
de'" .......tlmente nada, '1
- las _ 101Ire .. ojos, nada
nIa dll vallajo qae el nllito efer
ta
Batn tu letras, IIDe n-ma danenta, __
...,...... , 1llba6lealu.

.. _ .... 111-

don. el capitán Bah '1
8and, lIae ..........n
paeate, aeadl.roa de
Jaanlto les relató enton
lealla.. de presenciar.
:DIDn _oeia le

Ricardo
• el

ato,
que

IDlDro
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1111lUllto .-ua ""',....--:._-- lo babia to!

o aDll qall. tomar 101 dos
bo para entr"árselo a IU aml

~to, pero DIDIO le mo \16 los
dientes. d' l .n embarlo, .1 II:pren lz cons.cu o
ID n JOSellon de ellos y lo.
,olYló .. 8I..clar con otros.
Dinlo lanzó nuevamente sobre
... l.&r... 7 las alsl~ de la demás;
....0 ta,," coloco sus dos patas
doJanWr.. sobre elJas y &e dispuso
a def_derla.. En cuanto ': las
oU", parecía como 8i no existieran
par.. él. ... la
-IBe aquí allo curIoso! -dIJO
leñora Weldon.
-Muy curioso, en efecto ~orro

bOrÓ el capitán Bull, mirando aten
t......k la dos letras.
-8. V. -ob ervó la 'e~ora lVeldon.
-8. V, _repitio el capltan-. ¡Pre-
coam'Dte la dos letras que lleva
el collar de DinIO!
y luego, volviéndose b~cía el an
ciano n.gro, le prelunto:
_Tom. ¿no me dijiste que este pe
rro pertenecía de de bace poco
tiempo al capitán del "lValdeck"?
-Así es. señor -afirmó Tom-;-.
Sólo bacía dos años, cuando ma ,
que Dlngo estaba a bordo. . .
_¿y no añadiste.9ue el capltan del
"Waldeck" recog.o este perro. so
bn la coota occidental del Afnca?
-Sí. SeDor. en las proximidades de

'-1!-
la de_bocadura del eoalo. A me
nudo lo escucbé de labios del capi
tán.
-.De manera que nunCa supo a
quién pertenecía este perro, ni de
dónde venia?
- llJlCa, señor. i Un perro encon
trado es peor que un niño! No tie
ne papeles, y, ademá , no puede ex
plicarse.
El capitán Hull se puso a reflexio
nar; mas la señora lVeldon lo inte
rrogó. Interrumpiendo sus pe..sa
mientos:
-¿Despiertan al,ún recuerdo en
usled estas dos letras?
- í, señora lVeldon, un recuerdo,
o, más bien, una singular coinci
dencia.
-¿Cuál?
-Estas dos letras podrian tener u

ignificado y darnos a conocer la
suerte de un in trépido vcajero
-¿Qué quiere usted decir? -inqui
rió ansio a la señora lVeldon.
-Helo aqui: en 1871, bace dos año,
un viajero francés enviado por la
Sociedad Geográfica de Paris par
tió con intenciones de atrave ar el
Africa de Oeste a Este.
" u punto de partida era preci<a
mente la de embocadura del Con
go, y debía llegar, en cUilnto fuera
posible, al cabo Delgado. en la bo
cas del Ravuma, cuyO curso c'ebia
ducender. Abora bien, e te viajero
francés se lIamaM amuel Veroon.
-j amuel Vernon! -rel}lieó la se
ñora lVeldon.
-Sí, señora. Su nombre y apellido
em¡líezan justamente por la dos

letra que Dingo ba e colido entre
toda, y que aparecen crabadas so
bre su collar.
-En efecto -reconooió la señora
\Vcldon-. ;,1: e e viajero? ..
-Ese viajero partió -continuó el
capitán-o '1 no se ban tenido más
noticia de de el dia qlJe emprendJó
la marcha,
-¿ 'unca se supo nada de élT _
dijo el aprendiz.
- 'unca -replicó el capitán del
"Peregrino".
-¿y qué conclusión saca usted? _
preguntó a u vez la eñora We1
don.
- ue amuel Vernon no pudo al
canzar b costa oriental del Africa,
va porque 10< in<li~ena' 10 tomarou
prisionero. ya porque la muerte lo
orprendió en el camino.
-¡Y entonce'-. e te perro?
-Puede haberle pertenecido, pero
más feliz que su amo, siempre quo
mi hipótesi no sea falsa, logró re
cre ar al litoral del Congo, puesto
que e allí. en la época en qlJe estos
becho ban debido suceder, donde
fue reco~ido por el capitan del
"Waldeck".
-Pero -observó la señOra \Vel
don-o ¿Babe usted si el tal viaje
ro francé iba acompañado de un
perro?
- ó10 e una simple uposíción, en
efecto, eñora" eldon ~onvino el
capitán Hull-. Pero no puede ne
garse que Dingo conoce esta dos
letras y V. que son también las
iniciales de lo dos ~ombre del ex
plorador francés. ,'o acierto a ex-
plicarme cuándo el animal ba po
dido aprender a distinguirlas, pe·
ro repito. no cabe duda de que la
co~oce. Oberven cómo las impele
con su pata y parece invitarno
leerla con él.
Electivaroente. la intenclone de
Dingo ,ran inequivoca .
_. e enconlraría solo amuel
Ve"rnon al abandonar el litoral del
Congo? -interroró RI~ardo and.
-Lo Ignoro -respondJo el capitán
BuJI-. unque es proba}!le que ne.
vara una e colta de Indlgena .

ce TINU,A,RA).

---
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CIlUCIGRAMA DE ESTA

SEMANA:

VlilRTICALIlS,

1.-Le..
2.-Inés.
3.-Moros.
4.-OJalá.

SOLUCION CRUCIGRAMA
ANTERIOR:

S.-atrve para 1IIrIPl'''.
8.....1.0 III&n loa reyes,
7.-Altura pequelta.
B.-Bola de madera.

LISTA DE PREMIADO~
''TEATRO METilO"

SANTIAGO: Germán Lfllo. Zofla
Mulioz, Muta Contr.,-as, Luisa
Gall4nu. E/lseo Mardones, Jorge
Gutlérrez, E/ina Mlnte, LuÜ Lo
se/lo, Lino Ertema, Roberto No
rambuena, Renato Mulioz, Maria
Péra, Mardoqueo Sánchez, Renato
Ellzalde, Martina SlIavedra.
VALPARAlSO: Marta Ma/donado,
E/ena Zañartu. Fannll Mar in,
Adrlana Vergara, Llna A/varez,
Rosario Muñoz, Amalla Iglesias, Re
nato Dossetto, Jenaro Mercado,
Lina Pérez. Rosalfa Norambuena,
Marina Rulz, Bárbara Rosel/o.

1I0RlZONTALES:

1.-LIm6n.
2.-EnoJo.
3.-8erás,
4.-&1a,
5.--8a1.

4

3

nlltos de prov1ncla que ~en
parte en este conC1l1'lO. se lIlrtea
rán treI cueDtoI entre eUo.r.

HORIZONTALIl8:

1.-DellcUbrldor de América.
2.~"e para alumbrar.

3.-Fruco chico para (IIar4&r 11·
cores '1 perf1Jllles.

4.-Nambre de mujer.

ClIda lIQlÚIremos entra
dU para 1aa mattnales 1DfantUea
:tel Teatro Metro, de san-
tiago. '1 COD4eU, d. Val- ---
paraiao. eD&re los leeto
res que lllá&n 1& 110
lución l'XlIdia del erucl
1I'am& que dIIemoII sema
nalmente.
DIr1g1r las ...... • "'EL
CABRITO", CODc:nne Me
tro '1 condeU, llUIlla .D.
santlqo.
Los~ de vaJpa
rabo padlta coIIrar 8lI
entrada eB • Pedr~

Monta l'IlIIo Valparal8o. '1 JaI de
8anttaco, • Av. santa Maria N.o
076, tercer ¡dio. Bn ClI&I1to 10&

CUENTOS Q U E F U E R O N CONTADOS
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Ir

llegado o [,pano, después de abrozar o sus podres Mi.
9Utl de Cervontn le notició de que su hermono R;drigo
l' hollaba con .1 grado de ,If,ru en lo compoño de Por.
tugal, y 0110 se fue el inquieto e incansoble guerrero too
m,ndo parte en los compoños de Portugal, de Islas T~rcl!'.
faS 1 cn el combot. noval de lo u:lo de Son MIguel. /

Por 'fin...," .'584, comenzó. o ,¡.,i, en m~dlO de mós par.
Ya en Madrid, hobó conocImiento y amistad can todos los
literatos mó.s famosos de su época: Luis Gol'(fJ ~ Mon.
toldo, d.GuodoIClIOfO; Juon Rufo Gutié,rtl el &'utor de

/"

lo "",us't1odo", que estuvo con Miguel In l..ponto; LUIS

d. Gcingoro, P.dro d. Pod,lI. y a LQpt d. V.go que a
&o sol6" (onrabal tan 22 lños... •

//
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UEZ

febre;o del año 1812, de mono en mano posó el nuevo perió
hile", simbólico nombre que habrla de mgreor lo QIUOnl de

~ ,=..:-....-.---

T'rliOl" I

~1~
riqllez, que habia demostrado ser un
, lltusiasta, y cuyo talento e ilustra

I fué encargado de lo dirección del
ubliearse, precioso hoja que hGbía I

rtantísimo de las ideas y del es-

,. ..... _-

pués
Uni-

' .. 1"

" •• • ". • •• eJ

•

'1, ,. n .. ,

'It,

r le'ADA la wparación entre -los que continuaban bajo
linio español 'f los que sostenian la Junta de Go

bierno de la pattiCll, se atendió la formación de una fuer
%0 militar igualmente nacional y se dió en seguida el
g,an paso pata poder llevar la civilización a domicilio
) r .11II6s 9I'CJnde de 105 elementos domina es: es-
o ii......~te





i1imos proseguir sin en.:orvJr""s. Igo
más lejo . l1<g.mo. a una <sp«u d.
bifurcacion: 01 ublerranro • dí\"ld.a
en dos brazos. Uno d. en inclinado
y el otro ascendrnle, os l'lmo' ell
un aprieto para .Ieg;r el que deblJ'
mos tomar. Como su,edia a meoudo.
fué osta l'ez cambien Slud qUien s.
arrogo el d rl!cho d. decidir.
'-El r.m.l des"n"'ent. -pronun·
cio-- no no~ ll~vJria mj~ que a al
gún estanque. lleno 11. cocodri'os d.
tulebra de agu.; debemos segul( el
olro.
"Yo lo eguí \in bjeeión alguna:
Slud teRla tal influen.:i] sobre mí.
que rJra S'<z pen aba "0 de modo d..
rer nte. Pero no hJblJ lrans.urnd
mucho tlcmpo cuando, con d"a rJ
dJble sorprts.. "imo, J"mil\Utr lal
fo,for. cene J. que pr nt d".pa[(·
eieron por t mpleto.

(CONTI I RA)

======~==="rt CABRITO"

,. 'o me esperaba JO e,to --¡Ti ...
tÓ--. pero mejor no pueden presen·
tarse las cosas. ¿Sabe ust.d qué luz e9

éSCJ?
"-A fe mía que no -repuse hu·
mildemente.
"--Sobre lodo. no vaya usted a creer
en un milagro de CJkY\l Muni. Se tra
IJ. simplemenle. de animalillos do 
dos de fosfores.:enCla: la ilumIR.c,,;n
dd por"enir.
"Se ..tremeCla de enrus'asmo.
"Confieso que estaba mara'·llIado. S.
guimo' nuestra m cha bJjo aquella
lumino ¡dJd fantíscl<J. qU\! no C~ a
ba en cierto, puntos. sino para fosfo·
u cer con mas inll'nsidad. Jun alg.:>
mas l. jos.
"Slud comprobó, con ci«to .sombro.
que el ,udo Iba el ,'jodose, y quo la
galena parecía ensanchJ!> a medIda
que avanzábamos.
..Al cabo de un entenar d. pasos, pa-

• debido uSled Iub,r -me
d. de pron lO.

--lPor quf1
~bl ptnsar anles en ello: nu..

blllI vfSlido hubieran ba,tado par>
a1ar1ar la cuerda. .
•En el IRstante en que pronunciaba

laS palabru. mis pIes tocaron un
lU.lo húmedo y musgoso.
• - Bah! --<lije, ,iondo--. Lo he.
cho. bien hecho está; además. me pa.
rtco qu. h.m<;>s llegado.
"UR minuto después hacia Slud pie.
mi lado; nos abrazamos. enajenados
de alegría. locos de júbilo. Y. sin em.
Ilirio. fStábamos bien lejos de la 11.
brrl.d.
"La claridad de los relámpagos nos
hizo ver que el lugar en que hab...
mas locado tierra (bien puedo decir
que milasros¡me¡te) era una especie
de foso húmedo y lleno de fango si
lu.do eRtre los Clm¡en tos de la t~rre
y los de la iglesia de los padres jesuí
t•• A Jos dos extremos se hallaba cero
cado por fuertes rejas. y comunicaba,
lín duda. con los canales que rodeaban
el templo, como es frecuente en mu
oho. e4,ifícios del mismo ginero.
• Comprendimos, entonces, qlle no es
lIíbamos más avanndos que antes de
salar de nuestro calabozo.
"Fué Slud -ahora. una vez libre de
lo. terrores del vértigo. había reco
bracio toda su ímaginación. roda su
perspicaCla- quien descubrió med,o
disimulada por una espesura 'de nin
feas..u!,a abertura abovedada que nos
perolll" el paso. si bltn habnamos de
encorvarnos un poco.
"-Aquí está la salvación --<lijo--:
r~condiéndonos. por lo pronto estamos
ClerlOS de no ser ha lIa dos, y no ra r
durillOS en vernos al aire labre, estoy
~:guro de ello.
--Pero --objeto? yo, tímidamente-o

!y ~' nos perdemos por subterraneo
Intrincados? ...
:·.......Esto no es un subterráneo -me
Interrumpió Con Un ademán de im
paciencia-: es la entrada de una al
cantarill•. Por fuerza encontraremos
l. ulid. al exterior. A lo menos in-
~:ntémoslo. '

No le repliqu~. y nos aventuramos
..n mía dilación baJO la bó"eda.
.Habla cedído yo sin hacer gran re

'lIt!ncia. porque contaba con la os
:'~d para interrumpir aquella mar-

Imprudente; pero mi previsión no
pudo vel'le más desmentida.

hablamos avanzado muchos pa·
lOa. Cuando lanc¿ un gr; ro de esru
POr Hnu donde alcanzabJ la "lSta,

parecHs. el suelo }' la bóved.l d.
ti lubl.rr,íneo estaban ilumlRados

r Ulla luz verdosa. una especie de
onscencia muy tenue.

Jlld pror!Jllllpió en ex,lama iones de



En naatto pr6ximo ndmno po.
blic~remQl el dItimo cupón rela·
tlVO a tite CO CURSO. a fin de
optn', IRA o MUCHACHO.
a un

BECA ANUAL GRATUITA

pan uno df los mejom planteles
tducacionaltl de la capital. Se po.
drá ucoger este pbntel de la lista
que ofreceremos próximamente en
tstu columnu.

LE DLECTAS:

VESTIDOS
NUEVOS
CREO a ftCCI. qlW ID planras son
como tu mujens: lel 1111U umbtu
dt In¡t. Por ao en 01060 arropn
a s e o todas sas hojas amanl as. V n
prima era _ cubnll dt brota bnlbn.
(ti. Es qIIC lit wns, es tan hndo po
nUJe UII v uda nuevo1 Y las acaCIas
se adornan de lIIOños bll1lws' los uo
mDt, de lun&m de oro os plalanos,
de borlital venks ., los miolO(tI. co'
mo Piel de uno. le pidto al hada de
Lu flon!1 uo vesndo hecho dt citlo.
¡Hasta los c¡"lIDI. taD ásperOl. 'ItDltO
dtsptrtar la coqlWltna ., se prtDden
atre 1.. dueas In!ñ,. 110 JlfD>cho
~I' 'Me rl~ o ele 10I1¡otáo' I que
quaRo u:placar, lfav meo le, 101 fe.
l16meD dr la florhcrnCla ., de la ve.
letaclón' ISI al brotar., a flor cer b.
p1alltal DO obedeun a otro Impulso
IIIÚ qlW al dtato ele polICne uo bo.
a lO yt tieSo ouevo! Por elO. también.
~ con ~_Cta tl1 SOmo ele lu

UIIL ele 101 estanques. de 101 afrO·
101 para ltatr .. ClptJO tD qut
!Ir

.1.. di Ibtlrbourou.

r la edad lXigida para ingresar al PRIMER CICLO Hl'MA_
''';:~'''':;'';:;¡;O o TECNICO (1.0. 2.0 y 3er. año de humanidades 1) de
.......lImia técnica).
2) NER U A OTA MEDIA (aprovechamiento) su~rior a -+
al fiaal del año escolar 1947.

(JI e.tudiantes que no se interesaren personalmente -por no re·
O 101 rcquiaitos- podrán obsequiar lo cupones a los compañero
que cuenten con lu debidu condicionea. a fin de ayudulcs a consegua
mayor cantidad de SERIES y. por lo tanto, mayor número de C •
PONES de cada una de ellas para salir triunfantes. 11

Terminando la aparición de cupones, que tendrá lugar en nuestro o
3M. del 11 de febrero, puede el interesado o sus representantes, padre
o maestros. presentarse a las oficinas de la revista "EL CABRITO",
si ruadas en el edificio Zig·Zag. Av. Santa María N.o 076. de Santiago
dando todos los datos al re~cto. o sea:
CERTIFICADO o COPIA AUTORIZADA del Colegio o Escuela
donde cursó su último año escolar, y que éste acredite una NOTA
MEDIA (aprovechamiento) su~rior a 4 en sus exámenes.

OMBRE. EDAD y dirección EXACTA DEL CONCURSANTE
Yel MAYOR NUMERO DE SERIES, cada una de 5 cupones qu.
haya logrado reuntr para tomar parte en este Concurso ESCOLAR.
Lo inreresados de provincias pueden enviar por CARTA CERTIFI·
CADA. a directora de la revista "EL CABRITO", Casilla 8-+-0,
SA TIAGO. estos datos, acompañados de los cupones correspondientes

OTA: Pueden enviarse la cantidad de SERIES que se quiera. o
importa que sean SERIES REPETIDAS, siempre que CADA SERIE
(o sea del cupón N.o 1 al .0' 5) vaya seguida en cada letra.

l19¿7 CUDON ~7)

SfRlf O-COLEGIO N~3
.QlUO~.~ __ EDAD.

NOMB.E COMPLETO· -

DOMICILIO: CALU _ _.. N.' ..

CASILLA ....... nLEFONC .,. .. CIUDACI.

~ S E"e.RA

,0 3, a



-Te l1amari 1 dos lo días --con·
testó El. aceptando. can la mayor na·
turalidad. su creendas pagan.lS-.
P<co. ¡qué har' cuanJo sienra deseo.
de hablor ron la mlsm.l Dlan? Nue.;.
lro modo <1< pen~ar difiere mucho <1<1
vuestro. S. yo hubl<' pronunciado
1., Viejas Palabra., ya no dna de:
jarre ahora. me habna quedado aqu.
para SIempre. .
-¡De modo que conteslJste a Dlan
COn unJ ncgJri\'J, }. no hlciste ":3)0 de
ella. parJ tenu l.b<rlJd de rnarchJru1
_ .. 'o s\; m~ habla ·urudo ~st,l lLWJ .•.,

que visir ría Ad9m mísEicament./
que alguna parte «ulta de si misma
estana a Sil lado en <l<terminados mo
mentos.
-iY no tendri miedo de cruzar el
hIelo v el marr -pregunto él.
-la Dian que ve~ ahora y cuyos bra.
zo re rodean no puede acompañar.
te. Ha de permanecer en su p.!!eblo.
Pero su sombra. que la acompaña. de •
húndase por la tlerr. ruando hay
sol. y que la mlra desde el fondo del
agua clara. puede ir mas aUá dd hielo
y de los mar.... y enconlelete donde.
quiera que e t's. LUmame y con ilI¡U
ndad acudiré.

descansar en rus brazos. y c)lando en
el cielo brille la luna \lena y los cielos
sean cálidos. deseo que sientas año
ranza de mi. quiero introducirme en
tus sueños. cuando sea de noche. y ale
prme antes de que despiertes. del
mismo modo como los gansos salva
Jes que pasan invisibles por el air.,
durante las n<>elws de otoño.
Hablaba ron voz firme y clara. El e •
cuchó en silencio. y le parecJO que
aquél era un sueño triste y poético.
que. a veces. asalta a los hombres vul·
gares como a él .. Ella quería decir

ICONTINUACIONI
_YI lo libia. no lo dude usted. Por
lo rlnro. Weismann, se hará lo que
us d quiera. lA doy mi palabra de
bombre de ciencia. único Dios que co
nOZCO. que no comunicare al mundo
mI conocimiento de ese pueblo.
-Siento mucho -dijo Adam- ha.
t.r tenido que apelar a los grandos
mediOS. Deade IU<lo. queda entendido
que yo le hago la misma promesa.
Ahora empezaremos Inmediatamente
la ztparación del hidro.
Atravesó la puerta, pero no se· sentía
vencedor. Llevaba la cabeza inclina.
da y arl'llstraba 10& p;"s al andar.
Dian lo esperaba en 8U igloo. Al ver·
lo comprendió en el acto lo que le
babía ocurrido. y le preguI1tó:
-¡Te marchas?
-Inmediatamente. Dian: B<!lgrade ha
aceptado mi. condiciones -dijo en
voz baja.
Ella conRrvó su entereza y nunca pa·
reció más hermosa, tan alta y
laD valiente. Pero su rostro es
liba pálido y tefila los ojos bri·
nantes de lágrimas.
-DMé ordm a mis hombres de
que dejen de vigilar el barco
.Iado.
-Tal vez podré volver dentro
de lino o dos años.
- o volverás, Grande Mio 
~ontestó ella. con triste sonri·
11-. Tu propio mundo te re-

lIuIcld Y le sujetarán otros brazos. y,
tal VU, olvidarás a Dian, que vive
en tita ri.en perdida detrás del hielo.
- ancl r. olvidaré --<ontestó fl,
CCIII II mayor energia.
-Aal 10 deseo. Quiero penetrar en

DIID\ÍentOl, ya que no puedo

'118: le. r ¡ B.lgrade.
~ di Adam W'eta
~'!i..!"I.eI el un pueblo ctu-
jNIIICJCIlIV llar la denc14 11 el
..lI7I4IO. LG rltna de lo. hombrea
... cald "ve" ae mcarllla con
j,.m. al fU' l. pide que ca.e
.". lila. pero úte no acepta.
por/lV' tiene luel/o C/u volver
GI munclo etvtlúado.
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5ELMA LAGERLOF

IÓ a un pudllecilo. Se !tnló en' un
rincón de la ..calinala do la iglesia••1
nparo el< la nuvia, y empezó a re·
fln:ionar. Duuba volvor a ser hom•
b~. y decidió preguntar al mat lro,
al cura. al médico del ¡URJ<. para Vi[

si enlro lodos podían volverlo a 'U

antrnor condición.
De pronlo vió apancer un gran bubo
en una pared próxima. Un mochutlo
que había porman«ido ocullo, saludó
a su amigo. diciEndole:
-¿Ya "lis de vuelra. amigo buh9?".
¡Qué novedadu lues?
-De BlikinRe no rraigo nada. pero
en Escania me contaron que un chien
fué con"Prlido en· duende y se dirig,
a Laponia acompañado de un paru
C3stro.
-¿Y algún día podrí volver a ser
hombrt e-e chico?
-Aunque es un SterelO. le lo con la·
re: el duende que 10 castigó dijO que
si f'1 chico cuida bien al pato y vuelve
a su caSa S,'''O y SJlvo
-,Cómo. rómo dices?
-Sube conmigo al campanario. y allí
te lo contare lodo. pues aquí ..tamol
cerca de la u.le y alguien podria oír.
nos.
ParJ Nils era suficienle. Tirando 11
gorra al airt. exclamó:
-Si cu.do bien al pato y vuelvo con
él a CJsa sano y SJlvo. seré hombre d.
nuevo. ;VIV,l! ¡VivJ!. _
Regresó en seguida al pino bajo e
cual se habíJn acurrucJdo los palOS. y
sin hacer ru,do. parJ no desperlar •
Marlln. se colocó JI amparo de su
ala. con lo que"" halló sano y salv...
de la IluviJ enlre un muelle lecho d.
plumas.
A la mañana siguienre IJ bandadJ
rtanudo el vuelo.
lo, do dlJ' "guienles el viaje (uve
que ser InterrumpIdo debido a la ni.
blJ.
Una urd. que Nih juntaba alm.p,
en la Orilla dd mar. lodos los pal'"
corrieron J su encuentro y le prtgun·
tJron s' hab.a v, lO a Martín.
R"ultaba que ti palo blanco. comp'·
ñero del chICO. lIabía desap'r cid"
NII. empezó de IRmedialo a busc3tlo
Rrcomo todus lo al"dedorts h"l.
que se h,zo de noche, y luVO que ,m·
prender el "gre o.
De pronlo oyo el ruIdo producido POf

una piedra que rodaba a sus espalda.
y, al volver la cabeza. vió algo qu.
ar mo . , Era Marlín que trepaba coo

(CONTlNUACIONl

lCUAIM LOS DA'l'08
DEL BSCII1TOIt 'CIlIOALBG~

... v-.... L.. ......

.-itDr S-- ..a6 s.rtim-
........ Pw6, ... 19O11. CIIn6 a.,., ......
_ oipió la~ preferir la
JiIomura. Fui ., poMa ..
.-ID • la .-oIuci6a • 1932.... le_1_ .......... _Jluy

too- • radicó en CIIiIe. y obt1m> ...
..... triunfo coa ... __ ......... Ham-
llrienlol", q.. .......,;.; .1 Premio
Z...·Zec- LuOlO, su ...... noftIe "El Jlun-

el Ancho Y A¡eao" obtuvo el Primer U ratas gri!ts no 5t molestaron rn
Premio en el concuno ...,u.cJo..... rrvisu el locho. pues 'esuban con ven·
...... 101 novelioteo de la AmériCII Latí· cida de quo no quedaba en el castillo
Do en EllItdoo Unidoo. Ea .utor de "Le uoa ola de Jas negras. Para no perder
Soor1>_w de Oro" y de verl.. otreo t ..mpo!t precipitaroo sobre los mono
........ Actualmenw le encuentre en Pe- Iones de lrigo. que Jas aUstnles habian
r6. juaudo con lanlos desvelos y sudo
559 éCUANDO SE COMENZO A HA· U ..,....~ pronlo oyeron un silbalo. Y
&LAR DE AMERICA? FJ1lnCÍlco dos ralOnts. Iodo el ejército
Z.u1ovic.~ N....... ió el castillo. se lanzó al lu·

1f,lm;:Cr4:u:;do part,a el llamado. Y
• mllad d<1 palio a un hom

una cuarta de <starura lO
armonioso pilO. Todas las

rodearon y se quedaron ta.·
• cuchandolo. Cuando el d,·

'j~~~porsonaje vió que lodos l'ls
, hablan abandonado las d...

pcndnaQas del casllllo. echo a andar
len enle PO! 01 (¡mIDo. In dejar <le

c todo l rO dortS lo sigu ie'
ron • Ilm,nle.

mtnIm"IO no era olra COSa que
uno de <sos pequeños cuernos que ull'
t 7,;Iba~ los anl guos para encanlJr a
las nlas Flama lo hab,a encontrado

un traglluz de la caled,,1 de Lund,
r se lo hal-,a mandado a DHa.
y . andu, o loda la noche r s'guió
andando lodn ti d..... Yla. ralas gn"s.
SIn pod r re 11[ 01 oncanlo de aqueo
la mu oca le s gUIJn como falderos.
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hiciera a d. gu,to. De pronto • dcsvlC
d. la ruta y fui bajando hasta .. p'.
ya. I'.gando al mon'on d. p><l1ns,
donde ant.. estaba la pata henda, pe
ro iUa bab.. <iesap.r Cldo.
-,Donde está. FUlduvetl -ptegun.
taba. a grit • Manín.
-Aqui estoy - .• cont..tó la pata,
..hendo del agua-, He venldo a ba
ñarme.
Y.le contó que Manin era un gran
medteo. pue l. bab.. curado e' a a, y
tendICndo sus alas. fui a Juntar.. COIl

la bandada de Okka.
Despuis de vanos d,., de vue~o. las do
nUtstro cU'nto llegaron a la parto
Sudoeste d 1 Emaland.
y una mañana en que los palmipedos
e taban bu can~o a\lmento en la ori.
lla del mar, lis se in,erno en la el.
va proxuna, en pro¿ur, tambLen de
a;go que llevarse a estómago.• Avan-
zaba peno arT'''n en la:> a.némon,JS.
cuando d f ,n Slnlló agarrado
por ~l cue lo d. la camisa.

de oír, quí o socorrer a la linda pati
tao Y acarició con la, manos su ñco
plumaje. y tocó el hueso d.?1 ala lasti
mada, comprobando que no estaba
roto, sino que. SImplemente, dlsloca
do .. Lo empujó hacia una cavidad
y le pareCIó que habia vuelto a su sí
tio. Sin embargo, la pata gris dió uo
gnto y quedó desvanecida.
Temlenlo baberla muerto. el chi<o se
asustó. y sallando sobre las p.edra .
echo a correr con una amarga congoja
en el corazón. como si por culpa su
ya bebiera fallecido un ser bu mano.
Al amanecer del d.. IgulCnte. el CIelo
aparCCló limpIO de niebla. y Okka de
cidio reanudar el viaje.. 'il. salla so
bre las espaldas de Marrin, y la ban
dada levanto vuelo. Pero el pato c.
sera voJaba lenlameote, como si lo

---======="n: CAB~ITO"

ífiflcaltad .ntr. unas pÍfdru. Llevab.
'11 .1 pICO un Pfscado y algunas rai
ClS. Alllc mis arriba había una pata
tria que ~cibía • Marti~on alboro
10. EsI. 00 podía volar porque lenia
all .1. herida. La bandada a la cual
pnt'OfCia la babia abandonado. y el
bU'DO de Martlo, compadeCIdo, le lle
ub. comida.
Cuaodo Martín se relir6. Nils se acer
có • la eoferma, la que se asusló al
Vl!rl0' intenló volU inútilmente.
-No Urnas -le diJO el chico. con
movido--. Soy el compañero de Mar
'jo
-¡Ab! ¡Eres tú? --exclamó la pa
ra-, Martío me ha dicho que no hoy
ID .1 muodo un ser mas bueno que
p.
o i1., illlp.!'t.ioaado po...! lo que acababa





Mirando de una
manera impar
cial el e.tado
actual de la humanidad, llega, ante la heterogenei
dad que presenta. a preguntarse por que etapas ha.
debido pasar. AbstracclOn hecha de esta verdad. de
que no eXIste un solo individuo completamente pare
Cido a otro y de la division de los seres humano.; en
cuadros más grandes o más pequeños en el interior de
los cuales predominan claramente ciertos caracte-es
comunes. en fin, abstracción hecha de razas. de na
CIOnes, etc., 10 que nos sorprende ante todo es la e. 
tencia de una especie de gradación, de estados más o
menos avanza- P
dos, cuya diver- L U T O
sidad despierta
en nosotros la
idea de una evo
lución progresis
ta,
Quienquiera que
com p a re los
pueblos que son
califica d o s de
salvajes a los
pueblos civiliza.
dos que tienen
en sus manos el
imperio de la
tierra. no puede
ustraerse a esta

consideración.
Para explicar el
bajo grado de civilización de numeroso' puebl - ••
davia en estado de barbarH\ de AustraiJa, Afn 'J
América, hay que admitir que esos hombre. nues os
hermanos. que sin ningun conocinuento de 10' me a
les y otro.; adelanto de la humanidad matan con
primith'os instrumentos de piedra su caza la cual 1
irve de alimento y u piel de abngo. es P ClSO d

mitir que e os hombre permanecen en un e'cal f n
lOrerior: e calaron que las otras naclone ma' a.a •
zadas han ocupado igualmente en otr : tiempos. !!r 
do del cual tienen el deber supremo de hacer ubl
mediante la luz de la verdad y del conocimiento a
aquellos pueblos que yacen postrado' en la l!!Dor,an
cia, proporcionandoles un punto de apoyo a esas nac o.
nes. hermanas menores de esa gran familia que e la
humanidad.

Pedro L. Berhó ~f.. VI AñQ.----- ..CANTO A LIMACHE....

UNA
(ONSIDERACION
SOBRE
HISTORIA
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No hay guitarras en el bosque
ni murmullos en la fuente.
Está el paisaje sombrío,
sombrío como la muerte.

Sin polen de sol las flore3
se muestran muy pensativas.
Los árboles se aletargan
IJ la alegría está esqulUa.

La hojarasca está dormida.
El viento está acurrucado.
La lagarttja, escondIda.
IJ el lagarto, acongojado.

Los bueyes van taciturnos
y el carretero enfadado.
IJ el camino va ondulando
su cuerpo de atormentado.

El cielo, de un gris acero.
La tierra, áspera y parda.
Pasa un pájaro agorero
IJ la mañana se empaña.

¡LlI\IACHE' tiarlS lrJnQUllas V d, a "oi" f10rid ,.
con montrs mmensos qlh.: In\"Uo al tlenl. ~~
Tlcrra de ~ol s,llurada por 1 brlll.l arm"'n {\",a d' ha t"'" u
(lfl(.l<1or. Tcd (uanl1 h~ \ I t en tl hJ : n.ldo mi
l'''plntu dí' un 10m r d VIO Indanl\:
Por t (' \ ti .lludo ri\ d,n" h t rea .\ mas h¡:r·
mo ~s r su,lía I •.

f Oéf O Pf)' E. R&BA S, e I n o re. otaboración n.'iada por GEIUI.-t:' ME !...

Catalina Carrasco de Bustamanre
(maestra chilena)
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qué parte de ellas fur la que mas l.
agradó, I la historia de Rebenque.
la dd matz el cuento del árbol o ..
""npec.as de la p<sca del salmón al
comenzar el año.
Sólo conOzco al re p<cto la opin' n
de m. alumno. y no me basra. ya q e
on ello ml5m los que f.guran ell

la nJrraClon.
me ol",daba decirles que el pro •

<or Barv ay yo.
T.mbicn me olvidaba contarl" que
. Iamn confeso la nrdad a su mam
ta, y para la Pascua teDla doce cam:
J nU~\'J.

El d.. de Año Nuevo tstrenó :.1 mal
hermosa. blanca. con motivos azu'e •

obre el ,itio del corazon lUCIa la~

in,clales M. c.. que bordaron las ma
no adorJda, de u Chllotita

y .horJ pasamos a dar el nombte del
afortunado con el premio de S 50.-•
en el concur o d quién ren .. más
perspicac.a. ¿recuerda n¡
La solución era que en el jarran ha·
bía joyas de inmll?nso vJlor IOcrU\[.l

das, y ésas fueron las que hicieron rICO
a don Pedro.
El prrmlado fui 14,R10 AGUIL R

A. 'HUEZ an[taa'"
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Unos golpecitos a la puerta coincidie.
ron con la entrada del velero al puer.
to: era el rector. que preguntó. irónIco
y amable
-¿ o podría vo tambirn ha( r mi
c1asecita. señor Buy'
Habian tocado para salir a recreo•
habian vudto a tocar para enlrar a
clase. y nadie lo notó, transportada
las imaginaciones a lo' barcos veleros,
tan lejanos. que ya nn pare .endo
un sueño. •

y é ta fué la última charla del eñoc
Bary. durante el año 1947.
y can los examenes que cmpi<Zln.
terminó la narrac.ón cuyo obje o fu':
contar. a grandes rasgos la ",da de
un liceo pequeño durante el periodo
escolar que va de marzo a diciembre.
También be intenrado despenar in
tne, en los niños cbilenos por la re
g.ón desconocida. desremplada y pro
'11isoría que se llama Aysén, ¿Lo ba-

ré conseguido?
En el Liceo de la zona. se ha creado
el cuarto año de bumanidad... Puede
ocurnr que muy pronto vllelvan lo
lectores de "El Cabrito" a tener nO
ticias de 1artln. el enamorado: de
Chilotira. la niña rosada: de ArJya,
el poeta y de Osorio, el simpatico gor_
do. Pero aparecerán todos alrededor
de un personaje central y extraordina
rio: W'nchul ArrJyán. el n.ño detec
tive. bija de las sel"as de Arauco. de
pura raza aborigen. dc alma noble
, excepcional inteligencia.
I algún lector qu.ere saber si se ca

san Martin y la Chilotira. puede cs
crlbirme a Puerto l"'n. y tendré mu
cho gusto en comunicarle lo que. se
gún mi pareen, \'3 a ocurrir.
y ahora a P' dir un "rvicio a los
pequeños amigo' des onoCldos qu~ te.
yeron ••t>5 "'entuC3" que me d.gan

a ver otro en la vida. Si alguno d.
usted~s alcanza a una edad avauzada.
podra cont.ar a SUI nieto! que una ve-¡
tuvo ocaslon de contemplar un vel..
y lo pequeñ<x. estupefactos. le pre:
guntaran '1 u~aba tripulado por s.
rena . Y ti anClano na estati muy ¡<

guro de responderle,.
Ahora s.e recoge la vela más alta. Mi
cenIa como se pliega como uua ola
ordenada y lenta. En ega enredada
tela ~e araña de las Jarcias. cada cuer
da nene su nombre y su objeto, ..,

}

todas obedecen a una misma voz de
mando. Se anulan, desapan!cen las
velas. y el buque se va quedando ca
m? un árbol en otoño. Su andar e
mas lento. y se acerca al puerto como
bu ando el rastro.
Un remolcador va a encontrarlo E,
lágtima. Todo el encanto ge desv;nece
con la transpan!ncia del cielo la ~
lice matematica rtemplaza al' vient
juguetón. Regresemos.

(OROIrso de Biografías
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bllllCO. brillaba al 101 glorioso. y el
ca co mojado de la nave ondulaba en
Yllvenn largos y lentos, alzando. sIn
..fuerzo los arboles lDcli.nados de sus
florts de oro.
-¡Contrmplenlo!. mírenlo mucho
-les dije-, por:que tal vez no van
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Las edifi"das por Valdivi•• on COII.

repcion. eran una especie de fortín. o
"pucará", como salu llamánelf fO

tonces, en oonde. después de l. trage.
dia de Tucapel, refugió tod~ el
pueblo.
Iba. ademis, introduci nd~ en la
colonia hasta cierta espeete di! boato.
En el ya recordado 8 de diciembre d
1547, al enterarR FrancISCO de V·.
lIagra del peligro. "enrró. dicen los
te tigos. en un aposento suyo y !t

"'1stio UDa ,ata de m.l~J¡5·', "tomó T;aO:J
turca de grana y la vara". sIgno de
u .utoridad y salió a contener la 'o·

blevaeton.
Otro dato. El m;sm Villagra. di!~
pues de bace" NClblr en antiago de
JuStiCIa fayor y Capitán Genera',
invirtió cuanto tenia tn preparar la
expedlCion .1 Sur, y v.ndió. dice Ba,
tazar de Leon. '1os tapices de
su casa". La hit. de com.ntarios COIl

que ufiere e te Jcto dt desprendimien.
too prueb•. nos parece, que la de Vi.
lIagra no era la única ca en .load.
bubi.ra tapices.

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y col~giales

"s H I R1. E Y"
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jeres y niños. a los cual.s provey6 de
lo necesario y sustentándolos !11 SU
casa mucho riempo. en lo cual gastó
mucba suma de pesos de oro".

umeroso testigos afirm.n .ste be
cho t.n honroso para el futuro Gober
nador de Chile. En tre ellos. Diego
Diaz. AIc.lde de Concepción. de
clara haber sido "uno d. los que fue
ron a posar con toda su casa en casa
de Rodrigo de Quiroga; el regidor de
esa misma ciudad. Luis d. Toledo.
pecifica que Quiroga "recibió en
su c.sa a catorce o quince hombres
casados. con sus hijos y mucha hml
li., y otros más de treinta soldados":
y Luis González .grega que los
mantuvo "muy bien e cumplidamen.
te • porque tra hombre que gastaba
mucho y tenia su ca a muy proveida
d todo lo neces.rio".
Análoga g.nerosldad atribuyen los
cronistas al primer Obispo de Santia-
go, don Rodrigo Gonzalez. .
De cualquier modo. que en esas tm
tes circunstancias ~ proporcionas. tal
alojami.nto. es preciso suponer muy
grande aquellas casas.

1IOI'IIladcNe :Il1I)'

Ir-jo IDoeua~ • habí.n lev.a.
I de mattrill s6lido. y. lo

01 Vllto. tI oficio de alb.ñil bu.
eD aquellos primeros años • b••

~Dtallltar.r rico a ua homb¡e
• DIqo de Veluco ibl por su fa
liI • Sapdl, ea 1548. mo es.• lo'

liItt aloa de l. flSlld'Cl6n d. S.ntiago.
"IIIUY rico. dice Un testigo, con
IÚI de diez mil prsos que g.nó en .1
oficio de alb.ñil." y no deja de St1

lIoaít. IUDY. m" de cien to cincuen tó
aíl mncOl para Un alb.ñil, por SU

trabljo de IInOl ÍJ .fios.
81 ceatro ck Santi.go era la pl.z2..
AlU•• lu pu.rtas de 1. igl,si. p.rr
quí.l.•nte•• y, sobre todo. despué de
DUII. te !"uni.n los vecinos. En ell.
)' loa .1!"dedoru edificaron l.s vivien.
d.. V.ldiv~ y .11I capitanes y solda
do..
Stl6a 1.. probabilidades. .unque de
poca eitncí6a. muchas casa~, sino la
m.yor parte. ~nlln dos pisos. Cuan
do por incidente It trata d. ellas. sue·
len mencion.rse los altos sin m.ni
'eltar qUf sun cosa r..... El 8 de
diciembre de 15+7. el di. del frus
trado modn que puso al borde d. su
~rdida • la coloaia y t.rmin6 con la
ejecucí6a de Pero S.ncho de Hoz.
Prancisco de Vill.gra lIam•• su v.ci
DO y .millo FrancílCo d. Aguirre y 10
invit. a baj.r de los altos de su c.s•.
En ese mi.mo día Alonso de Córdoba
fai lIam.do por los conspiradores •
can del dirigo JU'n Lobo. y. h.bien
do rehuudo tomar parte en la re.
_Ita. procur6. aegún dice. s.lir de
JIU IÍD ser notado. "y ansí se abajó
_D lIlI palab...t--. por la esc.I....
.bajo lo mil disimuladamente que
pado".
L.. cua. debían de ser pequeñas. con
'-e .1 dicho tan repetido en Chile
por nllUtro. pad!"s: "Tierra. cuantas
..... Casal cuantas quepas". Algunos
YeCiaOl principal.. y ricos se d.ban.
DO .tan~. el gusto de vivir con ili·
mitada hdI11 ura , y desde entonces ca
IlItDI.ron 1.. costumbres hospit.larias
• Chile. En ellas lIeg.ron a las veces.1' tlPléndido•.
ea 1554. cuando tI despueble de

cepel6n, • vino • Santi.go y se
IllCOBUÓ lin l'tcursos innumerabl~

~. PUM bitD. Rodrigo de Quiroga.
ea IU información de servicios. asegu
ra haber recibido "en su casa más de

peaODII. de .1J0ll. hombres. mu-







cola d. pez. Esu .u J¡ ¡un du¡ncía d.
costa quor¡a s r mortal. y .¡.mp.. l. pedía
qu. l. conUn todo lo que sup..u sob.. les om r lIa
b compl.JcIJ. yeso liolo sen'l" pJra aVIvar sus deseos dI.:
conocor .1 mundo. Cuando. por fin. pudo asomarse a la
sup.rr".. d<l mar VIO. marav.lIada, un barco qu. hab. a
cereJ. en el que se r .JhzJj;).l una gran tltSU. en celebrJ~

Clan del pnnclpt. que cumplia 16 años. La s".na s. 'na
mOró mrr:.tdl,H,¡mentt de el. y se prometlo que algun diJ
s'"na mortal p.na POdH Vivir con él. Cuando volvlo a su

pnm~ro que hiZO fué ir J ver ,] una hechicera.
1J cerca para que le diera un eliXir para tener
.n wz d. cola d. pez. IJ hech."" aceptó. poro

e sufnna mu ha. y que l. tenta que dar la voz
ód r pr,parar <1 brcbaJ : la smna acoptó y le dió

su Irngua. quedando muda.
Cuando encontro en t.erra. con .1 pnnClpe a su lado.
•nllo mas que nunca no pe det hablar. poro ora f.liz. sa

lienclo a todas partes con él. y s.."do su compañero de
cna. pero .1 pnnClp< .. en;m¡Cro de otra pnnc..a y S

CJ'iO con rica. ignorando los sacrificIos hechcs por la SHena.
En eec mismo momento, la Slren¡ se conVirtió en espuma
~ \'olvlO a las profundidad,s del mar. pan nunca mas
s.lir a l. uerra.
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bre y dirección, y recibirá
TIS y SI COMPROMISO nuestro

GUIA DE ENSEÑANZA", nueya
1941, de 100 páginas en calores

_ ........t. ilustrodas y con los deta
... los a1rsas que enseñamos por

4esde el año 1923.
n LEER yESCRIBIR es suficiente

estudiar por correo, cómoda
en·su casa, en sus ratos libres,

poder recibir su Diploma.
LosESCUELAS LATINOAMERICA-

AS, can Casa Central en Buenos
"res, Argentina, y Sucursales en

s.damérica, se encuentran insta
ladas en su Edificio Propio y po
seen una organización moderna
paro brindar una enseñanza
práctica a un costo reducido.
Pida GRATIS, HOY MISMO,
la "GUIA DE ENSEÑANZA".

Llene y enyie este
y de inmediato le será
despachado el interesan-
te libro, de 100 páginas
il stftldas, "G UIA DE
E N S E Ñ A N Z A"



EXTREMO

Enero de 1948.

Santiago del CALICANTO,
tu río MAPOCHO no es
el mismo que AMBROSIO O'HIG-

[GINS,
GOBERNADOR y VIRREY
del tiempo de LA COLONIA,
viera impetuoso correr,
pues casi nada te queda
de aquel siglo XVI.

LUIS CRUZ GODOY
¡Profesor!

Santiago del Nuevo Extrem~ ..
Santiago de Lo Merced
¡Qué versos te cantaría
si el milagro de volver
tuviera ALONSO DE ERCILLA
que, atravesando PUREN
y el seno de RELONCAV'.
fué a inspirarse a CHILOE'

Santiago del CALICANTO,
icómo has llegado a crecer: •.
Tus cuatro siglos borraron
los caseríos que ayer
eran baluarte y orgullo
de lo intrépida altivez
del español que, venCIdo,
fuera un día en TUCAPEl.

Santiago del I'tuevo Extremo
que defendió la mujer
española INES DE SUARU,
cuando par primera vez
fué sitiada y destruída
con saña indomable y cruel,
erece a la sombra perenne
del histórico HUELEN.

Santiago de LA CAÑADA
nacido el segundo mes,
allá por el mil quinientci3
cuarenta y uno, que fué
del esforzado EXTREMEÑO
el primero para él
de los trece du ros años
que la vida le fué fiel

Es __.cial poro "El Cabnto"

se perdería en tus calles
ceme ttl1 .-traño . Tal es
le difer.l\te que luces
desde ese leíano ayer.

SANTIAGO

Grandes Mujeres

Lady Somerville
Lady Somerville (María Faírtax), célebre ma
temática y astrónoma, nació en 1790, cerca de
Edimburgo. Hija de un oficial de la marina
real y de madre escocesa. fué inStrUIda en el
.:riego y el latino culti '0 la música y la pintura y
principió a estudiar las ciencias exactas. des
pués de su primer matnmonio. Su mando se
propuso desarrollar la aptltud en su mUJer;
mas ésta bien pronto sobrepujó al maestro.
Habiendo enviudado, dejó a Londres Y paso a
residir en Edimburgo, donde casó con el doctor
Somervllle. Miembro honorario de la SOCiedad
real de astronomia de Londres, después de 1835,
Lady Somerville recibIó una pensi~n anual
de 300 libras esterlinas, Y se establecio en Flo

~8Dc:.Ia con su familla.
TIempo después Lady Somerville, publicó las Siguientes obras:
"ClclllaiÓ11 de laS ciencias fisicas", tabla razonada de todos los fe
Jlámenoa flsieos del universo, escrita con orlg1Ilalidad Y cuya eje
1lIOI6n e. irreprochable; Y "Geografía física" (1848), gue compren

en vez de una árida nomenclatura, una Intere ante hJstona
J1.;¡¡¡¡;=~ca del globo

en 1873.

Recordando

Santiago del Nuevo ~remo,

tan cambiado se te ve
que si PEDRO DE VALDIVIA
mucitara, tal vez

Santiago de Extremadura
no es ahora la que fué
allá par la medianía
d. aqu.1 siglo XVI .. ,
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contra el valercJlO corazÓD de la
muchachita. Deepués de todo, se
decía, tratando de dane valor a
sí misma, ¿qué se pna con echar
se a morir?
Aliviando las penas y aferrándo
.. a toda _peranza, terminaba
por encontrar el lado bello de to
das las cosas. Y era así cómo en
los momentos más tristes se recon
fortaba pensando en 10 bien que
marchaban los negocios de su pa·
dre. En los últimos meses, con la
valiosa ayuda de su buen amigo
el señor Rojas, habia podido veo
der la carretela y comprar un ca
mión usado.
Nieves termin6 de pelar la últi
ma papa y, levantándose, fué don
de estaba su hermanito. Le pidio
el girasol y se qued6 contemplán
dolo con una piadou. IOnrisa de
desprecio.
-Muy bonita -dijo-, pero no
podemos llevársela a mamá.
-¿Y por qué? -pnlIUfttó asomo
brado Amoldo.
-En el hospital no les lUltan es·
tas Oores••. ; prefieren un ramo
de rosas ••• o fresias ••• o ... lA
mí me han prometido unas flore.
muy lindasl
-¿Quién?
-Un caballero -4U8UJTÓ misterio-
do fijamente a la Difia.
Amoldo empuñ6 las m8DOB, le·
vant6 la cara, y se quedó miran
do fijamente a la niña.
-IYa loé quién te ha prometido
nore.l --exclam6 en tono desatiao
~. IEl viejo cara de ..poi y
yo voy a dacirl. a mi lDlUIlá pa"
ra que aOa DO te reciba las flore•.
lA eOa DO le IUltUI Ele viejo ...
-IAmoldol --1. iDterrumpió .e
veram_te la Di6a- ,Ya ta ha
dicbo .. v-. IIQ 1118

ton BU manecita ...,eSeta y, eam
biando de tema, ¡npat6:
-¿Cuándo vamos al hoIpital?
Una nube de tristen ~breo

ció el rostro da Nieves.
-Tal vez mañana ~eapondió-.
¿Por qué lile 10 preguntas?
--Quería Devarle esta flor a mi
mamacite -eonteltó Amoldo-.
Pandao me dijo • quo po
nerfa en IBI tano con a~ pe
ra que DO se secara. ~o te pa
rece que a mi m . le lQBta
rla que le llaviraraoa
Los fmos labios de la niña dibu
jaron una aonn.a 41\18 ~ era IDÚ
que el disfru de . l(Ue
Dublaban SUI lf8DCIIa -.g.T0I.
Hacía más da ID .. la
enfermedad da la babia

echado una sombra '"
la felicidad del bopit.
va; desde que la
bía lIido lleva.. en
Asistencia Pública al de
San Borja, en donde debían prac
ticarle una operaci6D que signifi
caba para eOa la vida o la muerte.
Durante largos y des¡raciadol me
_ la pequeña N"l8Vet~ he-
cho CUlIto eataba da 8\& parta por
reempluar a la madre enferma,
cuidando de la cua y de BU bef
aumito, trabajaado daIde 1a MIl
de la mafiaDa hasta deIpuée da la
dies da la nocha, sin proJerir ja
más una queja da dolar o de can
laDeio.
MuclJu V8CII le uoetaba tea
lIIOftIIeIIlente eamada. que SUB do
loridoI miembroI le imp8!ÜaD bu

COIlCiliar al aua6o. BDtoac:eI ..
quedaba de 8IPa1da la cama,
miniado coa 101 ojos IDII)' ablertoe
luda el techo, '7 ea tal lituaci6D
la lOrp'eIIdia el alba.

.............1.......

-,lUa tamto?
Silva 1evut6 la de

s..- que eltaba~
.mr6 a _ bsmaDo IDI!DlIl' que aca-
.... &1 eatrar en la cociDa. Era
... lDuehKbita cIeJpda, UD poco
p6Iida, '7 babfa en su minIr UD

dejo ele m.tua ea- la bada a~
receI' mudlo mayor de lo que era
.. reeJidad.

UD tarritD~~
DOIdo, ocuItaDcIo algo par detrás
de la eep8IdL . •

_ hiJo UD eMraico lIICMIDH!Il-

lo DegatR!o COIl la cabeza.
-¡Nol --npIIIO-- ¿Qué lBC8S
COIl baeer lIIfrir .. lIIIima1itIM?
-si 110 es ... amarrirIelo a la
cola al 1810 -potató Amoldo
Si es pera paIIIII' ... flor.
-iPero!. .•• ¿de dÓDde has ...
cado _? -ri6 Nieves, CGDtem
plaDdo el enorme IÍJ'UOl o -
villa que había ...
ClIIIIbclt1 ........

-P'4WJt6. N-
c:IdioMmetrta su

la diIí P1IDdúto.
........ '7 UDariUa flor



====-======"EL CABRITO'
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lIior Rojul ¡Si mi papá te
oyera... !
Vil fiero ladrido de un perro, que
en IllUÍda comenzara a ladrar
~.clamente, interrumpió el
diIcUnO de Nieves.
_¿Qu' • eIO? -preguntó, mi
renda a su hennano.
De UII salto Amoldo se trepó en
UII& silla, y mirando por la ven
taJI8 que daba al patio en que es
taba el garage del camion de su
padre, gritó. lIeno de entusiasmo.
a su hennanita:
-IMira! ¡Mira. Nieves! ¡Es el vil'"
jo Cara de Sapo! ¡Mira! ¡Ven! ¡El
NeTÓD lo pescó de los pantalones!
¡Bravo, Nerón! ¡Cómetelo! ¡Cóme.
telo!
Sin participar del enonne entu·
siasmo de Amoldo, Nieves corrió
a ver lo que ocurría; pero cUando
lIegó al patio no encontró a nadie
fuera del perro guardián de la ca
sa. un bulldog de cabeza cuadra
da y patas como arco iris, que aun
refunfuñaba junto al barril que le
servia de cama.
Corrió a la cal1e, pero allí tam
poco encontró nada.
Roja de ira. y con una mirada de
turb,ción en sus negros OJOs, se
volvib al patio en donde encontró
a su hermano acariciando al fiero
perrazo.
-¿Estás seguro de que era el se
ñor Rojas el que estaba aqw? 
preguntó Nieves.
-¡Claro que estoy seguro! -res
pondió enfáticamente el chico-
¿Para qué crees que tengo los
ojos?
-¿V dónde está ahora, entoncl"s?
-replico la niña. muy apesarada
de que el gran amigo de su padre
pudiera haber sido maltratado por
el bulldog- El señor Rojas nun·
ca entra por d portan: además ...
-¡Te digo que era el! -la inte
ITUmpió Amoldo. Cuando yo me
&lOmé a la ventana, el Neron lo
tenía pescado de los pantalones.
--Deepués se mclino sobre el ani
mal y señalando algo que éste te·
lÚa entre las manos. prosiguió con
aU'll de triunfo--: ¿Ves? iAhí tie
ne Nerón un pedazo de los panta
Ion. del viejo! ¡Bravo! ¡Muerde
10 cada vez que venga a meterse
~I

se desentendió del msulto
hermano hacia el señor Ro

eacaró con el perro que

-5-
mansamente se había acurrucado
a sus pIes.
-¡Canal1a! Vaya darte una tan.
da ...
Se interrumpió, pues frente a la
casa se habia parado un camión..
-¡Ya l1ego papá! ---<ontinuó, di
rigiéndose al perro--, ¡Ya veras
cómo te va poner el espinazo!
Amoldo corrió a la puerta a en
contrar a su padre, pero al lle
gar al portan se detuvo contra
nado, pues no era el famlhar Ford
de dos toneladas el que se había
detenido frente a la casa, smo una
respetable camioneta cerrada.
Del vehículo bajó un hombre de
guardapolvo blanco y se dingló a
los muchachitos.
-¿Vive aquí don Samuel Silva?
-preguntó a Nieves.
--Sí. señor -respondió la chí-
ca-o ¡Quttate, Neron!
-¿Este es el garage de su padre?
-proslgulo el hombre.

-SI, señor
El hombre se dirlglo a la puert:l
del garage, la abrlo de un empujan
y entro. En un nncón habla dos
enormes bultos, que Nieves nun·
ca habla \'lstO ante.
-¿DIO' qUien son estos bultos? 
pregunto el mtruso. (mranda a
Nil"ves por encima del hombro,
-No se -re pondlO Nleves
No los habla visto antes.
-¡Ya..ya! ¡De manera que no sao
bes quién es el dueño de ellos!
-Tal vez sean de mi papá. Qui
zás Sl" los han entregado para que
los lleve a alguna parte
-¡Está bien!
Dio. e media vuelta. salio, VOIVIO ~

ublr al camlOn y partlo.
Nieves e quedo mirándolo e,·tril
Dllda. 1.0u~ Querría _ homb~

Iba a volverse a la eocma cuan·
do la alcanzo Amoldo, que duran
te la viSita habla estado muando
el camión.
-¡Oye. Nieves! ---dIJo--, ¿sab~s

10 que había en el camión?
-No -replicó la niña, sonriendo.
-¡AdlVma!
-¿Cómo voy a adivinarlo S\ nt

siqUiera se de qUien es el canlÍón'
-¡Pero, adivina!
-¡No sé nada! iDejame. que ten-
go que ir a ver la comida!
-¿No qweres saber 10 que hab"
adentro del camión' ¡Oye!
Y bajando mucho la voz, susurro:
-¡Carabineros!
Nieves se volViÓ rápidamente
-¿Carabineros' -exclamó.
-Sí, tres carabmeros y dos horu-
bres mas. Estaban escondidos.
La chlc3 lanzo una carcajada. Ar·
noldo siempre estaba viendo co,as
que sólo eXl,tían en su unagma
clan. Aun no hacia una semana

que lo habla e-ncontrado aga;¡apa
do con un grueso garrote, y al pre
guntarle que hacía, contestó que
esperaba a un 11"00 que estaba en
el gallínero.
Entro a la cocina y a los pocos
instantes smtlo girar una llave en
la cerradura de la puerta de ca
lle. Al mismo tlempo Amoldo en
traba corriendo y gritando;
-,Mi papá! ¡Mi papá!
Nieves sa lio a recibir a su padrt.
que ya avanzaba por el pasadizo
en busca de sus hijos. La niña iba
a correr a abrazarlo, pero se de·
tuvo bruscamente al ver el estado
extremo dIO' nerviosidad en que su
padre se encootmba,
-IPapaclto! -exclamó llena de
110 u tllI-. ¡Que pasa'

(CONTI UAAAJ



T. ~troÑlo por la Iing.1or belleza,
Ta,.. penlllllllCi6 adlainllMlo las
......... faccioMIde ..., has.ta... . "","tilO ftIIIIO de odio
, de 10"... ...jó etI ID ros
tro .1 dIIe.hm etI el cuello de la
lDIICItacha un atrúo lNdallón de.........

Z. Tarzán hahla llevado el su ni·
fiez aquella i...alorable joya. que en
cerraba el funesto recu.rdo de su
buena mad..., asesinada ,i1m..te por
Konenofi. Bruscamente el homh...•
mono le arrancó .1 collar del cue·
110 , lo interrogó: "-¿Dónde pudo
usted conseguir esto prenda?"

3. "-y a usted qu6 le importo?
-respondió Oiga, provocativa-o
IR.ti... sus manos de mi cuerpo!"
Torzón no hizo caso e insistió:
"-¡Contésteme usted! ¡Esta pren
da es mio! ¡Conteste o la vuelvo a
llevar junto a las larras afiladas
de Numo!" "-¡Usted no lo hará!".

S. Luego la muchacha le indicó a
To,.. que Kanonoti le habla ....
galado .1 pendiente. CanYencida d.

- sus sospech.s, .1 homh...·mono le
dijo a Olla: "-Comill8mOl hacia .1
campa....to radesiona. Silenciosa.

al! . u6 I....hac cal.

6. Se .ncaminaron .n dir.tción del
Este, , OIga .stimó conveniente la
compailía , pratetción del valien
te lilante. "Este homb... debe es
tor loco ...matadamente _pensaba
la astuta espl_. cuando na se ha
JINOClIpada de desarmarme." Des

............. 'Nlunt6:
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7 "-¿Qué le indica o usted que

sea yo uno espía?" "--':Lo vi o us

ted en el campamento de los rojos

-contestó Torzán-, y además la

he visto disfrozada en las lineas

roeIniollas." algo no replicó, y deci
dió no permitir que Torzán la con

dujera o los rodesionos .••

8 Miró luego de reoJo al hermoso
gigante. ¡Qué criotura tan magnífi
camente formado! Pero, era un sal
vaje, y de seguro la motaría o ha
ria que la motaran si ella no se li
braba de él cuanto antes. Y alga
determinó que no habría de ser ella

quien debería morir .•

9 alga, la espíe astuta, habla ma·
nejada a muchos hambres en su oza·
rosa vida. !'ara librarse de casos se·
mefantes recurria a matar si era
necesarIO. Torzón caminaba ahora
a pocos posos delante de ello. Aquel
medallón de diamantes ero su pasa

porte en Wilhelmstol..

10 Cautelosamente tomó su pisto
la. Un solo disparo seria suficien
te paro motor 01 gigante. No abs
tonte, Oigo. la mlljer, pasó sus ojos
In las mal bronceadas de aquel
hermoso cuerpo de estatua y en la

ia y soltura de IUS movimiento.

caml r confiado ...

11. Intensamente sensible a todas
las bellezas de la naturaleza, las
ógiles extremidades, con su ritmico
movimiento y la hermoso cabezo,
que hubieran envidiado los mós po·
derosos reyes, surtieron en la mu
jer humono el misterioso efecto de

un cambio repentino .

12 ¡No! i Ella no podrio destruir
aquel monumento de bellua! Pero,
de algún modo deberia Ilbrorse del
salvaje gigante. y sIn detenerse a
recapacitarlo por segundo vez, ases
tó con la culata de su pistola un
fuerte golpe en la cabezo que con

gUito acariciarlo. \.. ,1 ,-" 1
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SE oro vuelta y vió que UDa corneja
lo ttR,a pns'onero. Forcrjeó pua des
prrnderse. pero una orgunda corneja
lo tomó de lo panulones y lo hizo
caer. Entonces las dos aves lo levanu..
ron en "ilo y empezuon a volar con
unu luerza. que la cabeza de ils. al
golpearse conrra una uma. le b,zo
perder el conOCImiento.
Al voh'er en si. no K explica.
b¡ como no se encontraba sobre el lo..
mo de Mutln. A su alrededor vob.
b¡ un¡ bandada de corn"ju. Sin duda.
b¡b,a sido btcho prisionero. Se dió
por perdido. en poder de eps aves
sncias de OJOS crueles.
A no del mediodía aterriuron para
desunur y «tondiero. el hocico ba..
jo nn corpulmto árbol. Cincuenu cor.
neju lo vlgí\¡bao. y U que parecía
el jefe de u bandada le obligó a per.
DUntctr quieto y a guardar silencio.
JO pena de perder los OJOI. .
De pronto. tn el airr or oyó el gríto
de 101 patOl que Olla babía enviado
pan blUCarlo. pero Nils no se atrevíó
a conttlUe.
Cuando \¡s cornejas decidieron reanu.
dar el vuelo. naa de eU.... que en más
fuerte que u. otna, le ofreció a Uevu
al cbico en 'DI espalda.. pan qUt Ue
gua ano y plvo donde lo conduelan.
El jefe no tuvo inconvenienM. Con lo
que Nill pudo proseguir el viaje .in
gnnde. molratias.
Al atardecer. bs comeja, Uegaron a
ODa cau en ruinu. que era .a mono
da, Enrnron por un¡ ve y deja.
ron al chico en el suel • Inmediau.
mmlr el jefe le ordenó. &te que 11
PftlICln YA lI",icio. pero ti chico ...

ti ...

se en pie. Entonces la corneja lo aga.
rró por b rop¡ y arrastrándolo Jusu
una jarr¡ de barro. le ordenó:
-Levanta !¡ tapa.
Nils traló de obedecer, ptro no pudo.
Entonces el paj¡rr¡co se lanzó sobre
él y le picó en una pierna. El chico.
fuera de si. extrajo su cort¡p!umas, y.
con un golpe desesperado. le clavó el
arma. cuy¡ hOJa le lkgó hasta el cere..
bro.
Una grao confusión .. prodUjO aire.
dedor de Ni!s y del cadáver del Jefe
de las corneJ¡s. La que babia llevado
¡l chico "n sus espaldas y que se ha..
bí¡ encuiñado con él. revoloteaba en
su tomo. para impedir que las demás
10 mataran a picotazos. Nils compren..
dió qu" l¡ jura podia ser un bueo re..
fugio. Haciendo un esfuerzo. levantó
la t¡pa y tutó de ocultar.. en su in..
teríor; pero <4'sulta que la jarra estab¡
llena de moneditas de plata. Entonc..
empezó a tinr bs moned¡s para ha..
Ctne lugar. Cuando las cornejas vieron
las pieus relucientes. olvidaron sus
deseos de venganu y empezaron a jun..
t¡r dinero. huyendo luego para es
conderlo en los alrededores.
Minutos después no habia quedado en
la cua más corneja que la amiga y
protectora de Nils. la cual le dijo a
úte:
-Ven••ube a mis espalda•. Proeu"
r¡ré Uevarte donde tus compañtros.
los patos.
El ave bondados¡ Il"vó a nuestro he·
roe buta una Uanura en las lindes del
boeque. dondt lo dejó en el suelo y s'
despídió af.tuosamente él.
Cerca de allí. Nils tntrevlÓ en el pas
to una cosa de color blanco que t
movía: tra Muda qllt. tn COmp¡ñll
de Pllldaftt. Iba ID 111 balC
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ENTRJ! HIELOS

Unl IUlrdadora ele patos, llamada
Ata. y su herma nilo Mau iban por
.1 camino que lleva al Narke. Ambos
.ran d.1 mismo pueblo de Nils. y lO
dos los años, al llegar la primavera.
Iban a pasar lrtl meser s esa reglan.
para trabajar con 101 carbones del bos
qu••
Ellago que bordea el camino, todavía
ntaba helado. De ahí que los dos her
manol pensaron que pod.." ahorrar
mucho camino. atravesándolo sobre el
bielo. en lugar de dar la vuella.
No ignoraban que en la prima"era esa
rtsultaba peligroso. ))tro les pareció
que el hielo se manlenia lo luficiente
mente fuerte y só'ido. y se aventura·
ron.
Llevaban una hora caminando. cuan·
do vieron a lo lejos uu blanu mu
I'I1f.-tlue bajaba y subía sin cesar. Asa
y Mau comprendieron que se lrataba
de la espuma de las olas que se batian
conlra el hielo. avanzando de conti
nuo. y presintieron el peligro que ca·
rrían.
Inmnles después. el hielo empezó a ¡e.
vanlarse. hinchándose y bundiéndose.
tomo si algUien lo empujara y lo sol
ura dude abajo. Profundas y largas
rrieta. se iban abriendo en la superfi
ti'"

\

- 9·
Cu~dv J 110. hermanos creian lIe.

. gado, fin. una bandada de patos sil
vestre, pa,ó sobre sus cabaas. graz
nando b¡sta ensordecer. Y entre lo.
gtlto. dii tmplados. lo. muchacho.
creyeron oír Una voz que les decia;
-;O",g,o haCIa la derecha'
y Asa 'i Mars siguiuon el consejo que
les pare ven:r del CIelo. Sin embar-
go. tu" que detenerse ante una
gran la acilaron. Los patos vol-
vieron a graznar y entonces los mu
chach 0l'",on.
-E.pe '\h1.·0 os mov.l"
Lo d rmanos obedeCIeron. Las
masas qe hl o volvíeron a reun rse.
despoh de 10 cual. oyeron la mISma
voz. que 1 S de ía:
-,-Ahora. segUid adelante.
Vol\'leron a obed"er. y med'a hora
más tarde llegaban a la onlla M Suu
ger. ~ano, y Ivos.
L s paros rtvolotearon bajo. sobre sus
cabezas. y un duendecito. que Iba a
caballo sobre el lomo de un palmlpe
do blanco. se despidIÓ de los mucba
chos con este saludo:
-, Feliz viaJe. amIgos! Es ',!s Hol·
S mon qUien os babla.

Cerca de Papona. una muralla de píe
dra domlOlba Un ancho vall. b bita
do por patos silvestres. Sebrc esta mu
ral!.> habla un uldo d••guI1.s. casi

t.n grande. como una cboza de lapo.
nes.
Hacía tres ño que Okka babía ..1.
v.do un .gullucho \Iam.do GOrja.
cu.ndo éste mona de hambte. por ha
ber sido capturados sus padres. Okka
le lIev.b. ahmento h.na el Dldo. Sin

lo cual hnbleta muerto D/bldo a es~
socorro. GorJa" hIZO amIgo d, los
p.t'?s de la bandada d. Okka. Y res.
peto SIempre sus "da.
Okka habla hablado a , 'lls de su amIS
tad con Gorja, dándo.c. de palO. su.
señas. para que pudiera recon -edo
cuando lIrgann • L.ponla.
Cuando los patos '" taran el n,ño d.
las ágUilas p¡ra saludar a su amIgo. R
tncontraron con que é~t!? no estaba.
.lh. Un mirlo les contó que Gorja ha
b.. sido apresado por un cazador y
vendIdo al jardln %oologlCo de E;
tocolmo.
En efecto. el agUilucho e;tab. ence.
rrado en una gran Jau a, en compJiita
de do. ágqila •
Una mañana que el agu lucho se
encontraba .I'largado. pues el c.u
tiverio lo mataba, oyó una voz que
lo lI.maba qu.damen' Abrió a m •
dias lo OJO, y pregunto (on ,ndile.
renciJ
-,Qu',;n e 7
-So)' yo. PulgJtCl! un amigo d.
Okka y d. los p.to, .1 ms de su
bandada. También 0\ amigo tuyo.

(e NTtr UARA)
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IlOftlbrt de uno

sm prow.tar. el perrazo se echó al lado de Jorge,
pan contemplar la extraña maniobra de su amo.
Este, Iin aperar mU. acercó la boca a la zanja, '!

-dlJiI. murmurando:
-Yo tul qu1en se cnmló la torta que habla hecho
m&!IIlt: al, JO tul• ., no Nerón. como supusIeron.
Recllo e.w. tapó calmadamente la sepu1tura donde
,.8a "su confe&lón; ~a en que el servicial Nerón,
taChado de lQ1oso ladrón, también ayudó.
Luego. b1uy contentos, se d1rIgieron a la cua. El pe·
rro quedó afuera y el niño entró.
Tomo nuevamente el I1bro, cuya lectura tan lntem
J)eItl'lWl1ente había Interrumpido y continuó leyen
do los percances sufridos por el personaje princi
pal.
A} llegar a la parte en que el autor narraba cómo
la tierra traidora babía revelado el secreto, pro
mu1gando a todos los vientos el secreto de Alí Mus
tUi; por medio de 1aII cañu. se paso pálido. y bo
tando el1lbro. YOló a ver si hablan aparecido en el lu
gar del entlerro las dichosas cafias. Pero cuando vió
que no babia nada y todo permanecia intacto, lanzó
un formfdablé IlU8Plro. coreado por un ladrido de
Nerón; aentándoee en el césped para serenar el áni
mo ., el rostro, antes de entrar. que podrian ser más
delatoI'8ll que la malhadada planta.
Dirlgióse a la cua con paso mesurado. y cuando pa
aba cerca de la cocina, donde su madre hacía las
once, detúvose a mirar. J oyó con .terror que su ma
dre cantaba:
"Conozco el secreto de cierta personita""" ..
AsI, tambaleándose, fué donde ella y le dijo, en un
bilo de voz, supl1cante:
-Perdóneme, mamita. nunca más me comeré una
torta. ¡No me pegues!
-¡Oh! -dijo la madre-. ¡Ya me lo figuraba, pica
.-anzuelo golosO' Hoy te salvarás, graclu a que es
tu cumpleaños. ¡Felicidades, Jorge!
-¡Qw! alegria! -dijo Jorgito, a tiempo que se lan
zaba en brazos de su madre, que le IIOnrela cariñosa.

.tItIflJdo por MARIA ELENA RIPPES, Santiago.

PASATIEMPOS

... C~~~

S

IOHGlTO __ trtIIte. latóle con canaancio en el
ancbo lI11óD, cuI acostado, debldo a BU pequeña es
tatura. Abrió eravemenw el llbro de historiu y se
PII8D a leer. ReeorrIó lu pácInaa con languidez, sin

ateDd6D. al l1IImado que le haclan las le·
tna necru ., bonDlgueanw.. De pronto, se sentó,
elldtado, la rubia cabeDera deaordenacla y ag1tada,
101 ojll8 uw. mll'1 brI1lantea. Había empezada a
leeI' un cuento ., el CII80 del personaje era mlQ' pa
recido al AJO:
"Ali Maatafá, el bubero real, elItaba agobiado por
el p-. de la erate leftlaclóD, que jamáa debiera co
mun1ear a~ Jo cual Jo tenia al borde del pa
l'Old.ao de DenIoe, ., al meditar 1aII conaecuenciu
lI1Ie ellO le tnI8da, • oeurr1.., tembló. A 10 mejor.
liD~CDDf~ .. 1ICnIto, Y en ello le Iba
la ftda•.• Para deDIIap,ne ., calmarae, tuYO la idea
de _vn....r a la tierra la terrible verdad, y para
.... alIrI6 una pnIunda ... J a ella le Irttó la
................ 1ueIO•..•
DIn6 -ftJIt1UIeDt.i el llbnI corrI6 al ftmdo del

r:uo..... um. &=.~-::~=~
., .:."!! ~.. el peque60 qujero

- 8l'&Dde aomo la zanJa abler-
tuada ..-.o ¡nparado ., apto para

~~ PIft'O.1IlIIIcIal. .. babla eItado miran-
- la JIdeIii en 101 ojll8 J en la

ii~~~5e~¡~~J~~Verlob1Dear.líe en el:1 con ... enormes
el boyo. ¡Drle quedó

perro en llIOI uun
COIl~uar:

rjl~~D".JJ;U¡íe:., allllál DO
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PllDORITAS

"rá porque me porlé /

o TER Opor F

¿Para no V IL'erlo a ver,

dIme mamIla, qué haré'

-Es mtlt¡ fonl hila mia.

qut! no I L'uelccJ a l?C.

s. mu:¡ dÓCIl t¡ ob.dltnl., •

',mpIO. aplIcada rambien,

y al acostarr e ." la noche.

de ru Imagen a /o.s pres,

de rezar no deJes nunca.

la oraCIÓn que re enseñé.

-'Ah. mamlra de L',da
'

o\noche no la rece.

-Rézala. y Olerás que mlnca

colverás a/ negro a L'tr.

Enviado por RUBE. ARTEAGA
antiago,

VOLADORAS

Anoche esrando en nll can",

ayer con mUCJ poro ¡!litIO,

Oc aso f fu t' .... ll1rJ.

núía ¿por au~ este; tan fea?

CO.'i1 dornirrme rPn.\~,

cuando VI pásar un neyro

que enCIma me puso el pIe

Era muy fro l¡ sus %S

de espanlosa bnllanrez,

echó sobre mí su rufo.

y yo senlÍ una hediondez

como de aJos IJ com,no'

¡unto con l17.ufre y pez

Luego <le.rcar.. a mI Oldl)

su boca de cascabel

"Mira, mñlla". me dIJO.

"Se mUl¡ mafa 'I le qtlcen

Cuando le mande IU madre.

no vayas a obedecer;

SI qweres ser mI amlgutta

oro y plata re daré"

-Aunque me hablaba en L'DZ ba,e

su voz me hizo estremecer.

cerré los OJOS y al carre

Imlando me aferré.

•
~-FJ

NUEVO

Una semana en
Buenos Aires

Una semana en
Viña del Mar

Una semana en
Pirehueico

LAS

_Niña. ¡por qué estás ran fea!

AIi no ,,'ablU ayer;

av« pamia. un ángel.

har¡ panet. LIJcif...

-Yo no •• por qué, mamlta:



"M-~lIIf.
"i:a Iaa t1aieblu _ti que poala ea

-......._IL lIIiI lIIanoa 011. IflItaa ''Iolla de hit.
no. II.clal , ru.-. al mls_ tI.m.
po que me Iavlcaba a tine de ella CaD
locha mia fuerza Y como me .unir$(
palparla coa cierta iadrcisión:

1""1

~",·Jr•./ 'r. , ,

'¡, ",,' /::;;;

"-¿Es que ao me comprende? -m.
prelUnló, con vivacidad-. Nos ha.
lIamoa. con eguridad. ante un. puer·
ta Itcma. cuyos resorles mmOJ de po
ntf en jUlio; el corredor que acaba
mol de recorrer no tendría, de olro
modo. razón de ser. Tire. ¡Vamos.
lire uated de una vez!
"y para darme ejemplo había em
puñado l. argolla, liraba de ella con
ladas sus fuerzas. Uní mis esfuerzos
a los auYOI; pero. en seguida (en VIS'

ta del acaso resultado que oblenía·
mos). Ir me ocurrió que esúbamOf
lirando de una anilla empotrada en
la roca. Esta opinión. emitida con cier·
la timidez. tuvo el don de exasperas
a Slud.
..- o cabe duda -<hilló- que la
an i\la esÚ empotrada en la roca. No
bay mia que verlo. Entonces. es que
usted no ba visilado'nunca un lemplo
indOJtano. cuando ignora que casi lO
d.... las puertas ItCtelal de lu criptas
se componen de piedras OICilanles, tan
equilibrad... que el mÍl mínimo cho
que balta para desplazarl... volviendo
luego a IU posicíón normal por sí
IOlal . iVamos. hombre. tire usledr. cállese!
·Obedecí. pero lo bice más bien por

.paciguar a Slud; lodo lo que podía
csperarse de una labor tan enlai\osa
era que la anilla (plObablemenu co
rroída, 1016n me revelaban sus rugo
lidades) le nOI quedase en las manos.
derribándonos con 101 pies por alto.
"Pero mi lorprela lIel6 .1 colmo cuan.
do. lral un chirrido melancólico. la ro
ca liró bruscamenle lobre sí misma.
dejando al descubierlo un vano ;Sll'<
eho , vaaamenU ilnminado. exacta
mmu como lo anunciara Slud.
" 01 dimOl prisa a enuar por aque
lla pUIl.. entnabierta como por en..



leo TI UARAI

p",sento a mIS oJos come llena de
amenazas.
"S.ud empleó algun tiempo en 'rran
car la segunda PUp,lJ. Peto. al conse·
guírlo. el rayo estallo con tan e'pan
ruso t'strolpl[o. qUt? erel un momento
ver de p:omarse los piSOS del VI' JO
temp~o. La linterna se me,ió al txtre·
mo de su cuerda. la imágen.s mons
truosas de los De", y Asparas. de la!
s~rpt('nt J~Jdas d~ lo) dlose, zoo·
c~f.¡Jo~. ~ movluon como para aban
donar los baJorrtlieves, y alargaron
unJ, cJbezJs amenazanEYS Crel ver la
faz augusta del dios. s.crilegamente
cegada, ,nl'uelta en una hVJda aureola.
"El mI mo ludo sorprendido pOt la
conmociono perdio P" y r..baló: y si
no se hubiera ~g.Jrrado a uno de los
oroam nros de la diadema del idolo.
li¿ogurJmen[~ lit hubiera roto el cr¡neo
con Ira el pal'lmento del santuano. Pe
ra el aCCIdente no flle pan él mas que
010(1\'0 dI? ,hJnzJ

\tt' ~ ti parl~h~ndo -dijo-- qUf
I HudJ qUI\'rl Imprí'\lonJrm,~ COn Il¡U!

[rLl 01..\,. "\ ['lii0 qUi' lodd\'IJ no ?sn·
mas lO p.1t :\horJ, JI re OTO.

\h (ompañero s, habla gnardado
d,amante en e' bohdlo. \' ba jaba

on pr~cJu" I n.

-======wo===hEt CABRITO'"

pero Slud habla ttop.do
ya por el bnzo y luego
pOt e.l hombro del ídolo.
!?' plt ,obre él. vaCl.ba la
orbm \ZQultrda. Oyóse un
"chlnar de metal.
:-iYa está uno~ --gria

to tllunf.nte. agitando la
pl~dra en su mano--. y
sa,tó al otro hombro
.. ,En 11u ión mi.?' M.
p.ttelÓ que el Buda h.bia
frunCido su, cejas d. bton.
ce y la placlda sonr sa d.
~u rO Ir() lJsl mado se

¿Qué le parffe a usted. quendo Ro
dolto'
,.-Put~ -ren)¡qui con nnJ SJngr~

fria que le deló eSlllpefacto--. me pa·
rece qu" no ha l'; lO usted todo. Mire
lo que sostiene Buda en su mano de
recha.
"-jEh. diantres. me parece que es
un loto'
. - 'ada de eso. es una llallC, una
enorm l1ah, y la mano Izqultrda. in
clinado haCIa el suelo. de ,an,a obre
un colre de bronce que. por su tama
ño. me hab.. parecido al pnnClp,o un
altareito Es lógICO pensar que la
llave Slrv para abrir el cofte. I o ca
be duda de que hemos dado con .. no
de los le oros secretos del gran ~ma

I sacerdote budlsla). confiado a la
guarda del mismo dios.
"[ a akgria de lud ante esla rtl'ela
clón no conO(1O y.l limites.
"-El lesoro segulta a los dlaman
tes. ,Hurra' Todo I'a bien. Oeme us·
ted el cuchrllo, Rodolfo. qlllero tener
IJ glon.l ttr Jrr..ln Jr!", por mi" nlJa

nos
(='10 sui nlt' lor 4U~ ro It' J}'uJt: 1

•. ..f:s Inllrd ~ "1 ·n"hlllo. in s,:·
gllldJ

')1; I~) JI \ J~ un SJllv ~~. subl":' 31
,¡ltar. RtlUmblol un tJóD.lnt,"*, U'U.no·

~ r ¿Y qué me dice usted aho
~JO Slud. con cierto tono aplas

ClllfiI di sapenoridad.

rendi. como siempre. al asombro
10 uPtlDto de mi camarada, y marché
coa él por debajo de una bóveda es
plciosa•. que alumbraba la luz vaga.
como lejana. de que ya he hablado.
• PelO .esuba visto que habíamos de
ir de sorpresa en sorpresa. o habia
IIIOS dado tres pa os, cuando duem
bocllllOS tI\ una extrnsa cnpra una
ftrdadera catedral subterránea.' soca
vada .11 la misma falda de 1J roca
viva. La. batallas de los dIOses y
monstruos de Mahlabarallha aparedan
reproducidas en gIgantescos baJorrelle.
ves sobre los muros. De la bóveda.
horadada a modo de cúpula. pendía
una enorme linterna de asta como las
que sr fabrican en el Ti bt> 1. 'De allí se
desprendia la claridad velada y tenue
que habíamos distinguido desde un
prinCIpio. El imperceptible mOVimien
to (debido. sin duda, a la aspiraCIón
de respiraderos invisibles) que la agi
taba. haCIa bailar grandes formas anI
madas sobre los muros. y varias som
bras acurrucadas por los obscuros nn
canes parecían temblar. Por breves ins
tantes guardamos silencio. No he VIS
to nunca nada tan solemne e impo
nente como aquel santuario subterrá.
neo: senil entonces 1J impresión ani
qUllante de toda 1J masa de los tem
plos. de toda la sucesión de los siglo,
v de las genefJciones, que pesaban so
bre mi cabeza.
"SI ud me arrancó Violentamente a mi
contemplación. no exenu de Un te
rror qu~ sen lía crecer en ml por mo
mentos. Con su brazo ex tendido me
indicó un Buda colosal de br nee..\ga
zapado en po tura hierátICa ent" los
aho. pebeteros. Enronces eché de ver
una Cosa que en el pnmer momento
no había notado: el dios. de un ta·
maño v<tnte veces mayor que el na
lura!. estaba dotado de grandes I'\upi
J¡ t lrJñJn1enl~ r.llhJnln.

1'-.0. ,no lo ve usteJ, P,tcher' 
.lam'; SI~ld. dcsatlDado- ,Son d,a
manles, tIene los 0105 de dlamant.e'
Mlle las luces que despiden al menN
Dalanceo de la lID terna No es po Ible
qU1VOC.lr;e. En l!'1 unl\'~rso entero na

~ I te OlrJ pl~urJ rJO bel;J. como r~

tu dos. El Kon-o-noor, el ::',ncl/. a su
la.do. no son más que pedruscos n·
dlClllo
"Así diciendo. nu cesaba de gesticu
I~r. de palalear; perdia la cabeza.

Ji, j.l' - -pn..)SIg:Ulú, riendo 'i.1rc.i'·
hCIIll.nrf' -, Sl'ñort''i bon7o\ '0'.11 J

¡rno unJo honll') ind~mnll:Jclun lhlr
lIe Ira delenClón rlegal en la tO""

pupilas del l'írJo Buda son nue,
:ras y Ión ~JulilJr\'mll ,,:on nu~')tro"

brr I a una s,' lIa"ara ¡"¡ch.,
Olr. uJ. ~ un m-:-dH) ,,~)m(l 0[11,)

Ql r de pa JI a l. pO'lendaJ.



CAPITULO VI

UNA BALLENA A LA VISTA

Como es lócico luponer, aquel ra
ro Incidente fué el objeto de las
convenaclones enve la señora Wel
don, el capitán Bull ., Ricardo
Sand. Este último, en especial, sin
tió nacer en si una desconflanaa

eonocer.... De...... deducir, en
cODNeueacla, q.., por raBOnes que
no conocemos, .. ateneión ha aldo
cautivada especialmente por esta
dos letru. .• ,
-¡Ob capitán BuII -respondió el
joven aprendls-, si Dlneo pudie
ra babw!... jQulús nos diría lo
que slcnUlean tu dos letras, Y
por qué COIllJCrv& renllOJ' contra
nuestro eoclnero!
_jY qué rencor! -tíadió el capi
tán en el preciso momento en que
Blneo abria la boca ., enNiiaba IU
formidables COImlllOll.

renI-este _tido ., eoas1p16
lado m1l'1 ean_.
-.~o le 1M anecI&'" eeiiora

eldllll! -IDpirl6 81.... 1aDd,
a .men la Iüdoria In tanto
_o al pelIlIriuele.
_ erás. C1wIdo MlUlito debla
"trabajar" ea~ del público,
su daeiio _l_ba llre DDa mesa
alpDu le -eJaatea a éstas.
El perro Iba ., ftIÚa por la me a,
esperaado q.. le propuieraD al
cÚD nombre, .,a fuera en alta voz,
.,a en VOll baja. Pero era menester
lIDa ~ndlción esenelal: que SU amo
_oelera la palabra.
-¿Así ,ue en auencla de su
amo... ! -4Ijo el aprendil.
-El perro no bubiera podido ba
eer llIUIa _testó la señora Wel
dIIII-, be qui por qué. COloca
.... las letras IObre la mesa, Mu
nito e pueaba a traYé. del alfa
IIeto. Lle,.do frente la letra que
debía _eer para f...... la pala
lira pedida, detenia e; Si así
proeecIia, era porqne oia el ruido,
impereeptillle para clllLll(1lier otro,
de lID mlllldadientes tae el uneri
eaDO bacia crujir en su bobI11o. Ese
ruido indicaba a UDIto la letra
que debia tomar, para ir a colo
earla en el orden eon....do.
"¡Abí re día todo el eereto!-re-
piUó la leñora Weldoa-. mD'1 ~=:::.lFii"''''r-;;;:¡:::::::~ __
simple, como todo lo que se baee
en materia de prestidlptación. Au
_te el americaDo, UDito lIejaba
de Nr MUDito. Me estniia, pues,
tae ea ausencia de su -tem
pre ,U SUDuel Veroea lIQa sI
do-, DlnCO ha,. podid. oeer

dos Ieb'u.
-I!n eraelo_~ el eallltán
B.n--, .. m1l'1 utraii.. Pon atea
blea ,U qDÍ no e tra de
dos laeras, dos letras .,
DO de una palabra _clda al r.
Despús de todo, quel perro que
l1amaba a la puerta de lIIt llSIIftIl
lo para apoderarN del pla desti
nado a ... traDN6Dtes pobr..;
..... otro q.., eDcarpdo JlIDto
con uno de ... _eéDeres de baller
ctrar por turno el uador, _uaba
rea1IDrIo euando no le correspon
dia; _ dos perros, aftnDo, 1...
IIIÚ lejos que Blneo en el d-mio
!le la Intellpnala, 1610 resenado al
ta.a1Ift. Por lo danú, estam en
....-euIa de UD beche IndiNu ble:
.. ..... 1M Ie&ns del alfabeto,
DbIp ha -eldo dos: • ., V.a.... ...
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ría ·ec. en presencia de primo
Ber. n que pareciera interesar-
le ... o.

~¡8ab! -se dignó decir cierto
dla_. i4. ~o debe creerse que única
mente lo perro tienen el privile
gto, de ser !nteligentes de este mo
do. Con. solo segUIr sus instintos,
olro an.males los igualan: las ra
tas abandonan el navio que va a
nau~ragar; lo, castores prevén la
crcclentes y lev~ntan os diques;
los caballos de :"í.comedo, de can
derber~ y de Oppien murieron de
dolor por la pérdida de SIlS amo •
I? a nos, tan nobles por su memo:
rla; y tanta, otra bestias, en fin,
que ban hecbo honor al reino ani~
m.,,:I. ¿ 'o Se ha visto aca o algunos
palaro, m:lrav,llosamente adiestra~

do que e criben in faltas las pa
labras qulO le dictan us profeso.
res, cara 4 uas que realiza.n los má!i
complicado rálculos? ¿No existió
acaso un loro, comprado en cien
escudos de oro, que recitaba sin
equivocarse en una sola palabra. a
su amo el cardcnal, todo el simbo
lo de los Apóstoles? Por últinto, ¿no
debe enorgullecerse un entomólOlrO,
cuando ve a simples insectos dar
pruebas de una inteli!:encia supe
rior. a hormigas que superan a los
ediles de las má Irrandes ciudades;
a argironeta Que con,trnyen cam
p~nas de buzo sin baber aprendido
mecán'ca; a pulgas que arrastran
carroza como un vrrd.adero tiro.
manejan el rifle tan bien como un
cazador, que di paran el cañón con
más aci~rlo Que los artilleros gra
d u a d o s en We t-POlllt? i 'o!
Dingo no merere tanto elogio. y
si conocp tan bien el alfa beto, in
dudabl mente perl nece a una es
pecie de ma tin s todavía no c1a.!i
ficado en la ciencia zooló¡:ica. el
"cani alpbabetirus" de ,'ueva Ze
Ie\ndia

o o tanle. esto v otros di cur
so del em'idio o el;tomólogo. Din
go no vió meno cabada la e tlma
ciún pu~lica y continuó siendo tra·
tado romo un fenómeno en las reu
nione qu se realizaban en el
castillo de proa. Empero, . 'egoro nO
partic paba de e te e ujasmo res~

pecio al en al. Parecla encontrar
lo dema ¡jallo intel;"ente. Sea lo
que fuere, el perro -iglúó exterio
rizan¡lo la mi roa animo, id:ld con
tra el cocinero. 11. In duda, alguna
eo. a desa radable le hubiera ocu
rrido de no .cr, por una parte, ca·
paz de dden ler e por SI mismo, y
por otra. protegido por la Intpatía
de loda la tripulación.
D de entonee" 'egoro evitó más
Que nun a encontrarse en pre en
cia de Din o: pero Ricardo Sand
nO hahía dc do ¡le observar que
despu del incidente de la dos le
tra '. la anUpaha reciproca del
hombre y del perro habia aum~n.

tado, cosa, por cierlo. ba tante m·
e pUcallle.

)
le en lo más mlntmo-. - as ve
ces el capitán Hull repilló el expe
rlmento: los rubo de madol'a e
colocaban frente a Dlngo. y, In ti
tubear sin equlvocaclone ,la dos
letras' Y V eran escogida e!1tre
todas por el singular animal, mlen·
tras la otr no atral.n u aten
ción.
Esta u,erlencia fué renovada va-
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-Sin duda -corroboró el contra.
m~estre Bowl~-. Sin embarco, ja
mas se Iaa v to tal cosa.
¡Y cuá. ntrañadas babrian que
dado es lIuenas centes al saber
que lo que ellos necaban babia
sucedido, y que cierto sabio danés
poseía un perro que pronunciaba.
con toda claridad unas vein te pala
brM! Pero deducir de aquí que el
animal comprendiera lo que decía,
no era razonable. Evidentemente,
ese perro, cuya Clotls estaba orga
nizada de manera de poder emitir
sonidos regulares, no atribuia ma
yor significado a ~us palabras, que
los loros y cacatuas a las suyas.
Las frases en esos animales no son
más que una e pecie de canto o gri
tos bablados, semejantes a los so
nidos de una lengua extraña de la
que no se conoce el significado.
Sea de ello lo que fuere, Dingo se
había convertido en el béroe de a
bordo -'" que no bizo envanecer-

IIIÍ.....,. bacla Neroro, a pelar de
..ducta DO merecla ceDIU-

a.
tripulante. comeDtaban asl
o el acoDtecimlento, aunque"'adr la. mlana. consecuen

.. Entre enOl, OInco empezó a

..r IImplemeDte UD perro que sabía
1_, '1 baSta quizá escribir mejor
11- _Iqulera de ellos. ED cuanto
al _ de la palabra, I no lo hacia,
era probablemente porque tenía sus
....... razones para callarse.
_¡qubá el día menos peDsado 
dijo el timonel Bollon-, este perro
...endrá a precnntamos en qué di
recclóD enfilamo , si el viento so
pla en tal D cual sentido, y será
meaener responderle!
-81 ha'1 animales que bablan -re
pncó otro marinero--, como las ca
catú.. '1 los loros, ¿por qué un pe
rto DO puede hacerlo, si le da la
,aDat ¡Es más fácil hablar con un
pico lIae UDa bocal



SOLUCION CRUCIGRAW
ANTERIOR:

HORIZONTALES: VERTICALI:S:
1. Colón. lí. Capa.
2. Faro!. 6. Corona.
3. Pomo. 7. Loma.
4. Ana. 8. Bolo.

DEL

N.9 0fI. &eroer • En cuanto ..
101 DlflDII de prov1nc1a que tomen
parte en lite concurso, se aotte...
rán uea cuentela entze ellos.
CRUCIGRAMA DE ESTA

S E M A N A¡

del Teatro Metro, de Bantlaao, en- HORIZONTALI:8¡
ue 101 IecWrea que manden la so- 1. Roec1<w.
ludan exacta del cruclgram.. que 2. SIrven para COIer.
daremos semanalmente. 3. Ciudad de Arrlca.
D1rIg1r las cartas .. CABRITO", 4. Rendir culto¡.eH1ST ES Joneurso Metro, e&BI.1Ia IW>., san- VERTICALESE

-Ibtiu flOta 8011 péaffIuu' tiaao· 1. HIlaridad.
--lA ". Mc1lo a propóIito. SI las _~""I!IIII'P""'llIr-=II2~E~~:-"2. DMlDoronamlent.e
trajera b1Iefta8. tm4ria qu dIJTrne 3. Entero.
1111 peso, 11 ~ 1&11 querl40 tJ1Itp'rwU 4. Atreverse.
ese gilito. LISTA PREMIADOS TEATRO

• ~roLuc1&fto aJlVesta con Juanito. a .,.
guié1I ee1Ia IIna mmtira mIb gr_ SANTIAGO: Leonor Fernández
ífe. Pedro Jara. Maria Angélica J.,
LUCBlTO.- ¿Vea aqrulla IIorrnfga Bernán Riquelme, Eduardo Fer-
qu está J)QIeando en lo máI atto nández, Maria, José 1/ LUÍ3a Zueco,
de lo torre de San Franctaeo? Vera MerIT, MIguel Mel/er, Luisa
JUANITO.- Me lo ganaste. Luclll- Sepúlveda, Eltna González, Mario
to, !lO lo rJeO; pero, amigo. ea "er- Romponnl. Leonidl18 MIranda.
dad lo l[lIe dices. porqll8 lo oigo 411
llor.

Los agraciados de Valparallo po
drán cobrar su entrada en Av. Pe

Calla semana IOrtearl!lD08 entra- dro Montt 1722. Valpual8o, y los
das para las matinales iDfBlltilea de Santiago, en Av. Santa Maria

CONCURSO
"METRO'

e u E N T o S Q u E FUERON CONTADOt
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Poro re90':llo de nuestros
lectores ., SOllifocc.o:" de los
escolol"5 e!otudloiCS. dore
mos o conhnuoClon, en OtrOl
nUr'"eros de "El Cabrito",
que tes ha pn:sl,;nfoda "sta
biografío del 9ron CERVAN.
TES, uno senol 9,oflco d.
olgunas de los a.enturo\
"ollados en "EL IoNGENIO
50 HIDALGO DON QUI,
JOTE DE LA MANCH ",

Miguel de Ce''tontcs no ero di
y negocIos porhcul:uu le pr~I~~;e::~ n~~:enCiQs. re~oudociones
ellos hasto 'l'OIlOS encorCllom~ntot. como ~'~~~:s:n ores, .entre
uno o d3'l en ~.,.1I0. Cltro en (o~tro d I 51, _ no epOCa.
mOSlllo de Albo, ~r los oñ01. 1601-160; y la "',orro en A"10 •
corcel llamado lo e OSI ue como en lo
Inmortal "EL ING(NIOSO HIDALGOeOO''Iantes produlo i\,l obro
MANCHA" N QUIJOTE DE LA

Ilustraciones d. ALCIBIADES CÚÉVAS
Texto de

HENRIETTE MORVA.N

11 Z6 de IIp''emb.. de 160-1 ,0.(Od.o Fel'pe 111·ro, d. E.,.,.a • de '"' lod.o•. 'o 1;(0."0 po'. P~bl"O' ,. 10mO'01
So ,,"contro enlonces este l,bro en monos de todOt· .n los potados, en los cOfochuelos, en los paloe:tOL en los

"'fe", d. los señores CJroves y en los aulos de lo Jut'cntud loco \.os tIpoS- de DON QUIJOTE y de SANCHO ha·."ron Instontontlomtnt. en lo humonldad el teo fa,oroble o san palabros, la otmós o propiCIO o SUI Ideas y a sus I---------J
'IChos. No holJlon Sido perdidos los 20 anos dc av,nturas , malandanzos del desd. ra famoso MIGUEL DE CER~
V~NTES 5AAVEDRA •
No " sabCl Q ,.t'nCIO fiJO ti "n 1610 y 1613 Migu.l d. Cervantes profesó (omo hefmano de la venefoble Ordt!n Ter·
Cera d. Son FroncISCO ,n ti templo dcl m.smo nombre de su ('l/dod nolol, Alcala de Henares El 23 de obuJ de 1616.
"..t .."do el troje d. IU con9regoClon, mono el gran outor rsplJnoJ, s.endo en',rrodo en el convento de los MonJo}
'''ftttO''OI
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de WAllO
~ CHILE

ñ;Valdivio. El piloto ch.i~eno Juanlregreso o Concepción sobe que Caupolicón ha sido ejecutado
la'tista P~stene recomo los coso barbara mente por el coplt~n Alonso de Reinoso, y que cuando ero
tos de ':h,le hasta Corral. Vuel- cond~C1do 01 fuerte de Conete poro ser muerto, su mujer, que
ye Valdivlo o descansar o Concep- lo VIO amorrado, arraló su hilO 01 suelo y exclamo: "-iNo qUle-
clón, cuando le Informan que ha es· . ro ser lo madre de un hilO de un podre IOfo-
talfad.o. ~no sublev~clón en Tuco- ) h m~ 1" Don GOfci:!, creyendo paCificados o los
pel, dlflgldo por el Joven y valeroso indiOS, hab,a enViado o Juan Lodrtllero o .
toqui LAUTARO. HaCia allá va con explorar lo Potog"ntO Lodrtllero se per-
sa jinetes. Aqui se destoco lo es· diO en el archipiélago de Welltngton,
trotcgill del joven Loutoro, y derro- despues continuó 01 Sur y llegó 01 Es-
tan o tados los españoles. Voldivlo trecho de Mogollones, en 1559. Es
alcanzo o huir con el clérigo Pozo Importante esto expediCión, por-
yel indio sumiso Agustlnillo. Cuan- que demuestro que el Estrecho de
do se creen o salvo aparecen lo! Mogollones podía ser recorrido
araucanos y don muerte o los in- también de O. o E., hechl)
felices fugitivos el 1.0 de enero de que negaban en aquell¡
1554. ¿Cómo murió Pedro de Vol- epoca Lo rehrodo de don
divia? Aun no se sobe exoctomen- Gorclo Hurtado de Men-
te, quedando como lo versión más daza, en 1561, pone
acertado lo que dice que muriá vico términO 01 períod~

timo de un mazazo. de LA CONQUIS-
A Voldivio le sucedió como gober- TA DE CHILE.
nadar interino Francisco Villa gro,
quien es derrotado en lo Cuesto de
Marigüeño, cerco de Loto. Loutoro,
que resuelve avanzar hasta lo copí
.tal, es sorprendido y muerto ce~co

del Motoquito. Guocoldo, su mUler,
lo llora, pero los españoles le quitan
el codóver y le cortan lo cobe~o

poro traerlo o lo capital. CuonGo
se sabe en el Perú lo muerte de
Valdivio es enviado el hijo del Vi
rrey, do~ Gorcío HLlrtodo de Men
daza, que cuando llego o Concep
ción lo encuentro sitiado por CAU
POLICAN el nuevo Toqui, 01 cual
vencen en'Loguntllos y Mtlloropue.
Hurtado de Mendozo reconstruye
Concepción y continúo la conquIs
ta de Chile; fundo el fuerte de Ca
ñete' atravieso lo cordillera de No
huelbuta' socorre o los españoles
tn Imp~riol y Vtllorrico; fundo
050rno y llego hasta ReloneoYI

.Alonso de Ereillo y Zúnigo, el poe
ta atravieso el canal de
Chacao y visito lo isla
Chdoé. Cuando ---

erll
ndo I

ca
ese
541
ntre
erro
rozó
uno
cór
casa
. Re
HIZO

pro
Ichl
n la
de
de

ñalo

CONQUlS
FACILMENTE se extiende por el Perú lo noticio de lo
Chile Causó enorme sorpresa, por lo tanto, cuando el
capitón Pedro de Valdivia, el héroe de los Salinos y oh
ganados en Europa, consiguió el permiso necesario de
PIZarra poro conquistar Chile. Cuando preparaba lo
Rego al Ferú Pedro Soncho de la Hoz, que traía permls
iio para conquistar también a Chile. Pizarra ordenó qUe
pusltron de acuerda, y convinieron en aportar igual Ca
hombres, "ertrechos, víveres, etc., y reunirse luego en el
Atacamo. Sancho de lo Hoz, que había derrochado su
do de España, no pudiendo cumplir lo prometido, trotó
O Voldivio. Fué sorprendida, y entonces renunció o sus
conquisto y aceptó servir o Voldivio.

~~.;,I'-~ Pedro de Valdivio hi%O el viaje hacia Chile con 150 espa'
zó el desierto y los valles tronsversoles
al rio Mopocho el 13 de diciembre de 1
mo ero el día de Santa Lucía, boutll
nombre el cerro Huelén. El 12 de lebre
FUNDABA LA CIUDAD DE SANTIA
ambos brozas del Mapocho, 01 ponienl
Santa Lucía, y casi hasta lo calle Teah

lo Plazo de Armas, construyó edl
iglesia, donde hoy queda lo Cotedr
cel, donde está la Municipalidad,
particular, en Plazo esquino de Mo.
partió los solares o todos sus campa
expediciones hacia el Sur, y los In
vechondo su ousencio y dirigidas

molonco, atacaron Ydes
ciudod recién fundada
fensa se distingUiÓ da'
Suórez, lo primero mu¡
que vino o Chile
Voldivio volvió o Sonll
gó a los. indios, pero
sigUIÓ difiCIl, Y VoldIV10

Alonso de Monroy o pedir refue
llegaron luego de un feliz Viole
denó en 1544 o Juan Bohon lund
de Lo Sereno, yél partió 01 pe

d
u,

tribuyó 01 triunfo de lo outorl ti
Gonzalo Pizarra. El Virrey La le
sus servicios permitiéndole Y~55
nlO. En 1549 sale al Sur, yen . n
fundo la ciudad de Conce.pcl~~
está Penco. Fundó despues

d,' Yorgol, Vlllorrica y Val IVIO, el
105 fuertes de Arauco, Tu~oPUI· ......,; -.:U~__....:;,e~....:... gobernador Valdivi~ llega, P



R.SUM.N: lVlin, 114mado "
tomo, ha IIfdo lalJor,cído por la
lIegua blanca con ~r" caballos,
d, lo. cual" do••on hermosos,
con caroo. de d14mantu, 11 el
terc~o an .nano d, oreta lar
ga. 11 10roba, que " mdglco 11
71uede lI014r 710r lo. aire•. 'lendo
palatrenero 1'1' del lar, por una
llenga7llla d. Arándano. cama
rero mayor, que le tiene ellvtdta.
el rq le ordena que lleve ti su
pruencíeZ el Pájaro d. Fuego.
de 10 contrtlrfo lo matará. luán
lo trae, pero.' 2M vuelve ti 1'0
,..,.10 G tJrUeba •..

\.
tt CoDctcJerf gnndes honoles.
-j RICO" tus Itnlidos. gran zar 
dijo INn. afliliclo-. Aun me duelen
101 buesos con mi último viaje y y.
quieres que p.rt. de nuevo. ¡Necesito
desc.nsar!
-;Silencio! --uclamó el zar y
golpeó <1 su<1o con el pi,-. De cuán·
do 'ea l' p,rmiles conlradecir mis ór
d,n,s.
-Bueno --conlesló Iván-; pero yo
no soy un pez. par. melerme, .si co
mo asi. en <1 océ.no.
lb. y•• rel.r.rse. cuando l. zanna
1, habló 'on Dna sonrisa:
-Escuche -1, dijo--; de paso. haga
el favor de pasar a salud.r • mi ma
dft. qu, vive en el palacio de esme
rald.s. y pregúnl,l, por qué oculta u
hermoso roSlro de mi. su hij•• y por
qué mi querido hermano y. no en".a

J O R O B A D 1T 0,
el caballo con alas

UE$TIA TI@% LOS QUE VWAN:

vatido COD toda I~. con .u peud.
coron., estaba senlado ,n el lrono, ro
c1e.do COD lodos su. nobln. con gran·
dtl 10rros de pl,l,s y l.....s cb.que.
ta bordadas.
Cuando el zar v.ó I 1I zarin., "si se
cayó, pero Arándano lo sujetó. y pu
do b.j.r con sol,mnidad los escalo·
n,s d, mármol. P,ro qu,dó tln pren
dado de ell•. que .nuDClÓ"lU boda pa
ra el d•• sigui,nle:
-. '0 b.y rUon par. post''lIar l. bo·
d'~IJo.
CondllJo • l. zarina • un magnifico
com,dor. de estlb.n
pG CaD. los mis e m.nJI-
tel s mInO', Clbezas de chau·
di .dos con .. taisan

Con piumas, toda clalt de pas
lIfll!l e!talos. p,ro n.d. de tilO .legr... la pnncell, que eltab. muy
lndr.
-¿Pot qué eslá tan tris~ -le prt
po el zar-o ¡, o se sien le f,liz
coa la esperanza de ser mi ,sposa?

quisiera cas.rme con usled. an
ltJ de que .. m, entregue mi .nillo.
que ¡;~ Itpollado ,n el fondo d<1
m. del cu.1 vmgo --<onlutó b z.
rÍD., aqulv.ndo ,1 roslro del zar.
-, II.men • hán .1 instanl,! -
griel el IIr.
Cuando ,1 muchacho Ip'Rció. le dijo
con Impacienci.:
-EscDch•. lv.n. volveria inmedi.u
mente .1 s.IIO donde enconlr.sle • l.
zar nI: .1Ii en el fondo del océ.no es
tá IU .nillo de boda. Si me lo trats.

CONT NUAC QN)

-tJt1ll6 1 la..1 t.
Karma- tEtIl 41 11 r lCAao
me decían que cra lID IiDdar PUl
DU pIlO .. demaS1Jdo ,JOda y
pda. .Miml. 'IIS pies cabeu fácil
_k en el bueco de mi mano. tO
no es una doD« • SIno mplemenle
un poUo IJIlÚ& podrú en.morarm.
de .n.r
Enba tanto 11 herlIIou doncella ,m
pezo • loc.r el ullmo, canundo con
voz UD du ce. que .1 poco rato Inn
ae quedó profundamente dOnludo. El

briI aba esp mdtute 101m ,1 .zul
oc .no. cu.ndo el ftbncho del cab..
1 10 cltlperto • Ivin.
-8.... duerme, .m.,o, dufnDt I
Pierde lu oportunidad, que no sera mi
cabeza. sino l. IUY' la qu, cariarán,
t nlo por cItrto.
Iv.n maba lembl,mmte confundido.
y ó • su 1lIIII0 que lo perdonu.
potau nz.
-Muy b n empez.ras m.ñ.n. que

ndP de nuevo, pero SI no l. p.llas.
e J¡ k comra l. cabeu j. o le o.vi·
cIa
A 11 maii.n. si(ll1tntf todo sucedió
corqo anltl LI gó J¡ unn.. pero
clUMa empezó • caDtar. 1van IIIIÓ,

peJeando a 11 UM' de su lUla
trenz•. eDlpezo • Uamar al caballo.
- Aquí aqUI' ¡Mi Jorob.dilo! ¡La
tengo' gntó.
El tab.llo vol.dor .pareCló .1 insun.
to! .g tanda .learemeDle sus largas ore·
Jas.
--Pronlo ,. neusarío "nos inmedi..
tamtute••ntta de qu, le eSllenda la
a arm. tu loe cl,I01, y tr.IeD de sal·

ula.
P.rtleron pue ÍDmediatamenle. sos·
t nd IvaD • la unna lo más f...
me podla l.s camp.n.s m,·
lIeron gnn baubola cU'Ddo los Iru
N)ftOs .traveutOD la crudad. el zar.



-

~~l ~
EL SCOUT prestando socorros: LI
VIda al aire libre a que dehemCY.l 1"""
ros de fuerza y de ,.lud, ofree< tam
bién sus inconvenientes, con fueuen·
"a hemgnas, a veces gtaves.
Por otra pane. el cur o de las diversal
CIrcunstancias de ,alv.lmento qo~ nOl
proponemos descnblr en el capítula
siguiente. habrá. con seguridad. CUIda.
dos urgente> que prestar a os salvadot
o a los salvadores.
Los scouts deben poseer, por c:on5Í
guiente. el conocimltnto de los pn
mero socorros. a hn de hallarse e..
condtclon~s de prc rae auxtho mkh..
gente y pronto. ya se rra e de una con·
ro ión inSIgnificante o de un. herid.

I
ligera. ya se lrate de un aCClden'e
Ve.
De esos CUIdados JUICiosos, al princi.
pI .de una cura hecha conforme a 1..
reglas de la asepSIa de a convenientl
intervencIón de cada caoo panicu\a.t,
pueden depender. no so.amente ,¡ at.
vio de cruele' sufrim,ento" sino qu<,
tambi';n a aU"O<:a de complicac.IC)'
nes posterioft'i, la curaCión rapl~. II
a "tees. la c nservacloo de l.1 e_~'
Cta •
Eo el mamen te • eoo<ridcrar Jos prin
Clpale accIdente desagr.>dablos Y JC·

cidentes quo pUNen !Obreve(lir. con
"iene po 'er lIOJ ",g1J geoeral ngu·
re Jmeote apilcJb c.da "ez que b.
ero Ion de l. p,el, cada "ez que ba
her,da.
Antc' de locar lIna hwd•. aunque DQ

.... mas qIle para eXJmIDJrla. hay que
lJ\'Jrs~ las mJnOili con .lJbon ,. 1¡m
p1Jrse las uñas, o con agua hen·id.l, a

n un IIquIClo anl1< plica (agua o l'

g'nada. bÓll,a. J1,000 puro) Esla
precauclon e ,ndlSpensable p~ra e\'1

, car el pelIgro d, In,.-tar a hwda. por
'1 ,rJ qu 3. conlam1Dínd la ,.o
germin~" qu di' JorrO fiJO mas t

d baJo;o 3P It",
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(CONTI 'UARAl

;Qué otras avmturas correrá ahora el
pobre 1ván ~ ro deJen de leer el 0[[0
capiru/o, que cada vez se pone más
tnlere,')ante.

-=-=-=--..._:::"!l
Enlre lanto. llegaron a la playa, y,
c~namenlc. Iv;;n dIStingUIó a una
lnm,n a ballena tcndida en el mar.
Todos su. rosrado e taban aguJ<rea
dos. Cercas y empalizadas estaban bien
hundIda en sus costIllas; en «sumen.
lada una aldea estaba inslalada sobre
eUa.
Los aldeanos plantaban jardines en 101
bordes de su hocICO. los cbiquiUos ju
gaban enlre sus dos ojos. y las mu
chachas, veslidas de rojo. s..aban ca
lIampas de enlre sus buesos. De cada
chimenea saha humo. pues se acercaba
la bora de la comIda.

fayot bmfficos. Mlrás de ma den
aleb,Ja. I O Ir olviM de hacer ..o

--Lo H1wntaft. prro dime quiénes son
111 lIIIdn , hermano. para no confu n

didOl.
-Mi lIUdre es la Lljna de Plata, y 01
Sol ROJo, mI ermano --<onlestó ¡a
unna-. Pero no urdes más de ttes
diaa en olver. ¡O me ",sponderás COn
IU c¡bep!
lvin se fui al e tablo a ver a su ca
ballo.
-MI paciencia va estallar pronlo
Inlo Iván, cuando estuvo junto a
el- Ese viejo zar uene un nuevo
anlojo. Figúrale. Se ha enamor>
do M e a doncella huesuda y qUiere
casane con ella. Me ordenó que le
lrajera su anillo de bodas y que vi
silara a sus panenles celesliales y que
In hiciera unas estúpidas preguntas.
-Anímate. amo ~IJO el Caballi
to--; ent~ los dos
n o demoraremos

mucho en traet to

do lo que no. pi

Mu. Pero ve a des

Colnsar, que paltire

mos muy tempra

no.
Al dia .iguien le. se
Uenó los bolsillos

de pan y partIó

con su caballo. Es

la vez iban de pri

u. Asi que cuan

do se Kercó la no
che, habian dejado

atris ciento. y cien

lOs de millas... Poc

fin llegaron al

océano. y el Caba

Ihto Volador le dí

jo a su amo:

-Denlro de pocos

minulos llegaremos

• la playa. donde
yeris una gran ma

ravilla: una inm<n
.. banena lendida

tn ti mar. Durante
diez años ha sufri·

dO' terriblemenle,

COmQ e ligo por
Un crimtn que co
metió. La Gran

Balltna l. rogar.
qUt l. pidas al sol
qllt la p-.don '.

Pzomfl.le que lo
, cumple

p~n.,



1.71. el IDdaitn~
cbiteDO Ofaiel Ob.
va. be Iqalque Ue
16 por • a Cha
fianL , amin6
dapa& mmta le.
pu por el desier
to. Se anió a 01101
hombm de empre.
11 , paJÓ ID mal'
eba Iaa salitrera
ccrcaaaa a Taltal.
De allí llaCHI'QJl
Sanca Luisa. que
por ctrca de tu.
caarto. de siglo

LO S funcioná'"".in des
canso. , la oficina

ES
José AntonIO Mo
reno. de la caal se
elltrajtl'On gigantes.

T O tas cantidadn de
caliche. En busca
de agaa se cavó ia·

p • r J U L 1O t A G A DA H E1 1 EIt A útilmente un pozo
IGUIENDO el lIrrrocuril longlla- de mú de trescientos meUOl de pro

eliDal bac"a el ar ae AJhofaguta. el fundidad. Se inscaló aaa maquillaria
v ajero llera a lIna esraci6n en me· de beMficio de miner.Ie.. y el agua
dio d.1a pampa salttftRo ~ue se eIf- bubo qae tnerla. por fin. en c.mu.
1I0mia úta ma Dade .m parte el por trelllca kilómetros de desierto. ,
rama que le lleva .1 puerto 1H Taita!. gutando mís de la micad de ella en
cabecera dt Oa lIeparta~o. , que dar de beber a las mulas. Par. el al'
tuvo n o tlempos una IDt nsa vi- vici de caoerías de duariie' SI ten.
da comrrcla\. -por In salitreras y minas dieron arnnques domiciliarios con
de cobre y oro que eqllotaban en agua eIf. mar. en 1916. los que llega.
gral\ nnmero en na regÍOD. Se bal a ron a .. 75. Los bomberos tienen en
ubicado este paerto a 183 kil6me. la ciadad una red particular que pro-
tros a Sur de Antofagasta. Yft el servicio con agua salada.
Hace anos ClDcO ailos a prensa mi. SItte maelles tenia Talul en 1880. El
cile¡ mundIal se ocupo eIf os casos de ferrocarril empezaba entonCl. a unir
locura qu .e ba la'! prodUCido por
la IDt Xteac on deaom liada manga·
IllSlIlO y que se prrsenlaroa en algu.
DI de su. mIDas de manganeso. Po
tmormen '10 V nle el e etre de an
gran of clDa saltIJra que aba cerca
de I o , m di de abajo De los
millones que la yenea de Las insula
r oon prod¡t)lI'OO se destinaron algu
1101 para e fomeoto de la pesca en la

1.60 J otrqs para e desarrollo eIf
la m'nena en na comuoa dónde exis-

o cerca de mil pertm nc m nuas.
También ha auoDCtldo pOllrnor
meare. la apel1lln de a ofiCinas

taras.
E p uto lb reo a comrrc'o eo
J858 fue la llIln de cloo José Mto

M reno u o dt 101 precuaore.
COIllCl'ClO _ ea d pau. Como

JIQba la prodllCC_ de otros m DI-
, i1 _ pcIItsa Fue a

roPa "aclqa ri6 baqlJtl J vapora.
lit que • _ parte. cl,el

n" , el Asia la prodoc-
ei6n de Dnas. 1110 dupau la
aplotadá cW sa , TAltal l1e&ó

de JIlIIItGI act1 01

la coa ZOH salilNra , minen que
la ~ab•• Hace 40 alios fuociona.
bAll .IU 18 oficilW salitrera.. Con
mi. ele ai. mil olirel'OS. En 19..... los
servicios oacion.les de sanidad ruli.
zaron una inteosa obra. defendiendo
• la ciadad de la epide . de diftellJ.
que alcaozó. en un año. • causar más
de 250 vlClimu.
Ha, l. pesca y la mineria ae esfuer
zan por el prolreso de la capilal del
departamento. Los habitallles llevan
en su espiritu el impulso que les da el
recuerdo de los expedicionarios del de.
sierto. de 101 cuales. además de las fi
garas nombrada. , anos diez m...
hay que recordar a José Santos Ossa.
a quien preHntamos en cronicas ante.
nore•• al hablar dtl primer salitre en
Mtofagasu. y a don Diego de Alme,
da. que fui el precursor de todos.
Almtlda había nacido en Copiapó.
Tenía 16 año. cuando acompañó a
sa padre por primera vez a las minas
Al heredar. eo 1805. istas y un fun
do en Rancagua. se avecindó en Val.
paraíso. para dirigir. desde allí. el co·
mercio ~ aas productos y el abasteci
miento de las naves. Patriota de cora·
ZÓD••irvi6 abiertamente a la causa de
la Independencia. proporcionando ah·
mentos a lu tropas. Tras el desastre
de Rancagua. fué apresado y embar
cado para la isla de Juan Femández.
FUl6H a nado y volvió a sus tie·
rras nortinas. dando aliento desde
alli a la causa patriota.
Cuaodo llel6 el Ejército Libertador.
il volvió a sus actividades comercta
les." Aprovisionó a las tropas y ayudó
con v¡veres a la Escuadra Libertado·
ra. El orle le atraía con el presenti.
miento de que oculuba enormes n-
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En este número aparece el último CUPON, de la seele D. relativo a.
este gran concur8o. que tiene entualasmado.s a estudiantes adres
maestrOB, a fin de optar, sea el concurSlUlte mujer u hombr~ a. un~

BECA ANUAL ORATUIT •
para uno de loo s!guleJlteli planteles educacionales de la caDital¡
MUJEREB

LIceo de NJfias N.O S.

HOMBREa

Internado Barros Arana.
&cuela Milltar.
Escuela de Artes y OfJciOB•

EL CONCURSO ESCOLAR corW8te en haber reunldo la mayor caD¡;:~::"
de SERIES. con 5 cupones cada una. que semana a semana ha venJdo
ofreciendo "EL CABRITO", hasta enterar cuatro senes: A. B, C, D.•
comenzando a publicarse éstas en nue¡¡tro N.O 310, del 1,0 de octubre
de 1947.
lAs REQUISITOS para participar en elite COncurso de Estudianles son
los sigulentes. además de presentar la mayor cantidad de series de
cupones:
1) Tener la edad exigida para Ingresar ll.l PRIMER CICLO HUMANIS.
TICO o TECNICO U,o, 2.- o 3er. año de humanJdade¡¡ o de enseñanza.
técnica) .
2) Y TENER UNA NOTA MEDIA (aprovechamJento) superior a 4 al
fJnalizar el año e¡¡colar de 1947.
Aquellos e¡¡tudiantes que no se Interesaren e¡¡peclalmente -por na
reunir lo.s reqU1sJtos- podrán obsequiar los cupones a. SUB compañeros
que cuentan con las debidas condicione¡¡, a fin de ayudarles a con¡¡egulr
mayor cantidad de SERIES. y. por lo tanto. mayor número de CUPONES
de cada una de ellas para salir triunfantes.
TermJnando la aparición de los cupones. que tendrá lugar en nuestro

I N.O 329, del 11 de febrero, puede el Jnteresado. o sus representantes.
padres o maestros, presentarse a las oficinas de la Revista "EL CABltITO".
ubicadas en el Edificio de "ZIO-ZAO", Av. Santa Maria 076, de San·
tlago, dando todo.s los datos al respecto, o sea:
CERTIFICADO, O COPIA AUTORIZADA del colegio o escuela donde
cursó su último año escolar, y que éste acredite una NOTA MEDIA
(apxovechamiento) superior a 4 en sus exámenes.
NOMBRE, EDAD Y dirección EXACTOS DEL CONCURSANTE.
Y el mayor número de series, cada una de cinco cupones, que a
logrado reunir para tomar parte en este Concurso EscoJar.
Los Interesados de provincias pueden .envlar por carta CERTIFICADA,
a Directora de la RevLsta "EL CABRITO", casilla 84-D, SantIago, mOl
datos. acompañado.s de los cupones correspondientes. .
NOTA: Pueden enviar e la cantidad de SERIES que se qUIera. No Jm
porta que sean SERIES REPETIDAS, siempre que CADA RIE (o sea
del Cupón N.O 1 al N.O 5) vaya seguJda en cada letra.

-=====::"""",==="!\, CABRITO"

¡FINALIZA EL GRAN CONCURSO ECOLA

01 LA REGULARIDAD
DEI. PENDULO

lill 112+ reanud6 .us viaj"
OIMl ., abri6 con ello el

a 101 delCubridores de yacimien.
de oro ., plata. cobre y ..litre.

AlaMida 1010 dió vida a Taltal. Ca·
I ., al puerto de Caldera.

di Nr alcalde tn Valparaíso.
t131. tmprendió sus bmosas ex

fÑ.l'ioDu: Caldera a Mejillones. Tal-
• SIIl Pedro dt Atacama y San

• Copiap6. formaron el trián
PJo de protptridad que Almeida tra
16 para la patria en aquello¡ años.
DnclJbri6 minu. repartió riquezas y
lltató • 101 intrépidos. Cuando tenía
.... de 70 años de edad sirvió de guia
•1libio Pbilippi. en su expedición por
... regiont•. Encendia ti tntasiasmo
111 los corazones. cuando hablaba de
11. riquezas del Norte y cuando pre
.Dria en su centro "ana futura ciu.
dad más rica que Potosí". ensueño
qDt ti desierto de Atacama y sus in
IIItciiaciones haD visto varias veces rea
lizane. desdt Caracoles y Antofagasta.
baata las modernas poblaciones del sa
line J del cobre. en medio de la pam·
pa.
Cuando Almeída murió. tn 1856.
lIUOI cateadores. como José Santos
a.. inspirados por el mismo sueño
., Utvando su ejemplo como guía. em
pezaban a constitu ir el grupo glorio
10 de lo. Exploradores del Desierto. A
tilos debemos la riqueza minera y
IIlílrera del Norte del país.



&~~ ..... '- _ ... O"••,''' 11a.... ..-, .... hob.·
foMe • toM .. Alftinca , 110 rs t1COW rft Chile. do..te COalla a "ICes
...........,_ .. las <."...Ios de galloMS, " ........ loo h•.
, ••• 1M .'Ift Se le enea"tr. e kas collftGS ea ras llanuras, los
PIfIRÍtOl~. alamedol. erc ,,",.elido en lOCiedod o In ""mero H
lfG o IIStez Ind••iclltOI, [lIondo ~ ponen '11 ma~'" ren ~e uno de.
r'M de otro de moda q\fe fOrl'llon &argos col.s...mpre.Wf.. la ,abeza
a MOS hafrte y tal ft su ... rfonludod c;ue por lo flu..W.... , longitud
cInprapotclOlIOdes ele 1M ,.'po \' 'uf mu, cortas eJ..re••dodts se Crff'

wet ... SUS lM"...tf"tos .~ 10"90 ~ftre O"MInI.... por lo hterbo.
b .. lIOC e la re' ron O los tue...s O 1" huKDi • los lHboIes O o lo
.... lesh~ '--os. potO do"", a' oWito de lUS cnrmlgos o

trdece, fU apetito pues 01 acaba, su, comidos se les .e frecuentemente
otocor Sin dashnCtOn el toda dase de CIIftlmo'f1, )' dnpues de haberse
d••erhdo un largo 'oto. se .on o ocultor en un fugor apartado" ., mós
comunmente en el rI"con donde ellos cfu'M'len.
No obstonte este carae'er sanguinario, se les domestica con facilidad
~, desde luego, se hocen bastante 'a"ullores, dOClles y aun cariñOJos;
,..,as su reconOClnuento se limito o sus duenos, 'J miran c.asl siempre con
oue InquIeto, coltnco o los penonos que trotan de oprolllmorselts. Este
,..,.smo ~tncor mon",edon haClo los animales domestlcos, aunque les
acomponen en los C'OSOl donde 'I1'en

Se prt'.ere 'enntos poro destrUir rotonu; l!'ft cambIO buscan nidos de
rotOftes por cosos••,na, , prados, de'S'ruyendo "l"comente Jos pequeños,

",e IU. no tteftCn pita 119u"Ol dan Que ...MI,...mbten paro lo
uzo de c.etos
El qUtqut es ele nolUNI f tI,o JlmplO , 'hol,n'o Ir '."0 co're, o , ••
r.ndefw .1._ ., en los co os &JuICO los lugar" mos ab",odos pora dor
"Ut; le le "e 'r'CUtft'.",C'ntr ab"r (O" una habdNlad y',.,.,. nOlables
,ru4n b...tes. para echo,." en md,o d. lo rape. )' hlclr todo pMolOl
.."tellll.nne"l ropo 4. lino , Mdo •
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Recardem.os lo que hem.os relatado: Roberto, que ha
Ivodo a Ariana del poder de Visto de Aguila, ha sa

lido de lo cobaña ele Tomas a ver si el indio ha aban
donado el campo, y es sorprendido por este. Apñsionón
dolo, lo deje amorrada a un árbol, hasta que él vuelva.
Lo situación del muchacha es verdaderamente critica
. na recibe ayudo oportuno.

2 H -¡Aqui me esperarós mientras vaya buscar a lo
niña blanca, y delante de eUa te arrancaré la cabelle
ra, por tu atrevimiento! No esperes compasión del piel
roja, que sobró vengarse," Y lanzando una sarcóstico
carcajada, que sanó fúnebremente, montó en su caballo
y salió a escape hacia el Noroeste. Roberto trató en vano
de saltarse las amarras.

4 Tomás, que estaba sumamente mtronquilo, dejó o
Añono en lo coso con orden de que no abriera o nodl~

SI no eran él o Roberto, y solio en busco de este últI
mo No tardó en dar con sus hueUos, que fue s¡vuienda
eu dodosomente hasta que lo condujeron donde él es
tobo. Allí los rosl ros confundlonse con pisodos de ca·
"1101, y, IIOr lo mismo. Ylianse muy barralk.
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5. Mientras Tomós buscaba o Roberto, Visto de Aguijo
había seguido los rostros de éste, y llegaba o lo ca
baiia donde estaba Ariana encerrado esperando que lIe
laran sus amigos. En cuanto el indio vió lo coso no
•udó que allí estaría lo niño, y decidió raptórsela de
lueva para llevar o coba su venganza sin que otros se
Intrametieran.

..",-------------...--....

7 Sus débiles fuerzas se centuplicaron 01 tomar esa
da tranca de fierro, pero ante el témor de volver

atar en pacler del cruel indio, nodo le importó. lo
'-Cita se daba cuenta de que si caia en sus manos de

O na tendría salvación, porque el indio ero ton ven-
o O como cruel. ¿Qué sería de ello en este segundo

6. Por su porte Ariana, desesperado de lo tardanza d
sus nuevos amigos, no resistió su inqUietud, y abriendo
lo puerto poro ver si ellos venlan, se encontró con qu
el indio venia atravesando la explanada a todo correr.
la pobre niña, muerta de susto, tomó una fuerte tron
ca, y coma pudo cerró la puerta. Nuevamente el destino
la amenazaba.

8 ASI pasaron terribles momentos de i"lcertidumbre. D4
pronto cesaron los golpes que el indio daba en la puer
ta, tratando de derribarlo, y entonces Arlana se atre
vió o asomarse al ventanillo. Pero, al asomarse, la Pri
mero que vió fué lo cara terrible de Vista de Aguila. Com
pletamente abandonada en esas soledades, solo un mI
lagro puede salvar o la oobre Ariana.

.lCOliT1tt_



DO YO SE GRANDE
habré de ser UD caudillo
que con lenguaje sencí 110
muestre a la turba un sendero
eñalaré un derrotero

a los mudos corazones
y haré que lindas visiones
vean de todos los ojos
y en esta tierra de abrojo,
serán guias mis canciones
y cuando yo sea grand,
trabajaré con anhelo
para derretir el hielo
del odio en el corazór
y del hombre la razón
será luz que lo ilumine
y sus pasos encamine
por la senda del deber
su dicha debiendo ser
un mundo que lo fascine
y cuando yo sea grande
de la vida en la fontan
beberé la ciencia sana
que emana de la virtu~

y en noctívalla quietud
y con espiritu alado
seré muy lejos llevado
en alas de mi ilusión:
brota en mi alma la ambición
de nunca scr amainado.
TEOOORO FIGUEROA GUAJAR.
DO. Co!tauco.

y CUA
CUANDO yo sea grandf

el aura en sutil murmullo
bar' crecer el capullo
ele mi ansias juvenile.
, mis anhelos febriles
de e pl¡yarme en derredor
y sentir en el alcor
aostalgias que me hagan soñar
, me hagan acariciar
Insias de dicha y de amor.
'{ cuando yo sea grande.
flom tendrá mi pensil;
su esencia darán util
ti nardo y el clavel;
florecerá en mi vergel
.uave corola el jazmín
, expandirá en mi jardío
su fragancia la violeta;
dibujarán su silueta
las rosas en el con fin.
y cuando yo sea grande
ai el mar colmará mi afán
:le parecer un titán
pi tónco de ideale.
y fluirán a raudales
mis ueños de juventucj:
será mi eterna inquietud
d ser muy grande en la "ida
!iré un águila cernida
por sobre la multitud.
y cuando yo sea grande •

R CAR
raÍlO.

El L'erso es el arma
qru la ¡;ida hG brindado
para el ser insp,radQ
en u hora d~ poesía.

La rima es la cadlnera
de su dulce alma
que cuando al escucharla
IXtasía u compcú.

EL VERSO

¡;ida es la erencia
del ver o lejano.
pues son dos hermanos

de un mluno cantar

SIn,e a &)t(es de calme.
!I otra$ de consuelo
Q esas negras penas
que se tejen dio a dítf.

El Ler o es una f/ida
eompr ndlda en letra
que de hOJIl el poeta
en su anhelo de amar
Q esa alba dormida
que an lOSO la espera
n u rima prlfTwra

para empezar su cantal.



OSC MORAGA ASCUI
Tocopilla.

Muy de mañana la (lustoreita
wn su oueJas se ua cantando
pur el sendero de la campIña.
nada ambiciona. nada desea.
feliz se sIente la buena mña.

Cuando el rebaño de un lado a otro
la tLerna hierba está paciendo,
la pastornta recoge flores
y lmdas gUIrnaldas ua entretejl~ncio.

A mediodía sus ouejrtas
todas se echan a descan. ar,
la pastorcita busca la sombra
de un arbolito. ahí se SIenta
y luego entona un dulce cantar.

Así lo pasa la pastorcitl!.
de la mañana al atardecer.
cantando alegre. cogiendo flore.
con ellas tren'za ltndas QUlrnalda
y del rebaño CUIda tambIén.

Cuando la tarde va declinando
y haCia el ocaso e oculta el sol.
la pastornta regre a a casa
cantando alguna bella canflon.

La noche lleya. la pa torúta
ya se retira a descan ar,
ws oL'eJltas acurrucadas
ya todas duermen en el aorra{.

En su camita la pastorcitCl
:J DIOS e/eua una oracIón:
de pués us OJOS tranquila crerra.
ella no tlt'nI! preocupacIón.

PR1 crLA MARI
,(14 año~),

LOSDE
Banderllas llenas de po/uv,
sucill& con tierra de la ca/le.
ron 111& manitas de los niños
que vienen a clases

Banderrtas que se alzan y mueven
como en fiestas de mar.¡o o septlBmbre,
forman en poItos y sala:
un racImo aleure.

MANOS

Cuando suben volanderos
en pos de una mariposa.
florece el palio de la escLÍela
con aleuria de ro.las .
y cuando cubren los OJlIO.•

del niño que llene pena.
son más bom tos que nunct
las banderas de mi escuela

Si golpean las manos los niños,
de músIca el pOllo se l/ena.
es el más bello cantar
el de toda las banderas

Las manos de los pequeño!
que /leuan hasta la escuela
son mÚ.tra. flor ti ave
con suavidad de 'banderas
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qllt perder. Dentro de po 01 minu- -Eres el pr mero de mIs h br<.; h
tos iÑ a despedirlo. Grand.! Eres el J.fe Y puede mandar
Belgnde lO aleJÓ. eo tao{o que Adam umbién a D.an.
se sumia en croeient. fervor de la Dian .ubló a la t"edra que h.b.a 1
multitud. Habrían allí reunIdos cer- lado del batln In y ,"Ira ha". u
ca de dOJCíentot hombr . que coost - p~ebl0. Sus m'Jlllas. ante p·'ld... ha-
tuí.n la fuerza eombatio" de la tri- blln adqulOdo un tono onrosado. r
bu. Los vió rodeando a Dian. y ado- el centell,o de sus OJO • ¡r,mma de
rindola como a su diosa; estaban entusia mo'
seguros d. que triunfarían por ser -;Pueblo mío' Gran calamidad o.
eUa hija del Sol y de la Luna. amenaza -dIJO. en .u propia 1 n-
Aunque se registrara el mundo entero. ua-, Los Og-Ree han emprendIdo
no se hallaria una tribu como aquó- la marcha. y antes de que llegue el
Ua. Adam notó que tenían el cabeUo pleamar utarin quí; se proponen
rubio. los ojo. azules y eran pilidos. mataroo " todos. bombr • mujeNs
con toda evidencia de que perseguían la .., niños.
perfección física. "Son muchos por cada uno d. n _
A un Isdo se hallaban lo Ug-Paddnn. otros. ptro n«uaflO luchar y ven-

a alcanzaban el nivel de los de mis. cerlos. Cada uno d n<»otros babra
pero. sin embargo. también ellos pe- de permanecer firme y no vacilará en
learían por su reina. basta la muerte. dar sn vida para que el pueblo pueda
Adam se dirigió al lado de Otan. y le seguIr vlvendo.
dijo' -A muchos obligaremos a hUIr _ ..u ..
---Cuenta conmigo. polque me que- clamó Gort-Chil-' ptro otr<l'l 9<

dacó hasta que haya pasado el ptli- quedaran mnm lo largo de la
gro. playa_
-¿Quieres decir que nos ayudarás" -Has hablado bien. Son homores pe-
combatir contra los Og-Ree' ludos. de OJOS hundidos. una. bes!)'!
--'Eso es. Puedes considerarme como que no ..ben hablar. Luchare., con n
otro cualquiera de tus hombres. '\los y los ven«roi..
Ena lo miró a los ojos y le puso lal
manos IObre el pecho.

la .. 41lC 6nieallllnr. poelía

dtio yo, el Dr. Weismaftn. el ham.
de e_cia. esuba ya en lIundo

o. En cambio. Adam. el hom
¡iÑl!Ícíl'o, tmpullaba la barra del

611. Adam no podía hUIr en ~ue

IlIICIntU: entonen. volvióndose a
1(radt. te dijo:

_Vaya I18ted a acabar la reparación
dll hidro Y má~beS4! en cuanlo pueda.
s ve Uelar a lo Neanderthal. vuele

• poca ,ltara aobre .lIoe y procure
obliluloe a huir. Después vuelva al
h1lClDC• y ordene al capitán que espere
otIOl ciftCO dlu.
--Bifll merete el plan. Confieso que
lIIt habrfa lastado ver a los Neandtr
Ibal. .. el supuesto de que vengan
tÚ. Pero. ¿ha ~nido usted en cuen
ti el peli¡1'O que va a correr?
-No bay peligro. pero aunque fuese
así. por nada del mundo perdería esta
ocasión.-se equivoc.. polque bay peligro.
Este plan exige tres días de viaje por
avión. en vez de uno. Si ocurre algo en
cualquiera de esoe tres recorridos. eUo
equivaldría al desastre o al destierro
para 101 dos.
_ o bay más remedio. Abora. dése
prio. porque no hay un momento
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GUSTAVO

La PUM de rrtgo
.... grtmd. de
A_nea ,. la de
&mmam a Ira

'" la pi IIInCla di
• '-tif .. d.

I hactr7 ¿Cómo salir sin capar
TOlDo la de guna de su cnado Mejla
V haCIa Ilev¡r tras SI. dobla·
da sobr el hombro a uno de sus

V ir Iba en cuerpo. hasl¡
¡rco Ve¡ le presló otu.
rmln¡r la h,stOria de J¡ 'Capa
gra partee que' us no 5t la
no en SantIago porque llego

a b "[mperlal" in capa.
.rea. s'n embarg . que bab,an

t mIIn do las pnHC ont
O n'e b <poca qu e lud,amos, Da·
de' o en u me a carn, de vaca
f,II un IIlulo de encomlend. olargado
por 'ald"'la a FunCl5co de C..ta·
jeda. que babu venIdo en 1552 con
don ~1Jrtin de Aftndaño " Vela'co

.panla entr. sus S,"')(1 la
Ida d", ac.s e otros ganados' En
o rd ('1 uro e nCUtntJ mt ca Ir·

I In por haNr<e muerto la mayor
part en e deserlo de Al••ama.

2 U!
d po tr
cencron be dn(arl/o por las compu.er·
las y afluye haCIa una red de Lana
les qld negan rrnu de 160 OCiO hwá
reas de /trrmos qu. Fueron I mpro·
du Ir' y qu hOIl 00 los mas 'o-

ad Il r 1, qr rullores

~ De ORA LA
FLOR Casi b
123 Coplapo

~
~

tita/a

~~' d~CIIJlE
FUNDACION DE

por CRfSCENTE ERRAZURIZ

La unICa "ez que Olmos bablar de v••
cas es en [554, en el despueble de
Concepción: al emprender el vi.Je •
Sanllag • reunIó franCIsco de V,II._
grao a¡'udado de d"U o lrece hombr"
de a caballo. "los ganados. ¡,egu I •

vacas \' cabras que h.bi.... Eran
probablemente las que, como .cab.
rr:o d< apuntarlo, habi.n traido poco
mas de un ,.ño •• nles Castañed., que
renl ~u rep.lrllmlt'nto en Cancep.
(Ion

El In". d••lesorar \' los hábito> de
duriZa explican la mayor parle de los
.Cle. de inhumanIdad de esos hum
bres para con el ,ndígena. Sin neceSl·
dad de acud.. a un supuesto odH.. de
rJZJ

y en prueba h.mo, menclOn,.do a lo'
\,.naconas En la VIda 'nllm.' cvn ,us

uñ ~. ti qur l'r41 hllmuno. ti puar tic
Ir"" el lan1urjo dt do gort/os

De '·1 C 1 U R
GAC. Sanl1ago

El mOl/or "ul<u"
'n acr,,·,dad qu<
, el nou? l.'~ d
.ulOpaxl. 1 (U"

dor. Por Su I urma
lmelllCU, sr le lIa·

ma \. 1 uf] I Út:ul Uf Tt'Ct' d S,nqulllr 1oS

pectaculo de lener n,ub.rrto dL mClt

larr oce u lado o(lental Su a/lura
de 5943 m..tru•. fue ascend,du ,·n

181! pur Re"s, qu"n eslud,o sus
rorfletert o;tf(O~ IJ mIdIó .su cráter

D, Al 1-0. ,~O
LSPRIEI (,
Castelar 61. Va·
pn.íso.

11 Eufrares, de la
II ...opolarma as,"
IlCa. forma al
,xleoderse. duran·

It 6U ,uno "runde. pantanos. COf] t(J~

"aueral. eaptlos que .fL'ían de "Tu'
Y' y alll a la anllgua. poblacIOn.-s
durante lol' perallCuClone. de los cal
d,n. u alrrOl.



HEL CABRITO-

aaturale lOan afi 'Ionando a la re
hglon; " hbranan de ser explotador
por mercaderes de mala fe: volvena tl
oro a manos de los españoles. y e
pagarían los qUIntos rule; los da·
dos "con un diaman!. o con olra cua 
quitra cosa" obtendrian '10 que ha
bun mellester para com r"; q en
ni!Cesltan dh~Z o vtinrt pe os, "e n
enviar alguna co a al r,angun se 'o
traen"; por fUI. !abnan de los li
dIOS notlcias inter«anles. que i t
hubieran quendo ocultu.
Bltn triste debla ser en es años I
pobre villorno que s llamaba Uplt 1
de Chile. Escaso de recursos: COn fu •
za ap{,na suflClentu para la d.fcm .
casi SIn arma ni callos. que habí
Ido llevad 1 Sur viendo dlfTll

nUlrse .1 número de rus habItan! 1

nada le of",cl' <speranza de mejora
de su.rte. CONTI UAR

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H R L E Y"

-!l!_

luego. que en las tranS.1ccione menu
da era mayor el peligro. se prohibie.
ron en absoluto a españoles negros •
Indios. baJO severas penas. debían
efectuarse en oro "quintado y marca
do'"
~mpero. tl interés convertióa siem
pre a los mercaderes en encubridores.
y para evitarlo. se procuró favorecer
101 ti¡nguez. nombre indlgena con
que " designaba cierta clas. de
mercados y a un mismo tlempo. gún
parece. preltderíu. Efecluábansc en la
plaza. y el Cabildo se empeñó n 11.
var a ellos a los indígenas; y aún or
denó. elLo de juho de 1552. q1!e
cada vecino mandase allá dos yanaco
na. 11 "otral piezas". Insistiendo so
brt esto. el 9 de noviembre. el Pro
curador de Ciudad descubre mucbH
ventajas en que,. gen..ralícen. Te
nltndo lugar Dunto a la iglesia. los

lIIlIIu ma, IlItlo ..
formablll parte ele

A _aclo .emos que lo,
tI..-c~1I Man uombrosal mufllra

fidtfldad. atr.lvellndo por enlre 101
lO' lOIl menlajn importanlu.

O • 101 .spañolel en circun.
ClII ea .ae dcnunciándolOl los b.·
U perdido. uponiéndosc a ~

aerll , rec:ibi4ndola por salvarios.
O .. pro q1lt a .u IUlno les dieran

!al 18101 elocuenlu manifeslaciones
.. IOMianu. , que. como V.ldivia.
1.. hicieran ocupar en la casa deslinos
Imporllala. ele lo cual ellos se enor.
pfledlll , que pag.1ban COII mayor
Clriio , fidelid.1d.
FlIIra del bOllar. 101 indios de servicio
lbomciln lodo Irabajo y principal.
mente el de las minas. A ellas lamo
hifa .. dirician. sobre todo. 1.. me
dicSaa IOIll.1d.1s por las autoridades;
pace 111 minu --desicnamos con esle
lIombl'l 1» propiamente tales y los
InaduOl de oro-- consliluían la
llll.ior fueate de riquezas ell aquello.
di...
Habla cundido .1111 la plaga del jue.
10. que en todo tiempo ha sido lInl
de 111 dolo~.1s consecuencias de foro
tuau formadas en un dia. Es como
lIa IIItdio m" violento de enrique
cene. buscado por hombres que a las
wcu IC tlt~n enriqueciendo COII tanta
violeacia.
DecRtó .1 Cabildo severos castigo<
coaera CUlnlOl en l.1s minas o sus tfr
millos jUlaran a los lIaipes dados. bo
l... etc. Si el culpado fu~se español.
Plllría "cica peSOl de buen oro dele, perfecu". En el reparto de la mulo
ta tocaría 1I cuart.1 parle el Alcalde de
MIau: pero li tste funcionario. que
dctIla aplicarla. ao la hiciera efectiva.
C¡Utdarla lujeto I .sa misma pena.

'Ilos. escl.1vos y yanaconas recibi.
rila cieft Izote. en la primera infrac·
d6a. doscien tos en la reincidencia y
.. l. mlaltadrla un dia atados • la
picota.
Lee I'OboI eran alU ftecuentes y cnían
101 e'PIlIoln que la cuarta parte del
aro ,_aba en manos de los indios
trabIJ'doR'; lo. cuales a 111 tur
110 epa robadOl por los comercian
tel. que In vendían en subidisimoa
PnciOl \Js mercancías. sabedotes del
odie. del 01'0 , del deseo de ocul.
tq[o. Divenal medidas se tomaron

ponee atajo 11 mal. Se prohibie·
~ 11, traDtlCciollCl ea oro en polvo
que ,&ti JI de diez pesos. Conociendo







.. no m
paJUlhll DO aDbbu. el !lO DO
mDdo Ir hablaD ulo. no qGftIan acar
maJo tOl atbo~1 Ir em~zaroD a _
_ fruw. .
Eotonen el IIIlote. lm~nlido. pidió ~rdÓD a 101 DiiaI,
, dndt enlOMta podltron jlllu eOloto qOisltrOD n el jar
dIO del l'l,ntr qor desde entoneta Jt llamó el GilaDte
Bondadoso.







CANCION POR LA NI

P,ec,. U N I e o
En todo al p.....

EJEMPLAR $ 140

•
SuscripclonH: •

lUl( del alba ... , serafines
_¿quién por ella danzará?-;
luna de aro de su frente,
toda la pena del mar

Era trist~ , ero oIeqre,
na podeMOS decir IIllÍs;
sobre el círculo vaclo
giraremos sin cesar.

Ero frágil yero fina
-¿quién por ella contara?-.
EspejO de luz su frente,
no podemos decir más.

¿Quién nas dirá la graCh.
de su gesta y su vov
Gire la ronda. gire
cada vl:l más velo:lo.

Se irá la luna redondc
vendrá el lucero y el )0';

ronda de dios y noches
como en un juego de Dios,

Durmióse el alba en sus 010'
y nunca más despertó;
demos vuelta y más vuelta.
por lo niña que faltó.

MANUEL DE CASTRO
(Uruguoyo)

Luz del alba ., serafines
-¿quién por ello donzoró?-;
luna de oro de su frente
todo lo peno del mar.

NUESTRA PORTADA
¡Ay, qué neo es
veranear! Y no
se crean que en
esta ocas ión
n Uestro CA
B R 1T 1 se
Siente como el
ultImo de los
patos. el patito
'eo del cuento
,) ada! .. Y ,~l
deCIr nada
me refIero J que
no e sIen te asi
y. también. a
que nue s t ro
amigo NADA.
e deCIr. es capaz
dc dingirse en
el agua, dE sal
"arse tle morir
ahogado y de salvar también a otros. lo q.ue muchc
\'ale. Moraleja: amigUitos. si es bu'no abr a vera·
near. mejor es aun dIsfrutar de las ,'J,a 't(1ne< nadan,
do cn el mur. cn el rio. o oo' • ,n ulun1v ,J o••omo
CABRITIN. en una laguna _..

RUSIA

CATALINA

Comenzamos aquí una serie de
Grandes Muieres de los ti"mpo'
pasados en

~ CATALINA 1, emperatriz de Ru
sia, nació en Livonia en 1689, de
padres pobres y oscuros, y fué es
clava en sus principIo . Creció
en medio de las desgracias y se
educó enteramente sola. No sa
bía leer ni escrIbir, pero había

aprendido a observar; ignoraba todas las ciencias hu
manaa, pero ya sabia mandar a los hombres. Sin em
bargo, si la fortuna no hubiese ido en su ayuda. Ca
talina habria muerto oscura y pobre, ignorada de
todos, y la Rusia contaría un gran nomQre menos.
Gobernaba en aquel tiempo a Rusia Pedro el Gran
de. Un día se detuvo Pedro el Grande delante de una
casa mezquina de una aldea de Marlenburgo; esta
ba agobiado de fatiga y el tiempo era malo: a
la Prlmera señal del viajero se abrió la puerta. y Pe
dro rió salir de la casucha a una hennosa mujer, po
bremente vestida, a la que le pidió un poco de agua.
De este modo fué como conoció a Catalina. a la cual
biza libre y emperatriz de todas las Ruslas.
11 mundo, a pesar de su admiración. no pudo menos
de convenir en que Pedro el Grande habia usado de
u derecho de hombre grande. porque un emperador

flUe crea un imperio de una ojeada no puede estar
lOmetldo. como los demas princlpes. a las leyes co
~~•. Pedro 1 necesitaba una compañera Que le ayu
- a lobernar y quiso elevar a Catalina. la cual fué
UDa verdadera emperatriz. Antes de su muerte man
dó fue. coronada emperatriz de todas las Rus) s:
~huta en el sepulcro quería continuar su obra,
~riéndose a SI mismo en Catalina.

mostro digna del trono en los dos años Que
l&l'1ó lovan, ~ t 721

RECORDANDO GRANDES MUJERES



MOR
d'e

HIJOS
que Nin. DO ola IÍJIO el vio*'to
latido d. .u ooru6Q. Amoldo sin
comprender lo que~ miraba
coa lo. ojOl mllF abIerto1 luIcIa la
puerta por donde babia desaparecido.u padre.
El golpe .. la pIIllI'ta .. replt!6 con
~ 9IoIeocia que ata Nit'Yes
se mordi6 ... 1-'»01 '1 bacieDdo una
seáal a Anl6ldo p.ra que se que.sar.
donde fol.
En la puerta babla _abi-.
- .... tu padre? ecuntó WlO
que cupba jinetal de .....ento-.
¡DiJe que necesit8lllOllvme Iomedia
"-tal
El toItto de Ni.... ..... p611do
CIOIIlO el de UD muerto,~ UD re
lHlpqo de retICIluci6n" 48 a-flo,
iluminaba .us IJ"lIIIde. o aepDL
Presentía que eso. Do 4~
Ita ... padre, que Iblin bucarle
pera algo malo '1 8Iteba •

ri6n 1/ no &1 jnlli~ UIICIII••
-'PuJ. l. PlUltll d, ,. ';Iujll imano
,adll 'OCII .1 fondo dI ,. blt~ON 1/ no
u mu,1Ie md.

DE RUBEN AR
TEAGA, S'lltia
10.

Loe pri""ros ."
mtrar 11 111 pllllll.
dllpull . ti. 111
Btrtlll. dI Con
c'fJ(I6rr. fUlron

" ftJtIlIItI4lU1" atndmlll'. ","'miml'
Ion Anuro lJtnlllJltls. tIrIIOS, 101 IUb,,,,¡,,,,,, l. ti JlIttCn,r "ltUgm.
10 pri_ Bmjll/tZln' LátGflo.
1/ lrOp8 • ,. l.· rompdi/ll "" IIgi""""0 "lAutIIro". Bn •• IJlttalra

7. hornlns dIl ''";"""0
~-....". ti urJO ., ",nm1ll'0

B.8VIII.N: .!amu,l Bflva, u-;
obrero, VI"e con .u mujer 11 dos
hijo, en una caaa de una cité.
Nieve. tl.n. 14 al1o. JI Amoldo
5. la madre de.de hace seis me:
se., eatá en un ho.pltal. Un día
un e~troño, sin siquiera pedir
permiso o la 10ven, entra al ga
rage de ll! caaG, dOnu el padre
de l~ milo. gua7'do,u Ca.mlón.
11 encuentra do, /o.rdo•• después
ae verlo•. H tIC ,'n que vue!t'an
G .aber di él ...

defendetlo baIU el {¡Itlmo.
-Ande fuera de Santl8llo, fu~ s
Cartagena y no vuelve hasta maña·
na.
El IIrlanto sonri6 incHdGlo y COI\o

tiDu6:
-¡Anda a decirle que lo necesit..
_1
-¡Le dilO que 1IO "tá aqut! -re..
poIIdl6 la 1liIIa-. Anda en Cartage-

DE SILVIA Po.
&LETE I$oto
m~yor. y u ¡n.

bfl 958. Lína·
re..

E" Islandia ..
pued, coger pt..
CIIJO li.to para
comer. Cerca del

pu,bla d. lAugar corr, ligua hirvien·
do. prownienr, d, fUlntu ttrmales.
por 111 luptrfici, de un arrOllO de agua
fria qu, baja de la montalla. El pt.'·
clldar ,ch. IU a"2u,Io DI fondo. pilla
unD rruchIJ. '" al2a lIalfa CirCO tit la
,up,rfici" 111 luspsnd, 01/1 durante un
corro ti,mpo. V ,,, IIJca cocida.

DI: SONIA
CERDA. Arau"
ca. Chillán.
El punto mó' h¡~
IlIdo d, la t,ltro
.. "Ver }(ha
illrl''''', en Sibr
fÍ/I 'i_ lfI ,,,".' ti..



rabinero~_. ¿Qué mercadería? ¿Qué
robo? ¡Vo Jamás he robado un cinco
a nadie!
-Está bien -riÓ el sargento pasán
dose la diestra por un OJO Que empe
zaba a hincharse rapidamente-- Eso
es 10 que vamos a ver en el juzgado
E.staba acostumbrado a Olf mentiras
-Allá vamos a verlo -respondió Sil
va
Nieves estaba como muerta. Se vine
a dar cuenla de que habian llevado
a su padre únicamente cuando Sl

hermanito, remeCléndola de UD braze
le preguntó
-¿Por que se llevaron a papá? ¿P
dónde In llevaron?
-¡No sé ... , no sé! -respondió la
mña-. ¡No sé! -repitió sollozando.
Cerró los ojos y por su mente pasó
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que estaba la gorra de SIlva.
-¡Ah! --<lijo riéndose-, conque se
encontraba en Cartagena, ¿no?
y siempre néndose se dirigió a la
puerta tras la cual se encontraba Sa
mue!.
Pero antes de que pudiera hacer al.
go, Arnoldo llega cornendo a la puer.
ta, dicIéndole:
-¡Váyase!, no le dIcen que no está
aqul, ¿por que entonces lo siguen
buscando? MI papá anda en ... , ¿dón
de está Nieves? . ¡Váyase! -y to
mando de un brazo al sargento. tra
tó de llevarlo a otro lado,-. iNo
quiero que entren ahí! ¡No quiero!
--Quita. niño -dijo el sargento--, es
mejor para ti y tu papa.
Pero en ese preciso momento apa·
reCló Samuel Silva, que furioso le

¿Qué

arandea esfuerzos para im
eatr.cIa con su esbelto y

.::a.&l1ol',""rpKltO.
SI .....to ~ tomó de un brazo ..,
ecII6lIdo~ • un lado se volvió a su
CODIPÚero:
_IBnu-DOI! -le dijo.
Un secundo después, los dos carabi
aerae eftlIb&n en el pequeño y hu·
III1Ie1e hllIl de la casa. Uno de ellos
entrO en el comedor, miró por todas
putea y salió diciendo:
-No está aquí.
A la derecha estaban los dormitorios,
y allí se dirigieron, dejando solos a
los niño.. Nieves se acercó a su her·
manito y le dijo:
-¡No v"vas a hablar una palabra!

¡COi TINUAAAI

Ya libes que mi pa"a ,e fue a Caro
tapna. No se te vaya a olvidar Si
te pregunta. .. ¡Pero no sigas miran·
do a ell puerta! ¡Mira a otra parte!
¡No ves que puedan ad,v,nar que
esta ah.!
-lPero, a dónde mltn? -preguntó
lcon¡ojado Amoldo.
-lA otra parte I ¡A la ventana! ¡O al
\'lIIoJl
Los ~.bineros regresaron SIO ha·

encontrado al que buscaban a fin
de cumplir con su deber.
la llledio del hall se detuvieron Y se
lleda'on mirando a los niños. Nie

fieramente como desafiando. Ar·
lIlIWo, riaido como una estatua. mi

baci. la ventana.

¡~=~to pall6 1. vista por losI • detuvo ante la sillll .n

d,ó un tremendo puñete en el oJo al
sargento. que no tuvo tiempo para
nada.
Nieves estaba aterrorizada. pero Ar·
noldo, fehz. coreaba a su padre. Pe
ro el sargento tomó el silbato y llamo
pIdIendo ayuda: debia cumplir su
comlSlon.
Al poco tiempn mas llegaron dos
hombres Que en pocos minutos toma
ron a Samuel y era reducidn a la
lmpotencl8.
_j Por fin cayó el pajaro! --<omen·
tó un de los agentes-o ¡y le hemos
pillado con el robo en la casa! Una
parte de la mercadetla esta en el
garage. Ya le dije a Flores que la

lleve a la sección, •
-¿Qué mercadería? -exclamo Sao
rollel Iratllndo de soltarse de loa ca·

I~

la \'ISlon de una estrecha celda en
la que. atado por gruesas cadenas,
eslana su padre. . .
Desapareció la visión y entonces Vl0

a su madre tendida en una cama de
un hospital.
Abrlo los ojos. sacudió violentamente
la cabecita Y murmuro: .
-¡No se, Amoldo ... , no se a don-
de se 10 lIevan' . . . _ .
-¿Lo traeran luego? -pregunto Ino
centemente el chico.
-¡No se! .. , ¡Por favor no me pre
guntes nada!
Cayó de rodillas al suelo. después se
hizo un ovillo y escondiendo la ca·
beza entre lo' brazos. empezó a so
llozar amargamente, rEl\: ¡tiendo comn
enlOQuecida:



1. SIleeta... ,. - ....,., al
....r _ le aIhtre lIIIllia

a SU. el buiM. q ciJCII-
les .. al Dire CGIIICt a .ala diI-
"ate. Sus ojal
ClIlIHo el ... de re',..~
ci~

2. Juzga"do por atal movimi."tos.
S....ta. 111 IU astuto i"stiato d. bes·
tia. pudo adm"ar q_ 1" el su.lo.
, e" direcciÓII de los yu.... circu
..... d. Ska. habla a!tún animol
muerto. pero 11- por algu.. rozó"
al buitre ... determi"alta aú" a
atacer. c!Qu6 _ríal •••

3. El refinado olfato de la astuta
b.stia pronto l. indicó que en las
cercanías había algún cuerpo huma
no. y siempre la joyen fiera había
sentida una p~ofundo repulsión por
los "tannangoni". aunque con la
p....ncio de,soldados en la selva ya
estaba' acostumbrada.

5. Numa. u"a yez satisfecho su
apetito camiYoro con una buena por
te cIel caltallo de Olea. y dapués
de IICOINIer ." las matorroles el res

- la d. su festín suculenta. se sintió
coa d. hacer le digestión

d ya 11" IIG MIl"""
. ... r.

6. Luego se encaminó majestuoso,
m.nt••n busca de un órbol que le
ofrendara su copiosa sombra, pero
sus ojos descubrieron en lo distan
cio IIU1 Shnta. la pantera, ron
daba ju"ta a u"a formo humana
postrada en la hi.rba. Ahora la bes
tia candlió IÚbitul.n su ploa.
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7 Su. ojos centellearon como el
fuego luego de reconocer el cuerpo
cJel indefenso "tarmongoni", su no
bl. amigo. Desde lo mas profundo
de su .norme garganta resoplo un
espantoso rugido, que atronó violan
do lo soledad y sublime qUietud de
10 selyo inmenso, su reinado

8 ¿Quien puede asegurar qué cla
ses de sentimientos vibran en estos
salvo jes cerebros de los bestias de la
selva? Lo pantera, dispuesto o ju
garse lo vida por su preso, gruñó
enfurecido al aparecer el lean en
aquello escena como un intruso. Nu
mo no vaciló

9 Cierto que Numo no se sen tic
en disposición de pelear; pero o IG
vIsta de Sheeto dIscutIéndole sus de
rechos, el cerebro de lo fiero sr
incendio repentinamente. Aquel ero
SU "tormanganl". ¿No habla sido
su dueño y hasta su salvador el
grande mono blanco? .

10. I.n ilcordoba Numo .1 horri
lIIiHo que había sentido en otra

en prellncia de aquello bes
no. Y••n el cerebro de los
temor infunde mas respe·
¡encio que el rencor. aun·

tUYO .n .110 Darte su

11 o, tal vez, su Instinto de
lealtad en presencio de lo fiero su
perior, el "tormangoni" Y, rugiendo
codo vez mos enfurecido, Numo,
ogochandose sobre la hierbo, se fue
acercando o Sheeta, su presunto n
'01. Sus .narmes ojos brillaron "n...n

bolas de fueoo

12 Ataco Numo ton aceleradamen
te, y ton de cerco, que Sheeto no
tuvo tiempo suficiente poro evadir
lo VIolencia del brinco. Lo pantera
se vió preCIsada o recibir al furio
so león con gorros y colmillos, oú~

.obiendo su impotencia para lucho.
con el Rey d. lo Selva. (CJ'1tlnlJor.i,)



por PauJ 8<rW':1

por Julio Arriagada Herrerq

tarse paulatinamente. serpenteando
los cerros. hasta llegar a las fa
nas mineras. Esta vía quedaba te;.
minada en 1919. La mina se le.
vanta a 3.300 metros de altura
sobre el nivel del mar, en una r .
gión de montañas que en la p~
ca invernal se reviste de nleVl:.
El mineral se extrae por un sisle
mol de derrumbes, en virtud d
cual, después de cortar el mine
ral en la parte inferior. grande
masas de él on quebradas por su
propio peso. pasando a Iraves d
galerias o chimeneas. De las ma
pequeñas va pasando a las pnn
cipales, y de ésta es transportado,
largos trenes. movidos por 10(0

motoras eléctricas, a grandes de
pósitos subterráneos. Para extra,
el mineral de estos depóSltos eXls
te un túnel de tres y medio kilo
metros de largo. Este trabaJO, qu
se realiza desde 1925, agrega u

d las actlvidadea txtnctivas más
important s del palS. el mineral
de cobre de Potrerill08. que se ha
lla en la cordillera. a 102 kilóme
tros de Chañaral
Se empezó por utlhur la via ft
rr a que une Chañaral con Pueblo
Hundido. estación de la IlDea lon
gitudinal. Desde este punto. dice
un vl3jero en una reCIente crónica,
la vla se interna hacia la. cordille
ra por la quebrada ~rand , serpen·
teando por terrenOS" áridos. pero
de una extraña natural.
A medida qu se a lIZa desapare
cen las dunas de la mpa y cade
nas de cerros mulbcolores dan la
sensación de ir tranSitando entre
inmensas riquezas mineras. Dc re·
pente. las rocas montañosas exhi
IItn grandes franjas oblicuas que.
contrastando con el coniunto, se
elevan a unos 300 metros por las
laderas de los cerros. En el kiló
metro 72, desviándose de la que
brada. la vía comienza a remon-
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Cuentos que Fueron Contados

la po ele
Chaianl que ac-

h a vicb hm) ea el SIIlo ¡NUdo.
Esú la pobllCló da poi' 50
mannn qK 11 uu hermo-
u plau. hablunt. que lIe~

gan a 000, CHIltan con todos
105 .ernc1Ol propiOS de una cabe-
:era deparwnenlo.
En )833 alcanzo gran auge con

d nm¡enfO del mineral de
'Lu as". hasta el cual se
'endió dapués una vu ftnea.
Tamb hlvo gran actiVidad en
.as cer el mineral de "Los
:lozas". qur diO cobre de buena
ey ea abundanCIa Sus habluntes
'ealizar~ frucltfero esfuerzos al
eedlflcar la VII a despues del mare

moto d 1875 neve años más
arele obt nJan para ella el titlllo

:le ~ El terremoto que en
1922 azoto la roVlncia de Ll
ama d struyó a Coplapo. fue
UIOOSO para Chañaral. espeCial

mente para sus cal es cenlralel.
uevamente volvió a levantarse

robre las rUinas. Pero esta vez can
to con el apoyo poderoso de una
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de la minma en aquella zona Mu
chos mtnerales hoy no se e.'plotan.
pero en cambIO se bus:an nuevas
faenas Hay yacimientos de altas
Iqes de bIsmuto. En el saIJr d,
Pcde~nales, ,l 3 ·140 metros d al tu
ra sobre el m'r . que Uene 600 k;
lometros cuadrado' d' ~.'[ension.

113' un manto de borato de ca,
Tambien e rea d. Potrenllo se ex
piolan 'a"mi,ntos d caolin Ha
otras nlln,l de cob • de sU fato d.
aluminiO v otros mlner~"s. E'
\'IJJao ~ cruza en u canHno cer
.1trendos mtnero que trabajan er
taenas pequeñas con una tenac'
dad que a ombra. Iillares el. ellos
wnen que ir a centros lej~"os en
busca de u alimentos y \'estuarios
Caminan casi siempre con la infal
cable mula. animal que crUZJ sin
fatigas el de ierto. Es en estJ re
~Ión. puerta de la minería d,' Of

te Chico. donde el viajero com
pr,'nde cuan acertada er.' J.¡ id,a
(irrealizada) de don Bernardo
O·Hlggtns. de aclimarar camellos
que allí S1Tvieran al hombre. La
'bma cumple es.' oficio en el orte
Grande v la mula en tI Norte Chi
co. "yudando spCCI,lmcnte al mi·
nero.

-9-

donde se han extraído muestras d,
petróleo. Es el punto denominado
Pedernales. Desde hace años se vIe
nen haCiendo serios estudios para~
la e 'plotación de esta nueva tique
7.a nacional
Desde elIdera al ur el VIajero ve
ext nders. un mar que cruzan las
embarcaCiones pesqueras. La pesca
tiene gran imporrancia frente a los
puerro d Chañara!. Caldera y
Huas·o. Ha .. abunó.mcia de las
mas \. nada' ,s¡X'ie y. según lo.
\'1 JOS I madores de Caldera. el me
jor ngno d., todo el litoral se pe -
a.:n a l n.l

El \'Iajero qu,- partiendo de Chao
ñaral haci 1 la .ordillera recorr. e$.l'
rcgi nes d crtlcas. p 'ro p.• nas de
nqu :l,l mIO 'rales. ¡.nte aumentar
u admir.Jí,ón h,lCla los precursores

~----

~rúl((;:::í~~; GARCIA L
SUla A'c~ldo 014 fono 5Z405 . Copllol
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ha becho desaparecer ce.
:dUde lo. cOltadol de los de

le pueden observar gran
edca'u de una profundidad de

O metros. Hay varios campa
mentOl de faenas industriales, en
tre 101 cuales. para el visitante. es
inolvidable el de "Llanta". que
prdInta. en medio del árido pa
norama. jardines cuidadosamente
mantenidos y árboles frondosos.
Ji rol eamJ»mentos de Potrerillos
y La Mina reúnen un total de más
de 10.000 personas y tienen toda
la comodidad que e'1 viajero ya ha
oblCrvado en el Norte Grande en
las oficinas salitreras y en Chuqui
"mata, mineral de cobre. En és
tos. cOmo en aq uéllos, los servicios
de bienestar ocupan un lugar pre
f r nte.
Para atender el embarque dd mi·
neral. la empresa minera ha hecho
con truir un puerto p~queño a lres
kIlómetros de Chañaral y uDldo a
Esle por cami~ de autos. Tiene to
das 111 condiciones de un puerto
moderno mecanizado y el personal
Vive en una población moderna y
bIen tenida. la cual t.lmbién
cuenta con todos los servicios que
le dan comodidad y bienestar.
Hasta Barquito llega el mineral en
ferrocarril y se embarca en un muc
lIe de acero. AIl í funciona tambi~n

la planta termoeléctrica, que urte
de energía al mlDeral de Potrmllos
por m dio de una línea de trans
mIllón qu corre sobre altas rorces
¡ traves de ) 20 kilómetro. El em
barque anual por e e pequeño puer
to p a de 70.000 tonelada.
Todo ello beneficia directamente
al proareso de Chañara!. cabecera
del departamento.

40 kilómetros al orte de Po
rlllos se ha na liado una rq~ión



-=

hoca debida o un poco antes.
Del mismo modo cuando era des·
atento o descortés, cuando haraga·
neaba o desobedecía, cuando no
cuidaba sus cosas, dejándolas des
truirse o perderse, después de ano
tar la falta, se imponia a sí mismo
un castigo, privándose, espanta·
neamentc. de'l recreo. del posm. di
un paseo
Una vez su buena madre, dlstraí·
da. le reiteró una pregunta, que va
le habia hecho momentos antll. El
niño aquél. olvidando el resIXtO
que todo hijo debe a sus padres.

LIBRO DE LAS
VIRTUDES

EL

nueve a lIiez años Este. recono
CIendo que había cometIdo ciertas
faltas. resolvió rregirse. Para
mejor cumplir su propósIto deter
minó escribir un libro que llamó
"de las Virtudes".
Juntó algunas hojas de blanco pa
pel. las dobló por la mitad. y por
si mismo cosiólas con hilo fuerte.
haCIendo así un cuaderno. Refle
xiono acerca de las falras qilt come
tiera y empezó a anotar tIl cada
una de las páginas de su libro: im·
puntualidad. desatenc¡ó • descor
t siJ. haraganería. desobediencia.
prodigalidad. egoísmo, etc. En la
página del frente anotaba el nom
bre de la virtud que se contrapone
al Vicio: puntualidad. atención,
cortesía, trabajo, obediencia. eco
nomía, caridad. etc.
Apenas cometía una falta anotá
bala inmediatamente en la página
correspondiente. empeñándose en
corregirse. practicando una acción
que concordara con la virtud opues
ta.

si, cuando llegaba atrasado al co·
leglO, o a cualquier lugar donde te
nia que estar a una hora dada. ano
taba la falta ., se empeñaba en no
reincidir. tratando de llegar a la

PASATIEMPOS

Los Dletos ro
d aban al vIeJo

abuelo Eran t06. cuatro DIñas y
dos Dlños. Los dos mas pequeños
hablan nIdo de muy leJos
La pequ ña llamaba Celia a
na yel pequeño t ola el mIsmo be
llo nombr d I abu lo.
Todos estabaD sentados alrededor
del JDCtano. cunoso de escuchar
las bl5tonas qu el abu hto les con
taba. Hablal s prometido conueles
esa tarde El LIbro de las Virtu
d • El cu nto comenzó así:
-Había UDa vez UD DIño de unos



vaoa dd r ',n'o ,n el col,
glO daba a los pobres qu.: en
contraba en la calle el dmero qu.
le daban para dulces, hacia el viaje
al colegIO de a pie dJ"do el val
del p1sa J a OlrOS Olñ pobrcs
Todo eslO lo rca: Izaba CJ ladam n
te, SIn alardes, modestamente. sIr
que nadie s~ diera cuenta.
-;A nad,. 10 d.cla -pregunte
el mol yor d' los OlCIOS. que eD. a la
,·ez. 1 mH abldo entre lo otros
-A nadIe ..-i:OnflrmO el abuelo
-En este caso . ,cómo 's qu
usted lo ha sabido' -pregun
lo una Jvi pada Oletecíta.
-Lo sup~ ¡><Jrque . el mlsm'
un dla m, lo conto todo

conteltó con mal modo y voz alte

rada'
o le he contestado a eso hac'

I 7
unoS mom4!ntos
la señora. molesta y extrañada d,
los modos desabridos del hijo, 011

tO a éste con tristeza. exclamantl"
_ Ah. hijo mío' " unca cr~1

qu~ tu contestaras de esle modo a
tu madre!
y su OJOS se llenaron de lágrimas
El nIño. comprendiend inmediala
mente la gran falta que habla co
m tido. corrió hacia su madre, la
¡brazó. la besó con cariño. pldién
jole, al mismo tiempo, p'rdón.

Perdón, mamá o sé dónd.
-staba ní en que pensaba cuando
te contesté de la n maI modo Per
doname: te garantizo que nunca
más le haré tal cosa. ,¡vle perdona,.
mama'
--Estás r~rdonado, hilO mio' e'
wy C1Hta de quc tu nunca más me
darás semejante disgusto.
- í éste ni otro alguno: te lo
puedo decir desde va -dIJO con
fIrmeza el niño. lleno dc arrep~nti

mI, nto por su manera descorre
de contestar.
y cumphó su promesa' nunca más
su buena madre tuvo qucja alguna
ontra él.

En seguida. el niño anotó en su
libro la falta cometida. y comenzó
a castigarse. haciendo durar el cas
ligo toda una semana: ren unció al
postre. dlSculpjndose en la mejor
forma posible o al gando que te
mol pocas gana de comer. se pn

LAS
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EL REGRESO

DO habds pensado que u iba a de
jar SID agradecerte lo mucho que has
becho por mI. He qu.rido. antes que
Dada. probar la re ¡stencil de mis alas.
Sube sobre mi tolDO y u llevari don
de titan tul compañerm de viaje.

ils así lo bizo. y Gorjo levantó \'Ue
lo I travé ele las nube•.
Cuando el aguilucho le canló de vo.
lar. descendió en un valle que el cbico
nconocló en seguida. Este se apeó. y
.1 ave subió a sa nido familiar.
Al ver a Nils. Okka corrió hacia él:
-Un. comeja me llevó hasta Esto.
colmo -le contó el cbico--. Alh di
con tU amigo Gorjo. con .1 cual be
regN ado. puedes ,ubir a IU aido.

por SELMA LAGERLOF

tin dis hermoso de octubre, Okka
dió la orden de regresar al Sur.
Durante todo el dia volaron. envuel·
tos en frias tinieblas. y por la noche
descendieron sobre la cumbre de una
colina donde se elevaba un castillo
abandonado.

il togo a BU compañero Martin que
10 dejara en la torre. Deseaba encono
trar un rincón Meo donde dormir. Así
lo hizo. y cuando a la mañana si·
guiente el sol le daba en pleno cos
tro. le levantó. salió de BU escondite.
miró a todos lados y DO vió ni rastros
de sus compañeros. Llamó con deses
peración. pero no contestó nadie. y

Di_ si puedo ayudarlt. Por de prono
too IJmo 101 lambres para q pue
das escapar.
Gorjo se rió. pues la pute
chico le parecla ana 10cul1l
a docmine. Cuando desp
boquete en la jaula. Aunqut
muy pequeño. la e~ranza n
BU corazón. Y una mañana. al cabo
de ocho días. Nils lo despertó. Jicién·
dole que podia escaparse. En efecto.
el agujero era lo suflCwntemente gran
de para prrmitir el paso del cuerpo
del aguIlucho Gorja no se lo hizo
deCIr dos vec SalJó de la Jaula. y
unos segundos mis tarde babia des·
aparecido en el espaCIo.

il5 le quedó un poco trilte. al ver
que ni le babia dado las graCIas. pero
pasado un cuarto de bora. GorJo des·
cendió del cielo con la velOCidad de
una flecha. y le acercó a il:
-~ IIl1agino - e dÍJo e ave- que

J

1

(
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,Qué grand,
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DE VUELT..1. A LA CASA

A la mañana Siguiente. ,'ils se despi
d,ó de la buena <ñora.
Sublo sobr Marlln. l' Okka <n!t'o
ent nces haCia la llanura d. E caniJo
donde e taba el hogar de nuestro he·
roe. Un instante d<spues, el palo
blanco y • 'ils drscendian en el palla
de la casa
• ils se anzó baCla donde estaban
sus pad s. u maJre lo v,ó en seguI
da. y e:damó
-j íls. h'J mio l

y qué !Indo á
-;Loado 'ea Dios, que te devu<h'e a
nu«tro lado' -dIJO ~I padr~.

.'\1 'nlir lo, brazo, d~ u madr, al·
r'J, dor d,'1 ~udlo d .h" eomprrn
J,o lo que h.lhl ocu ,J, \'. lleno de
Jubilo, g'lló

l~tJm.l numllJ '1\1J ¡ \ u",h\.\ .1
s<r hmbr, I

y BUZaN DE "El CABRITO'
O S O EDUARDO ~IELLA VEGA. Temuco.

-Pronto apareceran tus dibujos, si
\¡ue pract cando. ya ves como
adelanta.

ANTlAGO Ql:ER A., antiago._
Pronto Ira apareciendo tus cola
boraCIOnes que Son orig nales y
ouenas.

DRIA. '.\ E PI. 'OZA, Catemu._
:'Ifuy atrasada tu colaboración. ami
;uita, pero puede enviar otra co
a.

G,\ TO.' ~IELO, Chillan,-Buenos
tus chistes. apareceran. Aprovecha
el nuevo Concurso de Chistes JIu 
trados. ya que sabes escogerlos.
:mGl'EL H. EPULVEDA, Santiago
-Apareceran, pero hay que tener
paciencia, pues on mucha., las co
laboraClOne
VITERBO EPlLVEDA, Santial¡o.
Lo dicho al anterior, amiguito
Hl'GO .lIR'\, 'UA, ·antia~o.-Nue

tro amigo, Jefe de Filatelia. estaba
en vacaciones. pero ya ves que no
lo hemos olvidado.
IRI OLIV RE , "antiago. _ Te
agradezco tu linda cartita v tus fe
licitaciones. Esa es la feUz aspt
racIón de "El Cabrito"; ser el mejor

das. se maravilló al oír hablar al amie:o de todos ustedes.
ERNESTO 8 FZ.\ PAL.\ClOS, ano

duende: tial¡o.-Hay vanas de tus buenas
-Soy un su humano como osted - compo.lciones por aparecer Te fe
dijO el chico-o Me lO redUCIdo a la licito por la elección de tus tema, y
condICión de duendeculo. por haba uJ el buen de-arrollo que das a us
SIdo malo. poemas. Somos ya amigos. Trans-

mití tus felicitaciones a los dibu-
--Cuéntame tu hIstoria. iantes Adduard Cuevas.
Asi lo hozo • 'ils. y cuando hubo ter·
minado diJO la s,ñora S O S r1. 'A LrPPIA .
-He aqul que. p r tu conducto. ten· . , . T., ('asilla 156.
go el libro que deseaba: la hlStona "an Fe'oao'!n. ollcita la 'etra de

F.'L AVE . f'l. TA de la SERENAdel chICO que viajó por mi pais. mon- TA DE SCHUBERT.

tado en un pato. RODOJ,FO \(,E\"E O A.. Presidente
del Ateneo .\rti tieo "Abuelito Lvi'"
de Talca. ofrece a los lectores inter
camboo de Ideas para hacer más ex
renslva aún la propae:ación de la
-rultura e:eneral por radIo. al alcan
ce de lo niño y muchachos. Pue
den dirie: t--e a -u nombre. Alameda
1037, Talca.

DELA rB.\C. HE HE1\lRIQU~Z.

(,'lIe Wilkin on 178, Cerro Larram.
\'~tparai.o. solicita la poesía AL
PIE DE LA BANDERA, de Víctor
D ilva. y la letra de ADIOS l\W
CHACHOS
nECTOR RVIZ P., 18 años. ('orreo
~e !\rhao, ('hile, solicita corres-
pondencia con muchachada aman
e de la buena poesla; ojalá de co

lee:io católico.
N ('y R.UflREZ POZO. Av. 21 de
Mavo 2588, La ('ruz; WILD AL R
ro.'. Pedro ,'\guirre ('rrda 434, ~u
riró; [LLY E C08.\R, 16 anOS,
. aJl Diel¡o ·83, Parral; IF Uf Y
"IR I.nl LOJU, Lo, Canrr,. JOjO.
.\nrud, oUcltan corl'c-ponr:enc:n
con muchachad. c .tnd!antl e
den Iro y fuer" de palS.
¡Qracla a lo aup res

•pens6 con angustia que si no llegaba
a Sil casa con el pato blanco. no vol
veria a ser hombre.
Se devanaba los sesos pensando en
lo que podía hacer. cuando Un cuer
Vo. llamado Bataki. se aproximó a
él, y le dijo;
-Vengo a bUlCarte de parte de Okka.
Tus eompañuos no s.: han atreVIdo
a hacerlo. porque por estos alrededo
res anda un cazador. Sube sobre m,s
.spaldas. y te llevaré donde está la
bandada.
As. 10 hizo Nils, y su nuevo campa·
ñ.ro Nho veloz. agitando apenas las
a as. Uoa hora más tarde se reunla
con SIIS \'t.jos amigos.
los palos sll".stres reanudaron el \'ue
lo y d.scendleron al anochecer. en una
dilatada marisma:
V..ndo lis que en las cercanías ba·
bla varias casas. traló de acercarse. Por
IIna hnda avenida entró a un jardln
que se .xtendía frenle a un edificío.

O se alrevio a enlrar y sigUIÓ pa·
sealldo. D. pronto, una lechuza e
abalanzó lobre él. l. clavó las uñas
ro la .spalda , OOD .1 pico comenzó
a lolpurlo. como si quisiera sacarle
loa OJos.
Afurtllnadam.nre. una señora ~que pa·

ba pOr alh una temparaJ.1 p.lTa ".
b r l'joS del bullICIO de la ClIIJad,

lO l bro de lectura para los nlñ s,
tn u aUXilio. La lechu?a \'(10

rodo .ldolonJn 'il~ 'l'nt t:'n
Apenas se "pUl". agcaJ",'lI

la ñora. annque e>lab,
, llblr lIenlO de ha



_t6 ea un OCÚno de Uamas fulili_
nOSll ql1C Ilnzabu como serpiente,
as \eagaas azulada. huta mi, pies.

"Slad babl. duap cido, , en .u I~_
~ar. un genio de rostro y rorso ,iureo•
•e aguaba eD medio del brawro
'EI miedo' me renía paralizado. cla.

uf

DESAPARECIDO

Pitcher "peró en vano a .u amillO duranre todo el sillUi~n
te dla: en un principIO no le alarmó IU tardanza, pero
cuando paudos tres di... se enteró de que ro el hotel don
de Roberto SI a\oj~ba careclan de notICias IUY'" comeo
zo a 1IIQ,l&It!Mlt Itaamente.

I

vado n el .u.lo, t:'~ ¡,
palpitante de borror. ../ ¡-
'El mugi,do de ua . ,
trueao m~1 esp~nto- • p - _ oI~~.f
so 1UClIIO Casi en !:. \"
mi oldo¡. El brasero se extinllllió. y Clrca &1 cofre abiwa
erguíaae inmóvil el hombre de oro.
"Por espacio de alllllnOl inatantes permanecí medio desva.
necido...
'Cuando pode recobrarme y llamar en mi auxilio roda

mi valor, para acerca/'me al a!tar y trarar de compr~ndel

el espaatoso prodigio. reconoci con profundo espanto
que el hombre de oro -inmóvil siempre- ¡era mi pobre
amigo Slud! ...
-El rayo había volarizado el oro de! cofre --murmuró
el iageo iero.
--Precisamente ~onfirmó Rodo1fo Pitcher-. Cuando
1M acerqué a Slud y puse en él mis manos. su cuerpo ca·
yó reducido a polvo. y entre el polvo reconocí dos grue
SOl carbones enClndidos: las pupil.s de Buda.
"La lItano levantada del diO!! había tocado el cable del
pararrayos, que, sin duda, los jesuítas instalaron durante
su permanencia en el templo.. o sé quién pudo pensal
en aquellá combinación diabólica,
"En el cofre, la chispa habia n?spetado una cajita de laca
llena de gem~ de menos valor y de lingotes de oro.
"Tove el valor de huir con este botín. de I"rroceder hma
la puerta seCNU, y pude escapar. siguiendo e\ ramal d..
cendenl4! del canal subterráneo que iba a desembocu eu
un cañaveral.
"Es v,rdad que soy rico, pero hay momentos en que esra
nqueza me pesa, cuando pienso en 1J muerte del pobN
S\ud. "
Un profundo silencio acogió el relato de aquella extra
ordinaria aventun, que parecía conmover a Pitcher como
si hubiera ocurrido la vi pera.
Robeno Darve¡ se apresuró a desviar la conversaci6n.
Impn!sioDado por la narraci6n. SI retiró muy remprJno
pro:neriendo volver al día siguiente, y formalmente rom
promftido para acudir a la bolsa de IU amillo. como si
It Ira a de la propia. eD caso de necesitar de tolla.

"Ea C8aatll a lIIf.~ el mÍllllO sitiO, iavadldo
por aa vago remar. qM -..ubu las IOmbra. flot.a
la qlH paRClU _.mar • _ mll~ aa urRmKimieD
ro de vldL
Los IODJl5 .UlP"ldiclol ~ al altar coariDubaD R
pilleado el m1lJlclo del tnInIO. Y m 'Da voces de broa"
pembla yo d_rc tonalidade. de azmnaz~. Sentía
mi coraZQB oprimido por liD upantollO pre,entlmifll'
ro. y. sin dada. S ael CIDIIIpartÍlI nta impl8íón. pues ya nO
se re" ni bromaba.
"En .ileDclO tomo ~ lIaft de la mano del ídolo y la in
trodUJO en la cemdula, y ...mncloM can UDa maDo a
Da cable que coleaba d. la lI6nda. .. apoyo contra e!
maeble y rrató de abrir. Oyóst DIl ruido seco de resorte.
la tapa de la caja. ",nat6 ,11 mismo tiempo. por efec
ro de IIn mecaai!llllO sab,,_ate combinado, el dio, reritó
su maao proucton.
"PelO ea aquel m_ro. ¿"ala describir la espanltosa
caWtrofc? El hlt¡, con 111 rttrible IOnNa. " me repre-



un punto negro. Y Mes. Pitch.t e 'halaba en v zata
acerbas larnentacione$:
-Desde que ese M. Roberto te vio -repeua- estis
cambiado. :-lo comes nada. eso precisamint( nos b.Cla
falta ;Eramos tln dichosos, en bamo tan tranqui-
los: Ahora nunca pltnsas en 10 t<lbajo. ti aburres.
estás SIempre trtStl. IAh:. \' rd deram!nti 00 bem s
t nido suerte.

Una mlñana. al leva~urse, triS una nacb;:' poblada d:
pe adlllas. Pitcher recibió un susto ma,ó culo, al encono
trar sobre su mesl de noche. al lado d 1 untero y en 11
pluma. que estaba s guro de ha r dejado la o he. In~
rior n su lalll'r, una hOJa de pap I en b que e vela Ira
zadas .Igunls IIn OS- seguldl_ de 11 tlrml de Roo rto Da
v \:
.. O se pr ocu usted de mi -deda 1 ingeníl'r • E.
to\, eu vus d N_olv!r un port ntosO problema. y r ~

saré pronto. obre todo. no t ngl. usted CUIdado ,p~r,.lTL
sUHte ni lrlte de avwguar el medIO de qu me h. \ a.ld<
para darle notiCiaS mla ."
"¡Bah! -se diJO de pronto el naturali ta-. Esto r
una broma: Roberto h. venido y, probablemente, b
saltado por la "entana pua Intngarme asl,"
Pero la vent.n. e t.ba 3 veint. plCS <1<1 ,uelo, y un fie..e
mJstln que no COnoelil sino J sus amos, erraba todJ!
la$ no~h S n el r~ducido jardln.
El buen Pitcher se vió acometido durante. 3Ig~no' mom.n·
tos por un rerror legítimo. Toda. las h,stOC1as de super
vivenci•• de aparecidos, de splCitísmo que I y,r y oyw
referir. I vieron 3 la memoria. "?

-Si la cJsa está enCIntad•. lqut v a deCIr maroa.
P ro habi. en '1 tll fondo de oprimismo y d clndor.
que acabó por a IurH e entr sr que, sin dud , Roberto
habla hecho un nurv y mi laiCO ° Invento.
"Est Darvil es t n ingenio o ~ dIjo- que ha h~lh.
do algo poco vulgar, y ha quwdo e tren rlo conmllo•

adl m~s nltural. Debe trataNe de un apanto or I •
tilo del t.lknto .ln hiloe." (CONTI liARA)

-===:::=o::======="n CÁBRIT."-1'
.rllo __ d,dl-. Le .1'lr6 mucho vol•

• , aomos allliguOl cu".rada¡; nunca l. me
..~:..111r1 d. enfado oKureció el ..ncero afecto que nOl

Debe de h.berle ocurrido alguna desgracia,"
iba • LOlldr.. más que dos ° tres veces .1 mu,

.. allulla que otra pie:u a los ¡(idonado y a
del com.rciant.., y para entregar sus manuscritos

• 101 101 conocidos. que las firmaban en 'u luaiC.
JtodoUo r. un bombre de corazón, y no dudó un mOmen
to .adonar su, píjuos para dedica e a buscar a
llobttfD. P6ao.. una esclavina imptrmeable y, provIsto
de Da ftv61vIr y de un grueso bastón, emprendió l. par
uda
'1rf 4iNCtiIment. a l. calle de Yarmouth -pensó-. y
p~talf 1 firmante de la carta, es< Ardav.n •• cuyo
t10lllhre he po4ido retener. por fortuna. Sin dud•. aver¡·
lualf allo m1s."
D"1'1KS d« dos horos de camino. llegó al fin a la ca\le
de Yarmoulb. y le dttuvo. jadeante. junto a una puertl
cochera IOda carcomIda. cuya pintura R desconchaba 11
IburelClt. Hizo [<sonar el Illmador. golptó las pemana •
de tal modo podridas. que se deshadan I sus golp : pero
todo en vano.
Contrarildo al ,·te que no obtenía respuesta, interrogó a
u.na fruterl • quien el ruido habia hecho salir I la calle.
)' que. puutl en Jarras. \e contemplaba con aire burlón.
-Mi buen eilor -díjole la mUJer. con acento irlandés
muy marcado- . está usted perdiendo el tiempo lRútilmen
te. Hace ya más de cien afio que esa casa está deshabitada.
No hay más que mirar lodos los vidrios rotos. el tejado
levantado . está hecha una IRdecente barraca. Y, sin
embargo. vale lo uyo.
Poco satisfocho con e la noticias. Pllcher Se inf<cmó IU
ceslvame~te. cerca de un tendero. de un carnicero y de
dos guardias. sin olvidar a las barrender s, a qUIen" ra·
t ficó con monedas de seis peniques. SIR obtener esclare
(,mltnto alguno.
\'ol,ió muy t..de a su tltnda Mcs. PltCher lo recibió
m.lhumor¡¡da.
-A i es como pa as tÚ el tiempo -le dijo--. Tu amigo
e un aventurero. un diantre de InvinlOr Ipuah,' Habrá
encontrodo un buen nigocio. se ha largado y ahora o;e rs
u-a rltndo de ti HIce hita que <ta inocente de veras.
qutrldo hiJO mIo Ya Ipareced. no [tnga cuidado.

o complYndo cómo puedes hablar asi -prot tO 1
nJturista-. ¡Tú qué slbes? ¡Y si nu ser Imlgo huhie·
se SIdo víctima de lo vagabundos de Drut'j\ Lana?
-En est coso. gundisimo ton ro. lo mejor lC a dc"rse·
lo al comisario. Hoy mism<i d~b;JS haber o he,ho. si
Itendiues algo rn1s los ronselOS de tu vieja madr?
Pllcher reconoció de buen grado u equivocaCIón. ncendíó
un¡ pipa y ubiO I su taller para entrrgarse I la d, '«;Óo
de un aptérix de Nueva Zelandia que tinía que estud,ar
al .'guienle dia,
En los sUcesivoa prosigui6 sus invesugaciones. pero ni su
persplCaci. nllurll, ni lo esfuerzos de los ma habi'.. de
lectlves. ni .íquiera la in;cilt,va de las agenCia de Infor
1IIt. (prrvare po/ice). pudieron suministrar dato .llguno
de ul'l1dad acerco del puadero del ingeniero Roberto Dar
vel
TOOo lo que Pitcher pudo saber es que el hotd abandona
do a.lado con el númao 15 en la calle de Yarmouth.
" bailaba sometido a emborgo. dude hlCla mucho años.

_"cuenda de un complicado pleito entre he"dil'O
fna e inllr a, r. identes en 11 Indil.

\lII mes SIR notiCia alguna n'lativa a Roberto DJrv 1,
babía ablndonldo us ptsquisa ; pero a partír d

SIUVO meláncolico. Inguna noche dejahl d?
COn 11 am'go desaparecido. «prochandose amarga·

ltabtr" acomDallado. En su diehl 'lCtltla ahora



PREMIADO CON UN LIBRO

Noche celeete y clara con rumor d~ fontanas.
mbrialas mi nellTosis con tu mirada bella.

Me evocas al mirarle a una coqueta dama
que ha empolvado BU faz con mil estrellas.

CASAMI

Pora t r porte en estos conc rsos debe enYIQr
se uno composici6n de no mas de uno póglna
monuscr ta o das a maqUlno, aea-paiada ... 11I
COlftlpllllClilllt. . o sea .Iustroc ón Tamb én
puede un verso y su Ilustración. los d bUlOS,
hechos CXlfI t nta china.
Todo trabaJO publicado es premiactl.

ERNESTO BARZA PALACIOS.

Recueraan a Ud. el alamado
calmdo de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

Tu traje de la tarde, lo ilnoro en la mañana.
Ni lié si a tu relTeao vendrás por esta huella.
Sólo lié hoy al mirarle que eres coqueta dama
que ha empolvado BU laz, con mil estrellas,

Bajo tu mando frqil amparo halla el amor.
El mismo al que en SUB arpas le cantan los poetas.
Pero contrario a esto también pasa el dolor,
dejando como huella unas prolundaB lTiet.

Te aleja ya en el alba con tus cabellos grises.
Tal ve. mañana vuelva velltida de arrebol.
Se va también la luna que enlerma está de tisis,
por no encontrarllll nunca con BU galán, el 101.

A veces, eres obllcura como mis sentimientOll:
En ventad es muy cierta aquella frase mundialmen- _ aiJr mañana revestidos de broma.
te fam0S8: "Hogar, dulce bopr", pues ella encierra Pero te tomas beUa mal inllujo del viento
la larp Y hermou tradicióD de todo cristiano, ya - Illl al~a el polvo de plata de la luna.
que verdadenunente DO hay nada más acogedor y
qradabIe que el hogar. Le. casa donde se vive, y
tantu veces en ella 1108 a1egn1111011, jugamos y llora
mol sin tener veraüenza de 1IIldie; porque estamos
en la casa doDde la vida ne. puso, como diciélldo
1108: -Aquí bu nacido, a tu hogar Y más tarde lo
BeI'á también de tul hijos". Por lo tanto, cuídala y
trata 8iempre que dure _ larga armonía Y esa fe-
ticidad que tua padres IUpieron darle siempre. ¡Ea
tu deber, bijo míol
y a pcII' _ que mi ca. c:oaatituye una COlla 118

&r&d8. pus el la bereDcia de mis padres, aquella
que 1610 101 aiioa CIJIIIlllI1Ür{m borrar, pero para mí,
lDÍeIItI'M viva, BeI'á aiempre: "Hopr, dulce hogar".

EJWiIIfo p« LuiI Le-Ced llMceta, Val".,.IO.
(Se ¡, nep .m. direaI:i6D.)



Elte a celo indio ha po.odo un cuarto de lo durOClOn de u Ido en equi
IbnQ so:>r ur olomb""

De la variabilidad de los ojos como
puestos que poseen los insectos, s~

destacan por su número de ojos
simples LAS MOSCAS, LAS MA·
RIPOSAS, LAS LmELULAS.
etc, que llegan a tener 4.000,
16.000 Y 20.000 unidades, respec·
tivamente; pero, a pesar de tan
fantástico número de ojos. no ven
a más de medio metro las moscas
domésticas, y a uno y uno y medio
metros las mariposas. etc.

Llcer Roger Viveroa Cerda.

-;Que te ptUa que le ueo tan mal>
-E.rol! mU!l inquieto. porque hace
vanos día. que falto de casa !I nad"
sabe de mí.

LOS OJOS DE lOS
INSECTOS

-Figúrate que el miserable me 111m
nazó con darm. do. bofelada..
-¿Y cómo acabó la colO':'
-Pues nada; dándomer...

Una noticia para los amigos
dibujantes

CONCURSO DE CHISTES
ILUSTRADOS

Lo, lectoN' que saben dibujar PUf,

den buscar un chiste APTO PARA
EL PUBLICO DE "EL CABRI.
TO··. ilustrándolo a su mndo. Los
bueno••erán publicados en a PAGI
NA CARROUSEL. desde el ~.o

330. premiando cada uno de ellos COn
cualquier¡ de estos premIos:
DOS E. TRADAS pira las matin,
les del TEATRO METRO.
I sobre con aVIoncitos.
I álbum para plOtar.

Los dibuJos deben ser h.chos COn tino
ta china.
lEn viar pronto lo, chi.tes ilu5l,adosl

uevo Concurso de
Adivinanzas

,,. el mM. Y no me mOJo;
tri l. br...., y no me abraso,
tri el .ne. y no me caigo,
, me tienes en tus brazos.

En nuestro próximo número van
wluci6n Y listas de premiados.

Los prerrriol van a ser: 2 premios
de $ 10_ JI uno de $ 5.-

NUEVO CONCURSO DE DIBUJO MAXIMAS

'ra.. famosa que hay en·
"'.....Ift Iste cuadro. la solución

próllimo númera

La patria te dió la vida.
dásela cuando la pida.

011 de comer al hamo
[briento,

y Dios te dará sustento.

El que tus faltlls repren·
[da,

a tu bien futuro atienda.

La razón, aunque severa,
es amiga verdadera.

El que de amiA<>- carece
prueba que no los mer..

[~.

Tus méritos nunca abul
[te"

ni al que es inferior in·
[fllltes

No desprecies los conse
[jO.!

de loa sabiO.! y los viejos.

Da apoyo y tiende 111 ma·
[no

al enJtmno y al anciano.

ErrvJaao por AR'nMIO
GONlIALU FLoRES



ctelo
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Del e ro Q fU coraz6n -. ~ ~ J. f6 ~\ f}
no puede haber una legua. 1.ti. '1 Jf I J
Si gata : "¡Ah, yegua, yegua !", I J
San P dro, que es tu potrón, (~ "
ha de salir al partón, '{J
corriendo todas las trancas, ~':lv"Y
para que tú y las potrancar. ~. ' .•~";' (
entren alli sin golpear, '. l ~
y, en alegre galopar, .~/..' ;,../ VI

J. le trillen sus eras blancas. t .. . ~J

.JIJ.. '.. '.~.~.
" ,:.1> Tú, que cultivas el trigo

en las haciendas chilenas,
'tú, el de las manos morenos,.
de los pájaros amigo,
tienes a Dios por testigo;.
y en el santo tribunai
de la corte celestial
puedes decir con orgullo:
-La' Hostia, que es cuerpo Tuyo,
fué una espiga en mi trigal.

y tú, que ios potros domos
con tu rebenque Y. tu espu
tú, que en tanto el pingo
por los caminos y lomas,
entre los labios asomas
una tonada vibrante;
si prosigues tan campont.
con ese alazán macizo,
las puertas del Paraíso
te has de llevar por delan

-."""",- ~. -----~ .
L' _

'J

OSeAR CASTRO
(Chileno)





donde la Zarina, qu••!faba!t d\
ant' una natana onntnJo al .01 qIU
, levantaba.

--La caJJ con u aai10 ha sido en
contrJda -anunCl el Zar, COn vo~

du cr- ya no ha ma r,traso para
nue tra boda, ¡quler2 v ( su anillo?
-.1"0 quiero ver 0, n. qUJ~ro v~rio

a u'ted rampo<o. -d 'o la JO""n
voll'..ndo la esp.lda.
-¡Pao mi pJ!om.l t -bJlbuaó tI
ZJr-. i no nos C~'-1mo añaDa..
ro, mortn!. ·T,ng. p"dad'
-Pero. jJ\!Irese al espeJo' ---< c:.·
010 la JOvea .nojada L .:. 1'0. ;un••

nllo. Jorobado gordo. IPodriJ f

mI .lbudo! lPu'de cantar, bJlIar o
jugar a la e -ond,d. • ena Jcsgra
·..da con u led y 1 s -e ce nan Je
nOlior :-.
-,SI "Igu,en s' atr(l'e a hacerlo,
lt {or[:llY IJ \.abal'
-Tendría que c nat . l. c.beza a
todo'i 00 d mIad l v Jborreuo
'a que 'i dernme s.lngrr. A.d~ma~.

QUIén hl 1'1 I nun luna bod. en·
tre .1 h lado inl' erno \ la h<rmo"
prlma\ fJ QU\ n .1 VIsto ~'{'\!c~r

r hU 'n 1.1 nh~\'e' 11\:: m~rtto~ l!('n(

lIst d p.ra a1JbJl''''
-CuJnoo t:'sruv \'\''i Id e n mi. CT.lJt
d< or \ p .11. F toy muy b..n,

'0 -:5 3'ill •••

----~-=_=..n: CABRITO·
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gran chorco de agua desapareció. El
Caballo jorobado de,penó v e pu
so a salrar de contento al ver la ca
Ja.
-' Hurra, por la BJ1Ien.' -",Iin
cha-o Es una gran recompensa. Mu
chas graCIas. Ahora amo l\·an. parta
mos. y J han [ranscurndo tres dlas.
:'vlañana expIra nue,rro plazo. El Zar
debe estar m~dio muerto de Impa"en
ciJ esperándono_
l\'án que traUba de levantar le caja
dIjo:
-No paedo levantar esta caja, es
demaSiado p'sada. ~Qué habra Plt<
to e ta endemonIada Ballena'
-Bueno -dIJO .1 caballo, dej.me

a. mi.
De un tirón ,,-ó la caja d. la aren.
y la puso sobre su dor>o.
-:\horJ. Dlonla. porque el l'i'J' es
muy largo • tenemos muy po O tremo
po.
Al cuartJ dlJ, muy temprano. 1van
" del nI' anle .1 p.llJ':lo del Zar u
maJ rad lo esp,'raba en el pOHj-O.
_¡:-'I, trae, el 'Rlllo de bod.' -fue
la pnrnHJ prl!guntJ.

Aqul "u l. calJ. Que vengan los
guardIa> a Ilev."ela. -s p<quena. p
ro pl''iJdJ como un.1 mon(,lñJ. 1 n J

VI?' 1~\'JntJrIJ "1 qUIen'."'ID" gll>rdias 1<l'anrJron la (JjJ l'
,. la llevaron. 1 SJ' •• El Z.c ; rr.O
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UN REGALO UTIL:
UNA SUSCRIPCION A.

nro IIIrño que apenas pu.do
101 OJOS ablrrtos·.

arunonrs marcharon al palacio
, .1 Rrvoltoso se dlflglÓ al pantano
de donde lo hablan ,"cado los Pec..

filOS, Sfguramente para volver a su
pelra.
Entn unto. Iván s. hallaba sentado
en la playa. tararrando una canCIón.
por pasar el tiempo. y el fid caballi
lO drscansaba durmiendo a su lado en
la arrna. El mar estaba tranqu,lo. un
pequeño oltaJe lamía la arena. Ya sr
acercaba el amanecer. pero la Gran
Ballena no aparecía.
"lEsa gran mentirosa' -pensó
Ivan-. Me prometió darme el an,
110 anres de ponerse el sol. El sol 6e
ha entrado. pero ese maldito mons
truo no acude a la CIta."
En aquel mISmo momento sr agita
ron las olas. todo el mar se estrem.
ció con un gran estruendo y apareció
la Gran Ballena.
-He cumplido mi prOlJll!sa. Iván
Prtrovich -rugió-. Aqui está la
uJa con el anillo.
Y con la cola lanzó la pequeña caja
que cayó en la arena del mar.
-Ahora estamos en paz, -rugió
la Ballena-, pero si algún día me n<
ctliUs, llámame de nuevo. siempre
rrcoroarf tu bondad. Y soltando un



-'0---

mo Benito-; pero maa ..peclal
mellte eaapodleta, oapltán, ten.. I
blell no ol"ld.rlo.
-jln todo oa o -co1l1'l1l0 el capi
tán 8ull- puede admltlree que es
tOl cruatáceoa no le Inter en ; pe
ro no noederia lo millDO al ueted
POI .... lID &'ma.o de bailen.!
iQu , &In harla COII elJoe! 1 e. u •
&ed. ora el.... _do 11I la

-¡Primo aenlto!
El aablo apareció obre cubierta
caai al Jnlemo tiempo que el capi
tán Bull.
-Oye -dijo entonc.. l. sei\ora-:
contempla eata Inmenaa capa roja
que e estlende basta el borlzonte.
-i lanJar de ballena! -intervino
el capi,tán Oull-. ¡Señor Benito. he
aqal lÍDa baena ooa.16n p.ra estu
diar e la curiosa pecic de crus·
táceos!
-¡Bah! -murmuró el entornóloro.
-¡Cómo bah! -repu o el capl-
tán-. i Uated no tlcne derecho de
mostraree tan despectloro! Eatos
cra tác_ con tltuyen una de laa
el claae de 101 artioul.do , si no

m equivoco, y como tale ...
-¡Bah! -repitió primo Benito,
moviendo la cabe...
-¡Me parece. eñor Beolto, que su
actitud no es d1ma de UD entomó
loco!
- ntomóloro, Ha -concedIó pri·

~!\L(
~~(

_ la aoamtaada per-...... pet..... ,por
a , ....erallllate riJlfan ba
,allo del rudo cItma baftl'D.1 de
101 JOI... de IIDII ... Ricardoa. dlIei,aJo ..eataJado de Jai
me . eldDll, tanto ea ene co-
mo ea o PJIIl&ee. dl6 pnebu de
a mar..U1 panterl& con tasil o

,.. , .MUendo alpnoe de eSOI

el "oJ'Wes.
Tra de petrele blanOOl o de
pebeIH CllJ' alali pareciaA boro
d..... de lIDa orla "Clll'•. A1CUJl
_ papban también (Tupos de
dame,.. o a1eanos plnrüinos, cuy.
m.rcha ea tierra re altaba a la ""
1 a como rulicula. o oba
tante, a6a ob6e"aba el capllán
Hall, e anImales, sirviendo e de
DI mllio como de verd.deraa

aleta • paeden desafiar a loe pece
má rapl4Gs. a tal punto qae loe
mariuos ban confundido alruna
vece 8n lo bonito.
. mayore altura. Kicantuco aJ
baUo azotaban el aire con SUll
crandea ala , para luero venIr a po
sar.. ..bre I uperncle de las
apu. qne "pUaban a pleotuo
en procura de alimento.
Toda. cena coutituían un
espectáculo tan nri.do. que "lo
lo pirita lndlferentea al encan
to de la n.turalesa bubieran en·
contrado monótono.
La iora el~on pUftbase p~

d.. por la popa del "Pere(Tino",
cuando lID curioso fen6mmo caatl-
o 11I ateacloa. Laa a~ del mar.

cobraron casi de repente nn color
rojl&O. dando I Iwu'ión de QU,
e teñían de an(Te en Un radio

mavor al abarcado por la vi tao
lJic.rdo aad ae encontraba entoa
utI coa el peoaeño Junlto. cerca
de la HDora Weldon.
-.0 1ftS. IU rdo -dIJo Ílta al
aprendiz-, el nn.ular color de tal
acua del Pacifico? ¿Débeft aO&lo
a la~a de hierba marinae?
- o. Dora Weldon -r pundló
Ricar"" IId-, este eolor rovie
ne de mil.. de millare de aque
ñoa cr . ceo con Que de ordinario
H n 101 ,..and. mamile.
roa. ,......r IlanJaa. CIte,
no ala ra&Óll, "manjar d bailen.".
-1 . ! __lIr6se la IC.
Dor eldoa-. Pero IOn tan pe-
qae_ qa POdían eer denomina
d.. ctel mar. ¡Primo Benito

cantado de 'onnar nlla
elloe!..iIiM......... Ir

AlpIeUa .-te 11 l'ulIIeo penu·
Decia s1_,re d 1fIDIUn na-
YÍo se _&ralla .... para;es.
JaU&'" YeI'lIader_ate abaDdona-
da por loe lIavepll 1M ballene-
.. de Jos maree a .lÍn ro

disponían a han, 11 &r6pl-
• Fuera del .......ptao". ,ae por

. 1IJIS&an prUnl ba-
lIia o obUCM. atel_ de los
larares de an de terminar
la temporada, 110 le la'lJ ,nln-
pn naVlO con 18.....0 d~tlno.

En cuanto a los npores aran pa
eítioos. va dlj~ ue no . ian

paralelo tan elendo en os ua
s entre utralla, el conti

nente americano.
Los paaajel'Oll del "Perepino podian
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¿Era, """ el contrario, un "hump.
back" (jorobado) perteneciente
la e pecie de los ballenópteros' _
nombre que al menos hubiera me~

recldo la estima del entomóloco-.
Esta clase po ee aletas donaJes de
color blanco, de una longitud Igual
a la mitad del cuerpo, y que s....
mejan on par de aJa • A/Il'o a!Í eo.
roo una ballena yoladora.
¿No e encontrarían en pl'flllenci
de un ufin ...back". mamífero cono
cido también con el nombre de yu
barta, provi o de una aleta doy al
cuvo larco puede 19ualn al de I
ballena propiamente dicha'
El capitán,! sus tripulante no pa.
dían clasificarla todavía: pues mi~

Y:lban al anlm l con ma avidel qu
dmiración..

-23-

desconfianza. Es, pues, el momento
propicio para arponearla con algun
é>:.ito. '
En e os momentos, y como para
confirmar la observacione del ca
pitán, la voz de un marinero e de
jó oir en la proa del navío:
-¡Ballena a la vista!
El capitán Hull e puso de pie.
-jUna ballena! -exclamó.
Incitado por su instinto de pe ca
dor, precipitóse obre el castillo del
··Peregrino". La señora Weldon,
Juanit.o. Ricardo and y el mismo
primo Benito lo iruieron.
En efecto, a sólo cuatro milla de
distancia, el movimiento de la. ola
indicaba Que un &'ran mamífero
marino e movía entre las agua
roja . LOs balleneros no e equivo
caron en taJe circunstancia.
Pero la distancia era dema íado
couslderable para que pudiera re
conocer e a qué categoría pertene
cia el mamífero. Esta e pecle , en
efecto. son muy diferente.
¿Tratábase de alguna de as ba
llena buscadas por lo pe cadore
dI' lo mares del Norte? Dicho ce
táceo , de provi tos de su aleta dor
al, y cuya piel ~tá cubierta por

una e pI' a capa de tocino, pueden
alcanlar una longitud dc ochenta
pies, aunque la mediana no obl'e
pasl' los est'nta. de modo que uno
solo dI' estos mon truo . umlnl ·tra
lIUta cien barril.. ele aceite.

temporada de pesca nosotros los
1IaIIenerOll avistamos uno de estos
hIlcos de crustáceos, se alistan en
-rutda los arpones y las Iínea.s!
¡"tamo. "ruro de que la pre a no
uU lejos!
-¡Cómo es posible que animalitos
... pequeños puedan alimentar a
eirol tan ¡randes? -preguntó
JlI&Ilito.
-IAmiruJto! _pUcó el capitán
HaD-. ¿acaso 106 pequeño granos
de IBola, de harina o de ficula
DO proporcioDlUI lIIIa buena sopa?
i, Y la naturalela ha querIdo que

fuera. Cuando una ballena flota
en medio de estas alUas rojas en
....... leniela su sopa, y ella no

mál Que abrir la inmensa 00-
HlIJ&reII de crustáceos penetran

en eDa; las numero as barba de
lit *' provisto su paladar se tlen

eomo las redes en una casa de
NI. y esta multitud ya a

• IU "h¡mino o e tómago.
lIfte _ los alimentos de

-'4...
Imaa1narte. luanlto

RllllU'do-, Que la señora
Da DO pierde tiempo en mon
... por uno a e tol crustáceo ,
• tú haoel con los lanrostino !
.. -dIJo el capitán Hull-,
DOtar que precilamente cuan

emae rlotona está ocupada
o tos animalitos, es má

,.~lIDíaele liD d-.pmar IU

I
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5. A. lo mejor habría ido a buscar leño al bosque
PO'" prenderle fuego a la cabaña. Para salir de dudas,
A.riana abrió la ventanilla. Pero su sorpresa fué enorme
al ver surgir de pronto tras los vidrios la enorme ca
baD lIe una fiera. Sí grande era su aflicción en pre
"lICia de 105 ataques del indio, al saberse sitiada ahora
por un 010 IU terror no tuvo límites.

6. ConocIdas son las fuerzas gigantescas de esos enor·
mes bestias feroces, y por eso era muy justificado el
miedo de Ariona, pues era fácil tarea para el .50 romo
per los barrotes e introducirse dentro de lo cabaña.
Mientros tanto, Tomás había dado con los huellos de
Roberto. Si lo niño lo hubiera sabido, SI hobno r 00

cijad~

7. TOlÚ' fd siguiendo las huellas, y, después de re
ClllrItr una no muy larga distancia, descubrió al joven
talla a un árbol. "-¡Hurra! -gritó Tomás-. Ya me
.....1. yo que algo te tenia que haber sucedido."

y .dndon corriendo al árbol junto al cual estaba
1Ia Roberta, en un segundo el prisio"ero quedó

u_J'.r fia!", gritá el muchacho.

8 Tomás explicó o Roberto lo s,tuaclon. "-He de·
jada solo o la n'íño en .10 cabaña ~iio--:-, y estoy
ansioso de regresar. sob,endo que ese foconeroso d~1
indio merodeaba por estos alrededores, Apresuremonos,
Roberto; no seo que le hoyo sucedido alguna desgraCIo
a eso pobre chica," Pero cuan o divisaron su hogar,
Roberto dio un grito de alarm "-¡Mire!", gr,to

\CONTlNU 1



572) POR QUE AL REFERIRSE A
SIMO.V BOL/VAR, SE DICE QUE
'SIMON" ES UN NOMBRE PROFE
TICO') l.uiu TRtle Sj/,'s. ValPSrlJlSO

Esto pro\'lene de- que- al nacimiento de
Simon Bolíver. C'UGndo u padre, don
JUBn Vlcente Bohvar Quiso bautizarlo
con el nombre de Sentialo, el cura que
IbiI a ser u pedrino 1@ d,jO que quer e
que te llamara Slmon. porque ere ur
buen nombre proft>llCo, ya que le na
C1 n JUd18 (uc libertada por un SIMO~

MACABEO. V que no '1blan ~l aquel
nm nando el 24 de julio de J ¡83. en
Care VerK'zuela. pudiera también Q'

gun dla hacer algo grande a í por ,l
patna

S73 Dc. QUE HACEN I.A ESENCI~

1.1 AMADA BERGAMOTA".' - An·
dr P, hon B. antlR'o

raemoto un rbut ba!lante ele·
l d muy parecuio el naranjo, y la
(" nC18 le extrae d l. flore y fruta'J,
llamadas "bergamota' Aprovecho par
dar aqul Una r ta con hergemote que
e ~pc lal pefla lo abañoncs mc.¡ cie
qu le 1 e,t'ln muclu) Jerlore en CUQlltC.

e nuenztn I In 1 E 1. IgUlenle:
11 18 de bergamota. 6 ¡ramo e 11l fI

d meo • 6 ITOtDOl' .lcanfor 2.50 &'
mOl y aceite d. nclOO, 110 ¡rrlmo Fri("·
ClOM 're v.c.. al die

gun te di latan U5 eon~nedas. y segut
desembocan en el elgunos canales. Lr.
mal r anchura se e tima en 100 kilo
metro y la menor, en tTe kilómetroVESTIGATOR

y PODONDE

Astropectell Allerias

equinoderMO; subphilo
o_rio; close, As..llIides.
fonna4Ict por UM JIarfe cen-
"dlSCO", del lOIetI 5 bra-

o...... CGlMf9IIlIes. En el cen
del disClo, , .... ... lo cara

, .. Iflltingue la..¡ de la boco.:
~.IIi·etIlilD los brazas. parte un 5lIrCO, e )V~

SIIfCO alllbulacraf', que presenta a coda la· ,1/~
• 2 a 4 filos de 1lI/__ tubitos semi- r11(/f
transparentes, extensibles; los pies, "ambu· A-U ~ .
1ocrales". Estos apéndices, _iéndose en dlS' :.J~!!l,",__~_-""'::;;SK:;;"~~ ~~

tintos direcciones, hacen "'OlII!r 'el cuerpo. Sobre \q car'J ventral del d..~". cer(a del celltro. se pn~uentra el orl
ficia anal.
El coerpo es flexible, pero sólido y resisleflte, debido a que debajo de lo cutícula blando del fegumento se des
cmoIlo una copa de pequeños placas calca_ En puntos diversos se encuentran también unos órganos curio·
sos, los "pedicelos", _iontes o p,nzos, de 2 a 3 ramas, movibles por 105 músculos; cstos pedicelos sirven poro
"'",ar la superfiCIe del cuerpo de !Ps cuerpos e traños que puedan adherirse. la boca está rodeado de pedicelos

pap,laS, que conducpn por el eso'ago corte. 01 estómago dilatado.
La estrella e1e1 )har es ullilexual; pero los sexos no presentan diferencias exteriores. Lo fecundación se verifica

el agua, fuera eIel cuerpo eIel ommal



ESTOY TRATAN
DO DE CREAR
ROPA eSPE
CIAL PARA EL
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CHOS ,NELL
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ZOS DE TIERRA
CHILE A

CHILLAJI A OUELMOI
a tratar de dMcrIJIlr aunque
an bIen como yo qu1liera. el
je que é en mi riaje d
Iones al sur

ues de bIIIIer recorrldll m" <
la mItad del policromo valle
lIe~ a Ia progre ta clu

Cb\llán. MI lD¡pal;Ienc1a era
roa

Mañana". miércol..: qué alegria;
me dan ,anas da cantar.
M Mana aparece "El Cabrito",
la revi.t. que no tiene rival.

En tus páginas de oro encontrare
[me»

de todo un poco para estudiar.
y por eso que todos pre,onan a

[gritoa:
¡Viva ,. revIsta "El Cabrito"!

EnViado por Francisco Man•.
Mehpilla.

ATARDECER
LA urde va 1Ielando paulatinamente: el sol &e esconde detrás de la cordi·
llera. dejando v r sólo los destellos de sus r~yos que nos .dl~ron calOI y
alegría. para volver nuevamente al nuevo dla. que llegara lunto con el
u urro de las brisas. anunciado por el canto de los paJantos.

Pronto tendremos la noche. que nos da pavor cuando pequeño.: se si nte
el canto de las rana. ora callándos~. Ora contlOuando con su acostumbra
da canción
Los pájaros nocturnos dejan sentir sos graznIdos y a Jo leJOS se oyen los
ladndos de los perros. anunciando qUlza qué nueva.
Al Este se v una claridad. ,es la luna!. la luna que DIOS ha crudo para
admltarla en las noches
claras. la que d~9de mu-
cho t..mpo re.:ibe las _
alabanza dt antores y
poetas De aquellos qu<
la busun en las noche.
para dar algún tema a
u n oñaclon; a lo que I

1'1 n an
Proolo lIelará el na
Clenl dla. donde volve
remos allrabaJo pensan
do con sallsfac Ión yale.

ina la bondad del buen ...----¡z;:;,..._.:.._=-..íJ;a,.,¡,,!:;:.iíilII
0105 que cre6 la • atu-
raleza y nos da fuerzas para conlinuar trabajando en bien nue tro y del
p

HOMERO REYES O.. La PD7. (h,l,.

FARMACOPEA PEDAGOGICA
lID pael.acIa ia límites aláda.. ua poco de ablduria cw~a4o a_

mea eerDkIa por al tamla de lIDa experiencia provechoea. V'c1_ en
lUUI metII4a l1eDa ....ta ,.. bord •• earida. crl.tlana '1 .azóa... con
lID ..-ce 4e MI de eati40 eomán. Bá. benir la mesela 'U&l'enUlnU
sobre lID o •• !leUoe eatllllaamoe acit..e coa la • p'tUIa d. 'a

ta dleaI,..... Cuallo ha a ~40 bastaDO para que .... bien m..-
ciado dale por medio de la enseñaasa en la meDte ávida del
Dliío e frlu. Al di& lI1pIeao lo baila'" eonl'erttdo eD un horn._111_ ........olo.
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Enviado por SERAYO, Santiago.

Et

AMA
'aee la blanca luz que el sol emana

{unto a la tenue brisa del Onente.
lj en sonnsas de 'plf!rtan las campana~ ~

la dormida quietud del trI' ca ambiente. ~

~

~~~ .~~~~~~~~
~
q,
~
~
~
~
~
~ Con ce,tos de Itrios de la mañana
q. canta la mña cerca de la fuente,
~ mif'ntras el alba lleoa a u l'tintana
>il on Quimalda d,' flore en u frente!.
~ _ al

~ ;Amanl!ct?(: Arpa dtl fre'co pen ti,
~ con de tello. salpicado en oro.
~ que leLle nos trae el al/ra utr!.

~ Lo' pastores con II cuerno sonor
en dulce onata l/ ro. a JI! abnl

~ bnndan al prado'. u dolIente lloro.

~ R fEJ¡iDA
~ ( hH lallo-Patl ).

~ ~;',G.A~M~'--ll"'l'rl4:~~

SEMANA
-iTres ras por la Reina su Corte!
....¡Ru, ru. ras!
_¡Viva la Reina! ¡Viva!
_¡Viva el Rey Feo! ¡Viva'
l:8tos gritos que ustedes escuchan, queridos amiguitos son motivad().~

por la aI~ría que reina en todas partes. U tedes pre~untarán: ¿Qué
IUcede? ¡Ah!, vosotros no lo sabéis: i en Quintero se celebra la sema
na Qulnterana! Eso es lo que motiva tanta bulla, tanta algazara, tanta
alegria, Y de ello 1 voy a hablar,
!!'.sta fiesta se hace todos, o mejor dicho, ca i todos los años en el
verano; entre la mimna gente que llega a pasar la temporada se eliae
a la joven más simpática y a un joven que no sea ni f~o ni buen moz"o ,
V ésta será la parej a que reinará durante siete dias.
Principia la semana con el escrutinio de los votos que ha sacado cada
candidato; esto se hac?, generalmente. en el Yatchmg Club. D'spués de
elegidos los soberan . se les lleva en andas hacia donde se va a efec
tuar el baile que abre sus puertas a la Semana Quillterana. En los dias
l1gUlentes se efectúan regatas de yates, campeonatos él' natación, y la
Reina con su corte se pasea por el pueb!o. En las noches se les hace
fogatas, ya sea en la playa de Los Pfscadores o en el campamento de
illda Sana: cuando llegan los soberanos al campamento, los recibe
una salva de aplausos; en seguida Vida Sana presenta, tambien, a su
Reina, pero sin Rey Feo.
y asi pasa la semana en entretenimientos. Durante la semana hay tre
o cuatro bailes. Todo el dinero que entra durante e~tos d~:lS se destina
para algo úti!. Este verano pasado le tocó recibir sus benefiCIOS a la
I.~ Compañia de Bomberos. en cuyo carro paseo su belleza la Rema por
.as calles de nuestro pueblo. Se imaginan u tedes, amiguitos. el carro
~ojo con ramas verdes; la Reina era rubia e iba con un vestido blanco
muy bonito, adornado con celeste: imaginen el efecto que haria.
La Semana Quínterana duró desde el 8 de febrero. dandole cOlmenzo
a las 10 de la noche, hasta el 16 de febrero. Olvidaba deCirles que los
que reinan durante esos dias tienen que hacer e un regalo, que tendrán
que abrir en la presencia del publico. y aqui es donde
la gente se rie, pues los regalos son ropa Interior.
El Rey, asi como la Reina, tiane que mostrar las
prendas una por una a la gente, que está an losa
de reirse a costillas de estos soberanos.
lAs elegidos este verano pasado fueron Juanita Rie
. -'f y Eduardo Droguet.

Luz Seplilveda Osses. Quintero.

LA





.1 capida. , me ha dicho que
uprtar los 5 dlas, porque ea

litIO ca c¡ac eati mucho mejor
el aatenor.

dam rrcibió en ailencio aquella no
tiCia ÍJltportaale. Su compañoro 11)
IllU'Ó, curioao, pero como no advinie.
ra liada en el ra..tro del módico.

1.16 para fijar los ojo en el mar.
Coatinuaba en ilencio. cuando Bel.
pde lo interrumpió
-¡Quiere 1 -preguntó Adam vol•
• iiadost.
-Biea. l,a esti ahí.
-En resumidas cuentas veo que ora
cwrto. Estaba equivocado. Mas ¡para
qui han escogido los días de nutstra
visita? Sigo sIn cre« que ea una coin
cidellcia. Ha de existir alguna razón.
Señaló el rio arriba. Siguiendo el en
IIftgl'tntado rastro del herido Fuene
Lanza, aparecía una larga hilera de
hombres. Quizi senan 500 y su fila
pareáa llegar hasta el honzonte. Al
mirarlos por primera vez, Adam com
prendió que era verdad la leyenda d
la tribu.
-S.te es el momento más grande
de mi vida -exclamó Belgrade.
Le brillaban los ojos.
Adam no lo creyó nunca capaz de
tinta emoCÍón.
-Eso bien vale un destierro --con·
tató.
-Tiene usted mucha razpl\.
Habla tomado unos gemalos prisma
licos del hIdro, y, en un arranque d~

IInerosidad. los cedió a Adam para
que examinase al enemIgo. Gracias a
aquel instrumento pudo exammar al
;ne metros mas cerca.
Aclam compr~ndió ya el horror con
que los hombres componentes de aque
lla rrlbu amante de la belleza, con
templaba a sus enemigos ancestrales
A trav,;s de los cIIStales de los ge
melos. el Jefe eanderthal parecía ,r
un r extraño Y' no pert~neciente J

la humanidad, Apenas medía 1.50
m.. pero estaba dotado de uh pod,·
(090 esqueleto, fuertes mÚSéulos y era,
Iln duda. tJO '\'igoro~o como on gOCl

la.
Penenecia a una de las razas ma'
Inferiores de la humanIdad. Aunque
U inteligencia era mayor de la de

los mono supenores. ..., hallaba muy
pobre por debajO de los bosquimanos
ele Africa y de los maorí. de ueva
2elandia. Nunca SIntió el monor im
pulao hacia la belleza, que na cam
prrndia y, por lo tanto. nunca apa
reció ista en au rostro.
La raza de J06 'anderthal renta
\lna hiatoria tragica, que desperto la
oompaaion de Adam. Eran los l>n
IIcroa hombres, toda< las conquIsta
lIumanas originaban en ello>, y
lID embargo, tueron expulsados de

hel'tnCl¡ y sus hueso. se di lml
Jor la tierra Al ftV dt lo
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Cro.Ma~non, no hahlan deJado ma
ravillosas pintura qUi! nos contasen
la hi,torla d sus VIda, y tampoco
'" obsen'aban huella de su sangre en
otra raza. europia o JSt3tlCJ (ualqult'
ra. Y. a Juzgar por lo qu. sabra el
mundo, hablan desapareCIdo por com
pleto.
Era natural apropiado que I er

tagnon odlJsen y' ternl1?:rao Jaque·
llos hombr<s brutale d, qu ene, fu"
rOn enem gas d.sde t empos mmem
r..les. pero e d clOr \\\1 mann qu
no ~ntlJ contra ('lo' aqu\: e. pl[1'U

de odi . pudo lom narlo con e'pl'
rrlu cienltflco y ello prodUJO exlrJ
ñeza y compasIón
-\'al m 1 que rNroc.damo -dIJO
al ttn
~~

Se ruego o los Interesados en

el

CONCURSO ESCOLAR
QU I r ¡ r: lit ur,a C
anual gratUita, para uno de
los rT'eJores Int rnados e San
tiago, qu lean bien la bases
aparecidas en coda rE'VIsta
'EL CABRITO" y que emlen
o traigan su CUPONES en
SERIES COMPLETAS ar
nedos, a mas de los da o
gidos Los curan lar e.
I al N o S en cada ~r e oe
los letra A _ B C y D

q t

"











Judio se 11,

., mil: .nlOnctS <1 pescador 't,

5 mIl duros por los pesodos. y .\ PI
qac los pc"~~ l.ni.n perl.s dentro d.1 m0ll1~1

ane a uy un. Mil. corvln., y gUIS'r1., p"i
Da -ma lit oro. En l. con••mprzó • beber. y ,1 v,

le laIó lit -.bs dr oro. que nunca se ac.b.b'n. el PI~
Ea__ fui. canur b'Jo l. venl.n. de l. pnn",,'

r la dura lan b..n. l. princesa s••somó. y .1 ver •
...abo qu. vaci.b. vino dr un. concha dr oro y

lit oro. b.jó y le dIjo:
•• d.s .sa conch•.

o pcro t u<nes que casar conmigo.
ac.pIÓ. y despuis se casaron, fueron muy folie.. y
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El TeraDeO ha hecho para reraperar las faenaperdldaa danale el iDTlemo '1 a1matt1l&r faenas .. •

aan para el iDTinDo que Teadri Las es:c:ar-
ioDes 'POr la montaDa, la natación en plscin1. • ríos mar, la ('lai.
~ióa ea el ~, el ¡aqo a la ""lota al aire libre, los paseo
ea biclclda en loo .1r<d.do..... de la tilUlad, ledo a'flUb. a de 1T0"ar
los lIIÚcDIos. • compeDel.... de aire paro • a Jar la ems<>ióa
nada d. estar ~re lÜsIIanto. siempr< al.C.... l.m..... eouado
de"eaa latl. Este ... el motl.o del nraaeo, o mejor dirho. d.
Iaa T&eacloaes, IlÜIOS '1 marharboo; por ... d.bem... dar erada a
Di.. '1 a __ padrea por haber'as locrado cada raal a la m.-
dIda .te famas.
;Y la o, Jo< fona. ;. apadec:erlo <s. al ree"''''.
eatasia...::..4. 1 ahinco a estudiar!

HOY. d....... de aD blea meredd. desea........be o~
..... a Iaa pictDu d. la re isla "EL CABRITO· la -.Joa
FlLATELICA. Marbaa baD sido tu c:arLaa que haa llepdo
hs la a_. pl'eC1llJLaDdo en _ todu e1JaI, el por qai
le habia dejado de pbllear por aDOO aÍUDer.. <Ata _lóa.
p.ro. ~OID. I~ dic. lIláa a.rriba, DO t... otro fln qDe lID
bre. d........o. desplléo de doo aíi.. de coatlau laoor.

poadeeldo por Iaa 11..... palabru de al1eakl de ted.. ....
lfrklres. ",el o otra 'es coa ..... ánimo • tu pictnaa de
"EL CABIlITO·, '1 _ro qae mi autdesLa labor _ bien
redblda por Ied.. adeclea.

E8TEBAN 8CABPA.

Ccnmemoratlvo del IV Cent"narlo del nacimJento de ~~~
M1guel de Cervantes S&llIVedra. 1547-4947. Huecogr~dO el
:on mlgrana. papel satinado. Dentado 13 x 13. Emit

mJ1l0
_

12 d. cctür, de 11147. 5 c .. verde oliva; tlraje; veinte

~:jeta. rcmemoraUva del IV Centenarlo del Naclrnjentool~:
Don Miguel de C.rvantes Saavedra. Impresa a cuatro enl!
res. Pormato 175 x 230 mm .• papel crema antiguo conoctu
grana. Matasellcs. Dla de emialón, Buenos AIres 20 de
bre de 11147 Tlraje: 20.000.

ULTIMAS EMISIONES ARGENTINAS

Ccnmemoncl6n de la 8emana d. Aeroniutlca 11147 Impre
aItm 0If.et l!Il fiIlIrUla Dent&do l' x 13... DnItldo el 25
de .eptiembre de 1147. 15 e Ula. tlraje; 2.000.000
Tarjeta rem_,.. de la SeIllBlla Aeronáutlca 11147 Im
Pft!O c:aatro coIclra Pormato 100 x 140 mm Con maw.
1IGL Ola de eml8l6D B_ AIra Z de aeptlembft de 114'.
11 c., ttraJe :111.000
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CAUPOLICAN MONTAL~'O.-- -- -- ~ .....

y la mañana se vIste
de Ilummados cammos
como SI Dios los tomara
para prolon~ar el TIa.

--
uestra Portada

CABRITIN
siempre sabrá
acomodarse pa
ra pasarlo bien.
y si no, qU& lo
diga este retra
to hecho por el
i ncomparabl e
Adduard.
Claro está que
el muchacho ha·
ce bien en des
cansar ahora
para estar bien
en fonna duran
te el año escolar
que se avecina.

¡IMITENLO, lectores, para a í podt>r tener
tan buenas notas como las aue va a UUiC ..~

año CABRITINJ , • o

-- -- -- --

y a todos vosotros -sllhios,
príncipes o campe 1005-

os haré sentir la gracia
lina y cordial del prodi~io:

el niño que entra en el agua
despierta el goce dormido,- ...

espejos de oro le besan
en instantáneos designios,
y en la. arenas morenas
se alarga el campo floTldo.

Salud, amIgos. Yo tengo
-poeta y pobre- el anillo
de lai rutas transpacentes
con la nave, el sol y el romno.
Por eso penetro al reino
de las albas y el rocío,
en cuya lu~a se bañan
los deseos de los niños.

El niño .jue~a en el a~ua

con láti~os sorpresivos,-- --

..•Decidme, si conocéIs
loa misteríos campesmas,
por qué se ha puesto a cantar
flIlpontáneamente el río,
por qué el corazón del agua
gira entre nuevos motIVOS,
y alqremente el remanso
le ofrece su vino lírico,
y por qué cambia el paisaje
su traje torvo y esquivo
por el traje dominguero
con el cinturón de vidrio

Bl niño -leche y espi~a,

dHrludos pies de jacinto-
entra en las mlÍr~enes torpes
del río ;is y dormido . ..

ROMANCE DEL RIO y DEL Nlr'¡O

RECORnANDO GRANDES MUJERES
, CATALINA 11

/; - I"~~ Catalina n. emperatriz de
-'~ Rusia. hija del p11ncipe de
1P- ~ Anhalt-Zerbst. nació en

Stettin. en 1729. y casó por
"':":" " fuerza en 1745 con el du-- i /lue de Holstein Oottorp, a

quien la emperatriz Isabel
\,-t' .. \ había indicado por su su-

\.' 'esor. y que reinó con e'
'" nombre de Pedro lIT. Ca-

/' ; ~alina se concilió el afecto

~
I de los rusos. y no tardó en
~ jeponer a su e.spo o en

~.- 1762. Después de la muerte
, de éste fué consag-rada en'. ~_>--./ Moscli con magnifica pom-

pa en 1762.
In 17~ IHL,u en el Llono de Polonia a E tanlslao Po
~atowBkl. Poco después usurpó a los turco.s la Cri
lIlea y 1aB fortalezas de Azot, Tungarok. K.lmburn e
J&mael. En 1772 concluyó con la Prusia y el Austria
~ tratado que desmembraba la Po'onia y daba a la
"'1IIIa los gobiernos de Polotsk y Mohllow.
111 1'192 acabó de aniquilar la PolonIa, unIendo a su
eetaclos lo que quedaba al últImo soberano de aquel

aclado paj,,;. Estaba proyt'ctandll nue-vas con-
cuando murio. 1'11 1796, de una aplJlllt'jlJ.

ante
.......-=r-0 allunas obr ,y aun se COI ervn de e1las

'illll~~upo:ndencla con Volta e". un drama hls-
,. u, ete.
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flexionando largo rato c6mo poael
hacerles mas mal a Perseo y o su
madre, hasta que al fin pareció ha·
ber encontrado algo. porque sanrié
malignamente y mandó llamar al
joven.
-Perseo -le dijo el rey cuando éso
le llegó-, ya eres grande y un her
mosa joven; vosotros habéis recibido
de mi hermano y yo numerosos fa
vores. y na duda de que querrós ha
cerme bien a cambia de ella,.
-Hable, vuestra majestad -respon·
dió P'I!eo-: haré lo que queráis,

(CONTINUARA)

nabo .n .110 Polidectes, hermano del
pescador que recogió el cofre.
El pescador ero muy bueno y honro.
do, por lo cual protegió o Donoe
y osu pequeño hijo, omporóndolos
con~onuomente, hasta que Perseo
llego o ser un hermosislmo mancebo
fortísimo, activo y diestro en el mo:
nejo de los armas, pero mucho on.
tes de esto, el rey Polidectes había
vi.~to o los dos extranjeros, madre e
hilO, que en el orco flotante habían
orríbodo o lo isla Y como ero mo.
lo, odiaba a Perseo, y estu,o re.

\)

(J
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Perseo fué hijo de Donae, la cual
erll hijo de un rey. Cuando Perseo
lrlI muy nillo aún, algunas malvados
le pusieran, juntamente con su ma·
dre, en un cafre y los abandonaron
a merced de las olas del mar. El
viento, soplando reciamente, apartó
el cefre de la playa, y turbulentas
olas lo agitaban de un lada a otro,
mientras que Danae estrechaba fuer·
temente contra su pecho a su hijo,
temiendo que alguno gigantesca 010

las sepultase entre su espumo. A
pesar de esta, el cafre bogó feliz·
mente, sin sumergirse ni zozobrar,
y al anochecer \ llegó a flotar tan
cerca de una isla, que quedó engan·
:hado en las redes de un pescador,
quien la sacó y colocó sob-e la pla·
ya. Lo isla se llamaba Céfiro, y rei·



par JULIO AItRIAGADA HERRER"Juan Mouat .. tlU8rno que hizo
instalar en el Puerto el primer
oblervatorio. El se aferró a la idea
de unir por tren e Copiap6 y a
Caldera y convenció de ello a las
autoridades y allWlOl hombres de
empresa. Hízo su eolicitud al Go
bíerno en 1845 y tres años des
PU" obtuvo la ley que daba fran.
quicias a la linea. El dinámico
don Guillermo Wheelwright, que
en 1842, había proyectado el fe:
rrocarril de Santiago a Valparaí.
so, alfegó nuevas ideas al plan de
Mouat. Este transfirió entonces
sus derechOl al fundador de nues.
tra navelación a vapor. Wheel.
wright consiguió una nueva ley en
1849 y contrató en los Estados

•oplapó
....""'ca riI

e-nb IIIolvlda,*-
Lo bilt6rieo .....111.
primero ea la AmEriea
El 25 de didembre de
d6 inaueurade la •
metnll que lo dejaba
dera. El mi n eral de p1áta de
Cbafiarcillo, que se venía ezplo
tando desde 1832, y la navegación
a vapor, iniciada en nuestras COSo

tu en 1840. habían intensificado
el tráJllito de mulu y carretas
entre CopI8p6 y el mar. Había
que enrielar UD tramo de nueve
leauu de desierto y éste parecía
en su 'poca UD problema aún no
solucionado por la ferrovía.
Entre las pel'lOlUll que por nelo
ciOl hadan continuas giras a Ata
cama, se hallaba el relojero eteD

cés. avecindado en Valparaíso. don

cuIIl levaDtII la
pIa,y-. .. &ID

y ea
.. prima\Wlo c:uaado el IIÓO
ha sido lJuvic*I, UD QlIPpo de
ped pdíDero '1 an Jcd(D de~
bu después. Su ..da U.. de

El puIItD ......inpdo
del lDcJIa iDdica doDde

fondeo el o. ea
1687. de Com se Da-
ma el nDcon muiDo doade tuVO
lupr UD tírOteO eatre .. buques
espeñoles "Berea¡uela y UJDIIII

CIa- con elllJD8l fuer_ de tierra
en el bloqueo de 1165. Por ese
puerto le varilll'lllll, ea el liIIo pe
sado, nqueaa fabulolaa de num.
fOIOI mmente.. CU)'II fama aún
le recuerda. Y .. el puerto que
hoy muestra una bella igIe1i8, uaa
ancha pl8Z11 y menHnM de caau
bien COIIItnIídu, con uaa pobla
CIón de poco má de doI mil ha·
bltantes en la CQlPUM, guarda ..

••wala muy spacio, como o 30 metros
sobre el allua, observa atentamente poro

abaja. a fin de diYisar algo que puedo
servirle de alimento, y entonces se de·

je caer en direcci6n perpendicular poro
atrapar el objeto deseado.
Come con illual placer peces YiYos como ca·
dáyeres en putrefacción. Viye generolmen.
te forManda bandadas, y en los puertol,
IIracia•• la prohibición de cazar que "g
.n .IIas, esta. bandadas suelen llego r has·
ta el muelle y pararse sobre las embarco'
c"",e. O entre ellas.
Mientras yu.lan. gritan de continuo, y este
IIrita tiene un timbre especial cuando se
prepara a1lún aluacero.
En lo cautlYldod SI dome.tican muy fáCIl·
mell", J 1I'lIon a f1Imilrarizorse con sus
cuid.doro. mtjor quo una gallino.
Alllda 101. '" lo. rocas de las Islas, y en
1.. COIto. pano hato UIICII , hUIYOS de ca'
Ior ca" OICUro, salpicada d. negro, de mo

"Z,lIl11t lLtl _ yor tllllalla que el de una gallina, los po
.,. '-' n. IltIlOn aut6fall0l, que en .u primero edad

, frec..ntu dt n........ Cos"s. Los n cubiertas de un plum6n de color plo-
~, pe ro can la llpald••1", Y.lltu d. Il1O: 'rincipi~n a anidar en noviembre. HoY.. co" el" c1tro. "ono. "pec'" d. ga,latt. de costumbres

"~I"", •• "lo .. Ull oRIIII: ....... cOlmopalitt•.
ca c-. tum" de osta. a hon sido es-

WIO"'S lIlIr 101 ,.1....
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Umdos a tres ingemeros: los dos
hermanoa Campbell y Wa 1ton
Evans. Or¡anizó una sociedad. La
liJtS de loa accionistas estaba en
cabenda con los nombres de
eandelaria Goyenechea de Gallo,
Pedro Carvallo y Agustm Ed
werda.
1M trabajos se comenzaron en
eaero de 1850. En una fragata
norteamerlcana llegaban, al empe·
lIT el año aiguiente, la locomoto
ra. los vaiones Y el hombr~ que
lobemaría en Chile la pnmera
máqulDa a vapor: el irlandes Juan
O'Donovan. Y fué un dia de mar
ZO de 1851 cuando se iníc~ba la
ap!otación comercial de un trarpo
de 25 kilómetros, que partia des
des Caldera y se internaba er, el
desierto. Era el pnmer ferrocarril
de Chile y de la América Latina,
y era, además. uno de los prime
101 trenaa que en el mundo ca·
ntan IObre campos de arena. El
4 de julio, aniversario de los Es
tadoI Unidos, accionistas y. em·
p1eados chilenos, en comp!tñia de
!al técnicoe norteamericanos, ce
libraban el paso de los 41 kili>
metrol hasta Monte Amargo, o
... de toda la zona del desierto
'i I ~5 de diciembre de 1851, el
lrWlI UIUa a Copiapó con el puerro
1 e Caldera. Se habian terminado
1, 40 kilómetros restantes a tra·
Vt de una bella vegetacIón. Su
ulbllo tramo era Toledo, la ha·

'. donde le halla el cerro
OIIlo 101 de "Las Mil y Una

, lanza bramidos que, aun·
no IDquietan a los vecinos,
preocupando a sos mn s
qUe IOn los sabIOS.

lieo comercial entre la CIll'
~ puerto se iniCIO con SE'IS

cut- en enero de 1852
• tren 1itrU16 comendo

ha ta hacerse vieJO. Un domIngo
de octubre de 1894 el público
santiaguino que acudía a la Ex
pOSIClOn de Minería, vió avanzar
por una avemda de la QUinta
Normal, la locomotora con chime
nea de embudo que arrastró el
pnmer tren y que hoy se halla en
la Escuela de Minas de Copiapó.
Aquel domIngo la manejaba Uf!
ferroviano de 80 años. Era Juan
Q'Donovan, el primer maquinista.
Empezó entonces la epoca de oro
de Caldera Tuvo un ma~ifico

ES El MEJOR LIBRO DEL MES

't'lPRf,\\ [fllroll\ ¡I(, lfl,(, S. '\.
1 1,,11, .. I \ "', ~, di 1 h. I

muelle. vio levantane una maes
tranza que hacia, no solo los tra·
bajos del servIcio propio, sine
tambien todos los que venian de
afuera: una planta para la d2stl
lacion de agua del mar para el
con urna de la población y uso dE
las locomotoras. La maestranza.
en sus 60 años de activIdad. foro
mó tecmcos y obreros especlali.
zados. También tuvo el puerte
cuatro establecllruentos de fundl'
clan. El carbon que necesItaban
hacia necesano el u o de buques
lo cual motivaba nasta la perma·
nencla de 30 de ellos en la bahia.
Durante largo tiempo fué el puer
to de invernada de la Escuadra
Nacional Alli. en aquella bahla,
fue hundido el buque de guerra
revolucIonario "Blanco Encalada".
en 1891, hundImiento en el c.ual.
con dIstinguIdo mannos Y CIvIles,
salvó, para bIen de la República,
don Ramon Barros Luco. que fue
ra con los anos PresIdente de la
Nación.
El nombre de Caldera no denva
de la palabra conocIda en la e .
tructura de lo motores. sino de
la denomlnacion que lo españo·
les dan a un puerto abngado
Hoy su vida depende en gran
parte de la pe ca, que es abun·
dante. Sin embargo. el resurgl'
mIento minero de Atacama y la
posible construcclon de una "lB
férrea Internacional por esa reglOll
del país, hacen esperar un resur·
gimiento. En tanto, vIve horas dI'
ficlles y a veces ha debIdo contar
on el unico apro"lslonamlentc

de agua potable que le llevan lo,
lrenes que cruzan el deSIerto, po~

la mI ma línea donde el pals ayo
el pruner Plta%O de una locomo
tora.



l. AdelIIás de la e..me fortalezo
que le pnlProciollaban a NUMO su
cuerpo gigantesco, sus garras y col·
millos eran mucho más largos y po

derosos que las de la pantera. Sheeta
SI d.jó caer hacia atrás y luchó
hasta donde le fwé posible COIl ayu
do de los patos traseras.

2. Pero yo los paderdsas fauces de 3.... para convencerse de su muer.
Numo habian apresado fuertemen- • te, y después de rugir estremeciende
te el pescuezo de la pantera, arran- lo quietud de lo selva, la arrastro
cándole la vida. El león salió algo par el pescuezo y lo sacudió violen.
maltrecho de lo lucho, aunque sus tamente paro asegurarse de que su
heridos no eran de gravedad; lue- rival no quedora con vida. Despue!
go golpeó el cuerpo de la pantera sonó en el aire su rugida de victo·
con sus enormes patos... ría ..•

5. Tarzón abr16 101 ojDl al I'ICdbrar
su estado da conciencia, y grande
fué su a_bro al encontrarse di.
recta_nt. bajo el caluroso aliento
de Numo, cuya lenllua aún le lamía
la. mejillas. Otras vICes estuvo 61
In pelit.. de muert.. ".. ¡amás

e •• ,

6. Toda.fa aturdido del fuerte po
rrazo que la propinora lo ing rol

espía, Torzón creyó que en pO<'
segundos el IlÓn l. habría de d<

vorar. Pero, 01 aclararse su imo9
noción, recordó que la actitud t

la fiara no indicaba r.ncar. sino o
lIta4 , ...ti.....
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7. No obstante, la situación del
hombre-mano no podía ser más em
baruosa. Temía moverse, y aunque
lo intentara no podría por estor
pllIcticamente cubierto por el enor
lllI cuerpo de Numo; odemós pensa
ba que tal YlZ la bestIa lo había
COISiderada muerto, y que.

la vida si fuero necesario.
ate a un lado!", le dijo el
mana al león, empujóndolo
te por los hombros, y acto

caIocó su mono en lo em
d. su afilado cuchillo de

pera de cualquier im
imiento.

8. .. cualquier movimiento podría
costorle lo vida, conociendo el volu
ble instinto de los fieros de lo sel
va. Pero no podio Torzón perma
necer osi por mós tiempo, móxime
cuando pensaba en que lo mujer que
le hirió avanzaba en su fugo por
lo frondoso selva ..•

11. Fué entonces cuando por prime
ro vez sus ojos se posaron en el
cuerpo inerte de Sheeto, lo pontero.
y de lo fiera muerto tornó lo vis
to a lo que aún vivio, descubriendo
en su cuerpo las señales del con
flicto entre lo pantera V el .ictn
rloso Rev de la Selwa

9 Ahora Numo había mirado fijo·
mente o los ojos de Torzón, con
vencIdo al fin de que el "torman·
gor;" no estaba muerto. El león g¡

ró su hermosa cabezo o un lado.
Indiferentemente. Esto indicó aTar·
zan que no estaba lurioso MI hamo
briento, y se dispuso a jugarse

12. Sin temor ahora de ser atacado,
se arrimo junto a Numo, dispuesto
a examinar las heridos que le In
flingiera Sheeto. Al acercarse Tor
zón, la fiero rozó cariñosamente SI

cuerpo contra lo enorme espolde
bronceado del hombre-mono, <u úni·
ca superior en fo Hlva



AMBICION
FRU-FRD

rnas y más frescas. granos de trigo. golosinll
fin. para demostrarle sus simpatías. le puso Un

fOSa al cuello.
• d el contento de Fru-frú. que se considerabl

jo más feliz del mundo.
y o bubitra sido. efectivamente. pero tenía una amo
bición: la de ser admitido en casa de sus patrones
para realizar su intento. seguía los pasos de su amitl
tratando de introducirse en la casa cuando la niñ
entraba.
Un día lo consiguió. y la niña entró en casa con ~

llevándole en sus brazos.
Fué aquél un momento inolvidable: se sentía orgu
llosa de sí. al verse elevado a un grado superior d
la jerarquia animalesca ...
Pero su alegria duró bien poco.
Mientras atravesaba por una habitación para ocul
rarse debajo de un sofá sin ser visto y desde aMí curio
sear 10 qUe ocurría. se encontró con un personaje d
aspecto poco tranquilizador.
Era Morrongo. el gato de la casa. que apenas vió
recién venido enarcó el lomo. erizó el pelo. se
puso la cola como un limpiatubos y comenzó a bu
faro
¿Qué hacer? E1 animalito. asustado. quedóse inm
vil. sin atreverse a andar ni en un sentido ni en otr
amedrentado ante la fosforescencia inquietante de I
ojo¡ de' Morrongo.
Poco después el gato volvió a intimidade con un 1l"
guísimo y amenazador bufido. alejándose en d
saltos.
Ya el conejo se consideraba en paz. cuando entró
la estancia un nuevo personaje. más temible que
otro. el gru~ Fritz. un perro de caza muy herma
que con la competencia de un inteligente comenZO
observar á Fru-frú.
Y a Fro·frú le pareció oírle murmurar:
--Dnvo. Te encuentro gracioso y muy de gusto.
El desgracíado conejo comprendió demasiado el g
ve error que había cometido. y corrió a esco:t
detris de un pesado portier. con la esperanza e
!tr dellCubierto. b'
El perro burlón. metiéndose en una alcoba. se (u .
con una piel de zorra. y seguido de Morrongd·Q

miraba a cierta distancia se acercó al sitio don e'
verdadero pánico se había escondido Fru-frú.
El conejo encontróse de pronto delante de SU ;.

t.mible e imptacable enemigo. la zorra. Y no sOu
cJiU¡do la burla. salió en precipitada fllga. scg
dd ro y dtl gato . IrU
Por suerte la puerr¡ e raba abierta, l' Fru' m'
ar ojó medio muerto de e panto enm ~l1S J

mnI.

me, .
El p.:Qu ño Fru-frá era UIlO d aquellos conejos que
--como raalUl homb~ nacen con el soplo de la
fonuna. Pequeia. ftCIondo. bonito. con el bociquín
de color de roa loa ojillOl maliciosos e inteli~entea.
estaba siemPft plOnto para dar toda audacIa ~n
aquella rtsOlací6a . de los !tres llenos de vid.\.
Un buen dla lB pabOua lo cogió dJlcad~~ente por
las patas y lo llevó como un regalo a la hIJa del pro-
?ietario de granja cína.
-¿Qué quía aqUI este intruso? -murmuró el pa
vo haciendo la rueda.
-Tiene un aire nervioso e inquieto que me molesta
--cacareó un pollo conv~eciente. . .
-Ea la edad. ti la ecUd -repuso un VM!JO ganso.
con gesto indulgente-. Ilecordad cuando éramos
jóvenes.
-& prudente lo que tú dices -dijo el gallo auto
ritatílmente con la msta más roja que de costum
bre--". Pero bueno será no darle mucha confianza.
El hiente. como se ve. no podía ser más hostil.
pe ru-frá supo conquistarse juntamente la amis·
raer_ todOl 101 habitantes del corral con su alegría.
s 'tracia y lIUS cabriolas.
La hija del colono le quería mucho y le colmaba de
pequ~ atenciones. dándole las hojas de lechuga
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ROMPECABEZAS.- Buscar o \

lo niño que se Ita escondido ~
poro no asustar 01 POYO real. \

\\-..-..---------------------VOLADORAS

Las narices se juntaron una a
las otras. y ella les dijo:
"Vengan pronto conmIgo: he
encontrado una cosa muy
buena. pero muy buena, aquí
cerca."

Las tres hormiguitas corrie
ron donde estaba el grano de
arveja y se lo llevaron rápi
d.amente.
Lo que una no pudo, las tres
lo hicieron fácilmente y pron
to. El grano fué cargado en
triunfo. hacienda. ma tarde.
la alegna de ellas.
Niños, imitad a las hormigas
trabajadora y. al igual que
ellas. ayudao los unos a los
otros.

por M. G U Y A N

L S

Vi una hormiga que iba de
aquí para acullá buscando al

guna cosa.
Encontró en el camino un
grano de arveja que mucho
deseaba y quería llevar a su
cueva: mas, ¿cómo lIenrlo?
Era tan grande y ella tan dé
bil y pequeña.
Subió a una piedra. desde
donde veía toda la campiña,
como si estuviese en lo alto
dI! una torre.

Miró. miró: esperó, esperó.
Finalmente divisó dos compa
ñeras que pasaban por allí y
corrió tras ellas.



Después de una regular espera se
abrió una puerta y un carabinero
gritó:
-¡Samuel Silva! ¡Los testigos!
La señora Emilia tomó a los dos
niños de la mano y entró. Detrás
de ella entraron d08 caballeros. ~

quienes Nieves no conocía. L.
puerta se había cerrado cuando
volvi6 a abrirse, dando paso al
señor Rojas, el amigo de Samuel
Silva, a quien Amoldo había da
do el pintoresco nombre de "el
viejo cara de sapo".
En lID escritorio, colocado sobre
una tarima, había un caballero de
cabello cano: el magistrado. A su
derecha se encontraba el secreta·
rio. En un rincón un joven escribía
a máquina.
Cui en el mismo instante en que
entraba Nieves y Amoldo, se abrio
una puerta lateral y entró un ca·
rabinero. Tras el venía el padre
de loe muchachos.
-¡PapaCltol -gitó Amoldo. sin
podene contener.
-¡Silenciol -ordenó el juez. ca'
lándose loe anteoj08.
El secretario empezó a leer unos
cuant08 papeles; el juez hizo a1gu·
naa observacioneL Nieves oyo pa·
cientemente, .m entender casi na·
da.
DeapuéI el ma¡Wtrado llamó a 101

doe carabin8l'Ol que habían a~res'
tado al padre de 108 muchachJlOSo
-¿Su nombre? -preguntó.
-IJuan Moral.1
-¡H6pme una relación del arres'

~ de
• 181 cuaá'o da la tar

aESUMEN: SamueZ Silva es de.
tenido Inlustamente, acusado de
robo. stn haber hecho él nada

I
de1ando a BUS dos hilOS peque:
fiel abandonados 11 sin dinero,
11 a IU mujer en el hospital,
gravemente enferma.

(CONTINUA
-¡NO Ro Amoldol ¡No JWtaI
¡c.uar ICalIaI ¡ o me ~ea
lI8daI IDioe mlol ¡Jfo,~ nada ••••
aackl. .• ¿Par qué aeusarin
ele 1adr6o?
A.aueUa nocbe fu6 y
Amoldo 'ble de
dolor y desesperaci6n, UDB noche
llGIIlO 110 habian puado otra, del
da aquella en que BU buena ma
dre había estado tan enferma que
bubo ele ser traladada a la AeíB
teacia Pública al amanecer.
Muchos vecinoB fueron a ver y a
CODIOlar a 108 cmC08; pero éstos,
el¡)eCialmente la niña, se negaba
a eer CODIOlada por nadie.
Cada uno ele 108 que Uegaban re
petían la misma historia que tan
ta pena e indilDaciÓD causaba a
N"reves: que BU padre pertenecía
a una banda de ladronee, que el
último tiempo había ocupado el
camión en acarrear las mercadeo
rla robadas ele alguna bodega de
la calle Ezpoáci6n.
-¡Mentira, mentira, mentiral_
repetía una y mil veces la pobre
DiDa.
LJea6 el nuevo día y eoutró a
Niev. con loe ojoe bincbadoe y
enrojecidoe de tanto UonIr. Como
• ~ da Iu di.. ele la mañana
Ue&6 • la c:ua lID carabillero a
decirle que la DeCeIita ella
y w bennanito en el juqado.
El ojo derecbo del representante
de la autoridad eltaba IUDwatado.
beual Uea6 de l1IIto a ~ldo.
-¡Mírale el ojol_~ • w
bermana-. ¡Mi papé "'0 dej6
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allí? -we¡untó (CONTINUAAA)

Amoldo no respondiÓ
-¿Lo ves? -le preguntó Nieves.
-¿A quién?
-Al caballero..
Amoldo retrocedió un paso y, ero
plDándose, respondió:
-Sí, lo veo. •
El magistrado disimuló una son·
nsa y miró severamente a los cir·
cunstantes.
-¿Cómo se llama? -le preguntó
a Amoldo.
Engañado por el defecto de l~

OJOS del magistrado. Amoldo no se
dió por aludido. Habria jurade
que el juez se dirigía al sargento
"lue estaba a ¡¡U lado.
-¿Como te llamas? -repitió el
juez.
A1'!Joldo se quedó mirándole un
instante y después se volvio brus
camente al sargento:
-¿Como se llama? -le pregun
to--o ¿No ve que el caballero le
pregunta como se llama?
-¡Es a ti a quien le pregu..-¡to có
mo se llama! -gritó el juez, fu·
rioso.
-¿Yo? Amoldo Silva, señor.
-Usía se dice -indicó Nieves.
-¿Cómo?
-No le digas señor, dile Usia,
-¡No quiero!
-¡Silencio! -interrumpió el juez.
Despues volvió a arreglarse los
anteojos Y continuo--: ¿A que
hora salio a trabajar tu padre
ayer eD la mañana? .•

~

¡ATENCION! •

"El Cabrito", en combinación
con la popular bebida "B IDU", •
de la Cía. Cervecerías Unidos,
proporciona en este número •
una agradable sorpresa a to
dos sus lectores. Na deje de •
buscar el aviso de "BIDU" que
publicamos en otro página de
esta misma edición.

-iYo, señor juez! -respondió
Nieves-. ¡Todo lo que ese hom
bre ha dicho de mi padre es men
tira! ¡Mi padre no es un ladrón!
-Pase adelante. Veamos lo que
tienes que decir en favor de tu
padre.
Nieves, alzando tranquila la cabe
za, y tomando de una mano a Ar
noldo, avanzo h¡u:ia el escritorio
del juez.
-¡Hemm! ¿Cómo se llama usted,
jovencita? -preguntó el magis
trado.
-Nieves Silva, señor.
-Usia -apuntó el secretario.
-¿Cómo?
-No se dice señor, sino USla.
-¿Son hiJOS del acusado, de Sao
muel Silva?
-Si, Usía.
_Empezaremos por el mno
dijo, frunCIendo el entrecejo--.
¿Me ves bien?

._.i". el cabo Pérez y
.......rDOI a Santiago.

• le encontr..b ..n
y _ed1

CQltteI, Usía.
.-/.y c:6aIO entonces iban a tras
~ a Santiago, sí se encontra-

dIatrO de la ciudad?
-No" a Santiago, Usía ..•
-IPerO uated dijo a Santiago!
-A SaDtiaIO Concha, Usía, a la
caBe lIaIItialo Concha N.O 1784...

-1Ah! 18i1al
-Recibimos orden de trasladar-
DIII • SantialO Concha N.O 1784,
I liD de arrestar a Samuel Silva.
y • c:oatinuación, el sargento Me
ra\eI relató con lujo de detalles
el arresto del acusado. Amoldo,
que secuía con aran interés la re
lación del sarlento, le interrumpió
de pronto.
-ISe aalt6 el puñete, señor!
El Juez se volvió severamente a
los presentes.
_¿Quién habló?
El señor Rojas tomó al mno de
un brazo y trató de hacerlo ca
llar.
-ISuélteme! -protestó Amoldo,
indignado-. ¡Suélteme, fuí yo, se
ñor!
-y qué decias.
-Que se saltó el puñete, señor.
-¿Que se aalto qué?
-¡El puñete, señor! iEI puñete
que mi papá le dió en el ojo! ¿No
ve que \o tiene negro?
El magistrado se arregló los lentes
y clavó la vista en el ojo amora
tado del lIlIJ"iento.
-¿Quién le puso el ojo así?
-El priaicmero, Usía, cuando tra-
Wlamoa de arrestarlo ...
0eepuéI de uno de los carabineros
dec:1aró un leñar que parecía ser
~ueDo de las mercaderías roba·

PiaaImente declaró el detective.
:-aua investigaciones le habían
al II08peChar de Silva y cómo

__ una visita, había encon
tildo 1u mercaderías en el garage,
:.~ dos de los bultos robados

- Iefiores Toselli y Cía.• u..ar a eate punto, N i e v es"'oj_....un~_ paso, gritando:
.. eñor juez! ¡Mi padre

•l'Obado nadal ¡Mi padre no
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5. "-Aguárdenme aqui mientras yo exploro los al
IIc1t4ores", agregó Tomás. Al quedar los dos niños
solos. Ariaao Yolvió a preguntar si quedaba mucho ca
Ilino hOlta IU caso. "-Tomás -respondió el mucha
eho- moIverá ISte enigmo. Mientras tanto, como
...... el .1, buscaremos refugio a la sombra de esta
c...no." In seguida ambos entraron.

--lita linterno noa se"'rá para explorer elt. re-
- Y, IttvedOl por IU curiosidad infantil, los dos

'allmoran por la cav.rna; lo luz d. lo lint.ma
11I Iluminar un arcón d. metal. "-Oh, oh.n IOn de brama-; porece .u. hemOl
tllI tIIOra." "-tuldllla. loberta; me da mu

t. nlll..

6. Aquella caverna era bastante amplia, y cuando los
ojos de los dos niños se acostumbraron a la semiobscu
ridad de ese recinto, lo primero que atrojo su atención
fué una linterna que estaba encima de la roca "-Mi
ra, Roberto -uclamó Ariano-. iEsto SI que es cu·
rioso! ¿Habitará aquí alguien1" "-No podría asegurar·
lo -dijo Roberto-; pero bien puede ser."

8. "-Pero no creo que sea pecado ver qué contiene
esta caja", respondi6 Roberto. Y, abriéndolo, sacó un
popel de grandes dimensiones, amarillento por la acción
del tiempo, y al desplegarlo en el suelo vieron qua
era un plano. Acercando la linterna, Roberto, gran
demente excitada. se OUIO o examinarlo ,tentamente

¡CONTINUARA)



TIGATOR

¡CadI,. IOIJ 1Iu cuatro principal.s ca.
plt.'" ""mmcana? CUrioso. P.--.
Q,sificar la importancy ele ciud.ld••
• de niKion~s por población. indus·
tIiaI, comercio. cte.. ,. fáciL Claslfl'
adaf por la cultan, u. afonunada.
DMDIe, dificiL Dito afortunadamente.
ya qac cada conglomerado humano
de edad aproñDIada_nte igual, como
IOn las capitales de nuesllas repúbh.
caso y abiertas ilu1mtnte a lo ma¡
grande del pensamiento humano, en
ciemn IEUlda valom cultnrales. y
cada eDal IÍene legítímOl motivos de
ea0l'lllllecimitnto en este scntido. En
cuaDtO a pobIaciÓll, y por ~nde a ca·_reí. e industrill, tenemos: Bueno.
Aire., 2.660.000 h.: Río de Janeiro.
1.700.000 h.; Santiago, 1.200.000
h.: La Habana•• 1.100.000 h. Esto.
datOl de poblacíÓll IOn los 61timo&
qu. ten.mOl en nllfttn) poder.
¡Cómo _ juega ajedrez! Guillermo
Avilft FIORlI. CbiguyanlC.
la tnseñanza de tite btnnoso ju.go
ocuparía un espacio muy snperior al
de que díspoacmoa. Diríjase a alguna
buena librería de ésta, preguntando
por manua\ce ~n que lile compl.ta l.
enseñanza.
¡Para que no _ .,qru 'a pintura al
61.0? Juana Farías D. Llanta.
Debe apliur su pintara con acei te de
clavtl. en vcz de aceite de linu3. Así
tendrá buenos ruultaclOL
Frmt. ntrecha O HqUlula". R. R.
SantYgo.
No CODocelDOl otro procedimiento
para dapojusc del vello o pelo su
perfloo que tiene .n la frente, que 1J
depilación eléctnca. que ~ la pu.den
apli(u m aleún Institato de B.II.2J
bajo la diRcción de un médico. ~
UD tratamiento de efecto _guro. por
lo demás, reaccione COIIotn tI sen ti,
mÍtnto de inf~ríoridad que le prod llce
la ddeclO. Recuerde que la capacidJd
int~lcctDal de una pel'llOlU no se midt
por el "Ulleri.". y que hay mucho'
acre. cuya halle "aucha y d"p'jJ'
da" lea IÍI'ft IOlaDl~ut. para desp'"
tar ID vaclo ia.ttrior.
UullilJ' In la prollincÚJ de Concep
ci6n. M. Va1eDzuria. Concepción.
Si ea le Unív.nidad de (53 no h.l
podido encontrar ~l dato que le in
lercu. puedé dirí¡ine a la OflClnJ

tcDlDl6lICa de ClII~. Quinu oro
_l. Sutlll o ea 11 IIridad de .~
la I .



MANUEL CANGAS C..... ~ ..
-¡Y J quién canr.j.~ - mur
mullo?
-,Al ci'lo y a la tierra, a DIOS

y a los hombr,s, a los Olños, las
aves 'i los animales, las f10rcs y
los fruto! Canto el himno eld-
no de f 'tcidad porquc con mi
agüita clara doy vida a muchos
sere y ri~go mu has csperan
zas: hombre y be-tta. ca
man su ed; flor<s. frutas y e- t
gumbre< dan be1lcn y a
lud En un tiempo ramblen
hl-~ dar \'u, Ita a las aspa de t
un molino y mañana s~ que mI

fuuza ya cr cida ayudlfJ a
alumbrar el mundo y dara po
tencia a IOmensas máqUIna
,Por so canto I

Lucía Lambor oto
(Linms)

retraso de don Santiago y su ca
ballo se explicaba de la siguiente
manera:
La llegada del caballo por un la
do opuesto al que deberia habel
llegado, y el sudor del fiel bruto
eran indicios de que había dade
un gran rodeo para no pasar poi
la cuesta "El Bui re". Así, pue
~Relámpago", presintIendo un pe
hgro para su amo, que venía ebrie
como Siempre, habia dado esE
gran rodeo para no pasar por don·
de acechaba el peligro.
Impresionado con este incidente
don Santiago dejó de beber, y SI

alguna vez cayo en la tentación
nunca 10 hizo como antes, y a u
fiel y noble "Relampago" quiso
tanto o más que a sus propios hi·
jos.

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

9 Y'COMPOSIC O

HISTORIA DEL
ARROYITO

PREMIADO CON UN
CINTURON

dónde vienes, lindo arro
yito de aguas claras, como debió
ser el alma de la Virgen?
-Vengo de allá muy leja; na·
cí allá. al pie de un cerro ~I to.
y ~n verano lo boldo, las tea
tin y I~ hierbabuena se ~. o
ma n a mi agua, e condle~'
dome de los curio os. Lu go, sin
saber cómo mc encontré ((l~rie~.
do c rro abajo, tal vcz mas ra
pido dc lo qu, yo mi mo que
ria y r.bot~ cn pied ras gn cs.
roj y blancas. hasta coronar
me d e puma como una ola del
mar

que lIablan cometido en el ca
mino:aJ pueblo contra los viaje
ros rdades. Estaban en estas
tristell cavilaciones, cuando de
pronto se siente el galope desen
frena4D de un caballo que se acer
ca,~ por el lado opuesto al que
debía venir don Chago. Salen a
ver y, en el preciso momento, lle
ga a todo galope un caballo todo
sudoroso, como si hubiera corndo
mucho y que en el primer mo
mento de estupor no fué recono
cido. Era "Relámpago", que sobre
su montura traía, como siempre,
a don Santiago.
Al otro día se esparció la noticia
de un nuevo crimen en la cuesta
"El Buitre", en el camino al pue
blo que don Chago recorria cada
vez que arriaba sus animales. El

ELAMPAGO"
, I EM I A DO e O N $ 10.-

"Re16mpaIO" era un caballo con
UII8 inte1igencia o por 10 menos
CGIl UD instinto que causaba admi
raci6D.
Voy a contarles un hecho en el
que nte noble bruto fué un héroe
y ea el que puso de relieve su in
luperable instinto.
Don Santiago, o don Chago, como
le decían por cariño sus conocidos,
era UD arriero que llevaba todos
101 m_ los animales del fundo
"El Lucero" o alguno de su perte
nencia a rematarlos al pueblo ve
cino. En su noble caballo "Relám
PIfP" par tía de mañanita en
lepimieato de un gran rebaño
ele 8IIlmales, y en la tarde volvia
hecho una sopa de vino, pero
lillllpre con los bolsillos Ileno& de
diMro. Sus amigos le decían que
tuviera cuidado, que cualquier día
le lb8n a salir a robar. Don Chao
100 con su sonrisa bonachona, les
llClDteataba que para eso tenía a
... "Relámpago", que 10 traeria
I8l1O y salvo a su casa.
Estaban acostumbrados los del
fwuIo y sus familiares de ver año

do a don Chago llegar, al
lICler, tan ebrio que parecía
clunniendo sobre su caballo.

a la hora acostumbrada,
U..6; su familia no le dió im

..._~.lo pensando que se habla
do en la venta de los am
Pero al cerrar la noche y

Hepr todavía, empezaron a
. ene por su uerte, re·

la- h.rMhl_ crimenes

"
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q c en el mundo pcovino "

ja... y legendariaChina. Este país del \.ll'....-~

Asia. usrtcia baa que limit al Norte por Si':'eria yel .de casíta, a "la que sé llama capullo.

Maachu~úo, al e por el Pacífico. al Oea~Por el T ur"": ~ esposa del Emperador encontr6. modo de devanar'

quatán rulO M' ur por la India y el Tonquín. ti capullo y sacar de él la seda que lo forma. Después

el modo cómo los chinos dacubrieton precioso pro- 111- tejió con este hilo una pieza de finísimá y brillante tela.

dueto es tan intatsante como las leyendas que nos cuen· fundando con ello la indnstria que haría famoso a su

tan. sobre el-deacdbriiniento de ese otro orodueto ~hino país.

que nosotros mos tanto' el té ••, • Pero tos chinos guardaron este gran secrero. Durante mu-
o • • 'aliIj

VaJ;DOlI a RiaEa a ustede's esta historia que sucedió, .1:' chos años no permitieron que nadie más supiera de dón-

por casualidad. hace muchos cientos de año& - " 'de provenía la seda ni cómo la lograban.

El Emperador de la qiina en aquella 'poca'se llamaba It largas oaravanas llevaban la seda a lo~ lejanos países,

Hoang Ti. U día. U esposa•.que estaba paseándose pol'" ~- 'transportándola en piezas de telas en lomos de camellos.

el jatdiJi. le detu~ a écntemplar unos gusanillos que se . ¡ Era muy cara, y sólo los potentados podían permitirse el

_lul¡oju.J¡,niomas:porallí ha~ia. Unn d. t -." ":""=-1~~~';;;". ~~:e:~~:;:~l:on el correr de los alías. otros oaíses

prendieron el secreto de este delicado producto y ~mpe

'tImn a obtenerlo del mismo modo que los chinos. Va

1f la pena recordar que la industria productora de seda se'1/.t,f,., qut salia de una parte de su cuerpo. detrás de la ca d-om' .. .. 11, I~ ... lna senClCU tura"
/'/ í y mientr:'s la Emperatriz lo contemplaba. el gu Yno ' d • d

IJ /: esta e mas ecir, queridos e inteligentes lectores,
1I iba en olviéndose y envolviéndose en el hilo..

La Emperatriz eStuvo mucho tiempo"¡niranda aqur

boro pues no era él solo, sino muchos los que hi

aquel hilo. Ella no habia visto nunca cosa igual. '.a.,1o:.l
hilo fino y brillante; era nada menos que lo qu_ .......~~

JJa~mOl teda. Cuando el delgado cuerpecillo del g.,. ;i".a

qued bita vuelto.' fórmase a su alrededor unJ e"~••.tJ1lD
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maestre- Denariamos en contadas
bora la mitad de los d_iento
barrOes de aceIte que nos faltan!
-1 í! ... , en efecto, ¡sí! ... -mur
muró el capitán.
-¡Es muy cierto -repuso Ricardo

aDd-¡ pero resulta a veces muy
c05tOSO ataear a estas enormes yu
bartas!
-¡Muy costoso. muy costoso! 
apoyó el eapltán BuIJ-. Estol ba
lIenópteros poseen formidables ro
las. razón por la eual no es posible
apFol<imarse a ellos slD grandes
precaucioDes. La barca más sólida
no re.lstlria a un colei'azo bien
aplicado. ¡Pero también el prove
eho .vale la pena!
-¡Bab --1Üjo WlO de los marine
~, UDa bermosa )l8barta siem
pre es una buena captura!
-¡Y pro'ICebosa! _firmó otro.
-¡Sería una Ji tima no saludarla
al pasar!

altaba a la v ta que los bravo,
mariDos se animabaD al contemplar
la ballena. Era tollo un eargamento
de aceite que notaba a u alcance.
j 1 oírlos. siD duda. sólo restaba
apUar esos barrlle en la bodega del
"Peregrino" para completar el car
gamento!
A1J1111os marlaer... &repadol a loa
obeDqu de mesana Iansaban gri
toI de codleJa.
El caplt'a Ball, que ya no bablaba,

rola la uñas. Iro í como un
Irr 1 tibie lmin atraía al "Pere
griDo" y a toda su trlpulaeión.
-iMam6, lDaIIIi -PItó entonea el
peque o Jua.nlt-, quisiera tener
la b.uena vara 'IV de ,a6 "be
tUl

'OR JULIO VERN!
Ilustraciones de LAUTARO ALVIAL

(CONl1NUACION)
o o......... 11 .pi"a BDIl procu

raba~ al aDlmal, situado
l!Il alta mar. _que DO mll7 yW
ble a _eJaate distancia, la es
perta mirada de UD baDeDero DO
puede eqalYOeane al CODteJpplar
cien. detalles, ticUes de obsenar
aUl desde lejall.
Ea efecto. ea artIltor. ale decir.
la cohlJlUla de acaa y de npor que
la baDeoa arroja por S1lll aulces,
permi&íale dedueJr a ,lié especie
Perteaeeia el cetáceo.
_1 ... baI1eoa, eaclamea
te! -adamó. al ftD-. Su sartldor
seria más elevado y de menos '10

1_, Y si el raido que bace al es
.,..... pudiera ser comparado COD
el de llD disparo de arma de tueco,
me iDdinaria a creer que perteDece
a la especie de los "bump-bacu"¡
pero DO es asi. Y. pre taDdo aten
cióD. se uta que es de naturalesa
eompletameDte diferente. ;'Cuál es
tu oplDl6a, Ricardo? -pre&1llltó.
nt.iéllllose hacia el aO'llclo.
-Me.-r-. capItán ---4:ontestó
........ tae estamos en pre_cia
de Da YIdIarta. Observe cómo sus
a.,ealadora espeJeD con 'lÍoleneia
la columaa Jíqalda. ¿ '0 le pareee.
ademáll -lo qae me darla razón-,
que el surtidor cODtlene más agua
que .,.por condensado? Y, si ao me
eqalvoco. es lIDa e pecle particular
de yubarta.
-En efecto. lUcardo _afIrmó el
capltia Bull-. ¡ o posible du
dar m' ! ¡ una ubarta que 1I0
ta ea la nperflcle de las acuas ro
ja!
-¡Qué berm_! _sclamó el pe
q_io Juanllo.
-¡ . bijo mío! ¡Y cuando uno
pi.... que el monstruo se eacuen
tra aDi en tres de efectuar S1I al
m sospecbar que los ba
limeros lo miran!

atre'leria a afirmar que
uu ubana de eran tamaño _b
enó Rleudo ud.

. _.eguró el call1tán Hull.
a-.lcmáadose poco a po_o ¡Cal
eúIoto ,., lo melUlS setenta pi de

!
rta lIDa media Gocena de

~ de ~ t.mallo para col
mar UD aa'lÍO como el DU tro!-

- lIJó el _tr..a e.
-,; taríaal _eró el capi-

lhtI, &renHo al bauprés a

e j
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ti
j liD o
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ca exige marinero. muy expertos.
Un falso golpe de timon o de remo
ba talla para comprometer la es
tabilidad de la ballenera durante el
ataque.
Por otra parte, el capitán Boll no
quería abandonar bU navio sin de
jar por lo meno' un hombre,de la
tripulacion de toda u co flan.a.
Babía que prever todas la even
tualidades.
y obligado a escoger IDarin ('3

paces de tripular la bellener: el
eapitán Hull confio a Ricardo and
el cuidado del "Peres-rino".
_¡Ricardo! -le dijo-, tú de e.t
quedar a bordo y ocupar mi pu to
durante nuestra aObencía, la ue
e pero no 'era larga. ,.
-'Iuv bien, eñor -re pondio el
aludido.
Ricardo and hubiera deseado to
mar parte en la pesca. que lo atrala
fuertemente; pero comprendió que
por un lado los brazo de un bom
bre hecho valian más que los UYOS
en el manejo de la ballenera. ., que,
por otro. sólo él p.odría r~empla2ar
al capitán Hull. 1: se resIgno.
La tripulación de la ballenera, de
bia e tar integrada por los CIDCO
hombre', incluso el. contram~e tre
Howik, que compoman la tripula
ción del "Peregrino". Los cuatro
marinero~ se enca.rgarían de los re
mos v Howik manejaría el remo de
popa: que ir,. para dirigir la< em
bareaclone de e. la nduuleza.
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ANUNCIO A LOS.
LECTORES

En nuestro pro Imo número ':lo
remos comienzo o uno moglll
ftco sene gráftco, con lo Vida
de los

"MUSICOS
CELEBRES"

tras la tercera aparecía en la popa,
luera del coronamiento.
Habitualmente eran empIcadas la
tres baneneras en la persecución de
los cetaceos, pues, cgUn ya lo . abe
el lecl<lr, durante la temporada de
pesca, un equipo (le refueno reclu
tado en 'ueva Zelanwa ayudaba
a los marinero del ··Pe;egrino".
;\1as en estas circunstancia el na
vio sólo contaba con cinco marine
ro·, número e trictamente necesa
rio para equipar una sola ballenera.
l;tilizar el concurso de Toro y de
sus compañero, quienes se habían
ofrecido de de el primer momento,
resultaba impo ible, porque la ma
niobra de una embarcación de pe -

~~/V'1 _~~
-~ :..--:: ~
::------ ~~ _"-- I ~~ .~ '11"

,t'J¡ Y/.ff' ........

~/I.
":---

e========"El CABRITO'
sario preguntar al ('ap'tán Hull SI

no emtia peliliro para tI 1 u
hombres al efeduar un at&.que :lo

la ballena en ebas condiciones.
-l\lnguno, eñora Weldon -con
testó el capitán-o t\lá de una vez
be tenido que cazar ballenas con
una sola embarcación, y siempre
tenninaba apoderándome de ella.
Vuelvo a repetirle, no existe peligro
alguno para nosotros, ni, por con
siliuiente, para usted.
Tranquilizada al respecto, la señora
Weldon no insistió.
El capitán Hun comenzó a dar ór
denes. abia por experiencia que la
oersecución del ballenóptero pre-

CAPITULO VII
l'REPARATIVOS

~- ~~~--..:::~~~~
_.:::;:..., - ._" - ~~...,oo:~~§ii!:1:

..... ,...(~- ---- - 4§2)¡t"". ~-........,...........-. --- -.... -..................,......~::::::~---...
entarla dificoltade , y queria pr~

venirlas.
La captura volvería má dificul
tosa por el hecho de no pod~.,.e
emplear más que una embarcaclon,
aunque el "Peregrino" posela una
chalupa, colocada sobre cubierta
entre el palo ma)"or Y el de me ana,
y tres ballen~as, dc¡,s de las cuales
e taban suspendidas de lo pes~an

te. de babor y de estribor, mlen-

-¡Ah! ¿Quieres tener esa ballena,
hijo mío?
_¿Y por qué no, amigos? -respon
.. el capitán Hull, cediendo final
IDllIlte a su secreto deseo-. Los
jleecadores de refuerzo nos faltan,
• yerdad, pero nosotros solos: ..
-¡8i, sí! -e clamaron al UOl ono
_ marineros.
_ e será la primera vez que hago
el oIlcio de arpunero --'lontinuó el
..pltin-, iY ya verél si sé o no
I....r el arpón!
-¡Burra. burra, hurra! -prorrum
ti' la tripulación.

llclor comprenderá la sobree~

eI.aión qUe la vista de ese prod.
11_ mamifero prudujo en los
h_bre del ··Perelrino". .

ballena, que flotaba en mediO
... rojas alua • pareCla <;n.or
¡Capturarla Y completar aSl, el

pmento, sulestlonaba! ¿pOOlan
pe adores dejar tsnpar eme

...r.I('OIl'OC oc Ión?
JI BlOf. WellloD orl)'6 Dlce-
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amarilllnria y !al pterDU
CIOrta..
-¡Cumple con CII deber! -le orde.
n6 el Zar.
Inn .. acerc6 a 1.. ealde....,. pero
_tonca sr detuvo de pronto.
-¡APRsúrate! -le apremió ti Zar.
solpeando impaciente con el pie-o
¡Si vacilas. los guardia te empuja
pn adentro. de todas maneras!
-¡Hágame un último favor. Maje..
ud _uplicó Iván-. Déjeme despeo
dirme de mi fid caballo.
El Zar ar dignó hacer una inclinación
de cabeza en señal de a~ntimiento y
un mozo de cuadra fui a buscar al
caballito jorobado. COn el que volvió
a 101 pocos Instantes. Cuando el caba·
llito eDtró, saltando y haciendo ca·
bnolas. la multitud ddiró de entu•
• iasmo; todo.s estaban ansiosos de ver
al admirabl animal. Sus largas Ore
jas y las dos jorobas de su lomo y su
pequeño hocico eran tan divertidol
como un caballo de juguete. Describió
un CIrculo alrededor de Iván, andan·
do sobre su mlnúsclt1as patas resrre
gó su hocICO conrra la manó de Sil

amo y de pronto agitó la cola. se apo
yó sobre sus cuatro paras y salró al
aire. Voló por encima de las cald,
ras. mOJó su hocICO en cada una de
Illa.. rOCIó dos veces a I van y rclin
ch6. Todo esto fué hecho con fa1
rapidez. que la multitud quedó
alombrada. En una pe.tañada 1van
se precipitó de cabeza a las calderas.
Primero a la de leche. despué a la
de agua salada y por ulrimo a la di
agua de verriente.
¡Y reapareclO' 'o como el cam·
pesino de antes, d' torpe andar y ri.
dicula figura. Ino como un esbelto
joven de incomparable belleza.
El ver esta tran formación. el Zar
le tiró de cabeza a la caldera d. agua
hirvient.. sin esperar más . Fué en
Vino que la multItud esperase su rea
parición. Todo lo que pudo verse de
él flUroD un par de botas que sobr.
lalían d.l vapor d. agua hirviente.
como dos patas d. rana.
-Este viejO infame ha recibido .tI

rastigo --<Ido la Zarina levantándo
se dude su sirial de oro, ~partando UD
velo y dirigltndoS>' a 1v.ln.
-Amigo mio -prOSIguió--, aquel
lIJIe cava un hoyo para su vecino. ea
11 primero en cJer en él ..
Y SlIl terminar de ueClr ,>tas pala.
bra., miró al intrigaotc Arandano.
ruyo rostto 91 pu o líviuo.
Y dXigléndose a Lt multitud. di·
jo con voz Un clara y pre,,,a. que
~ ..cucho en 1 ma remotos ambi.
rOl de~ pa("
--Pu blo d,- este gran país: vuestro
f1ejo. míS>'rable y cruel monarca h.l
mlllrro. como mueren todos los ma·

bcmuI DIR.1 despreCIo '1
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1, maldición de sus gobernados • ho·
r,} ~s pr~(l)O que proclami'l" un nu
yo. ¿Quer.i. lomar a Ivan p r Zar,
que adema< d, vali,nre gen ro '1
bueno. es uno de ,-o,otros' (y qu,·
CClS que yo sea la Zanna. e posa d.
Ivan?
-;Hurra. hurra' ¡h.ln v su Z.ln
na! --gritaban entusIasmado,.
En segUIda la- campana de la "e
SI" f urcon ,chadas a -u lo toda
la, bandas tocaron a un .010 ,on e
Himno acional. el Jorobadlto hIZO
sus m.ls di\'ertidas cabnolas 1J 1 e
U e ntlnUIJ con m.1S Jmm.lcion qu
nunCJ. flln qu~ n~1:fiiJ' s~ a~ordJrJ ..
ech,lr:l d- meno al ZM. que ya DI

se le \'tl.ln I.H punta d' las \'erd's
bons
Pocos UI.l' Je pu~s se ,.Iebraron I.ls
boda de \,¡ Zanna e [s·an. Por Cl'rlO

qu~ en ;¡qu"'t1J mañana Ji' sU mJ[ri.
monio. 1.1 m.l' lehz: ue su ·Ida. lo
primero 4U~ hIZO Ivan tué dltl Ir lo;

al cornl a aluuar a su quendo J ro
badlto r .gnd,ccr t da .sus bondad",
p,ro VIO on .I>ombro Que DO .- F J N
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RESUMEN: Karl Belgrade 11,
Adam Weismann Uegan al país
del Musgo, donde se encuentran 1I
con un pueblo maravUloso. que
vive gobernado por Dian, una
hermosa mujer; ésta se quiere
casar con Adam, pero éste no
acepta, porque se ttene que vol·
ver a su tierra. Ya está por ir
se, cuandos unos salvajes atacan
el poblado 11 .••

lo miraron con rece lo. en tonces el je.
fe tomó el mazo de piedra y empezó
a golpearlo. con gran fuerza. pero
loego se aburrio y lo botó. dnpo¿'
entraron todos al templo. pero s.lie
ron en eguid•• l' con desorden. Ad.m
penso que na un. gran cosa que fue.
r'n tan superstiCIOSOS. porque podrí.n
ahuyentarlos con el miedo. Pero cuan·
do salieron. el jefe llevaba una larga
lanza de bronce.
-Ove. J,m-Hull. ¡Hay armas en el
templo' -prl!gunto • su intérprete.
El me tIZO doo un salto repentino. co
mo SI hubiera recIbid" un b.lazo. y
Adam lo miró asombrado.
-Sí, Tal Eika. Hay las armas de un
hombre.



je que algunos gntos y ademan••
Adam le maravilló al compr Gder.
cuan oscuros fuaon los comIenzos de
la gloria bumana.
Los Og-Ru respoudieron como
~rendieron bacerlo en la caza_ Sole>
untdos podrían resIStIr a los blanco.
diablos de la tundra.
Si bnblesen conservado SUS líneas. ca
da uno de los hombres veríase codea
dos por alguno. lobos y no babn
podido evitar la muert<- A..:tD.1ron
en .1 último momento. porque ya
los hombre. de los elttremos habían
sido separados de los demas.
-¡Hoo, hoo. boo! ---<!xcLamab....
quejnmbrosammtl los Og-Ree.
Pero ""guian combatiendo, fer
con las pltdras y Con Las hachas
pedernal. La jauría los rodeó. for
mando un círculo aullador.
Loe perros uo estaban muy decidid
a atacar. porque los Og-Ree les ti
rabau piedras. y cuando Un perro net.
bía el impacto de una caída al sueló
anllando cou el cráneo destrozado
y las costillas rotas. entonces nO es &
extrañar que los perros y Jóven
empezaran a retroceder. la graniza3al
de piedras. los aulhdos y cbillidos
sus compañeros qu< habían resnlrado
heridos o mnerto lo< espalltaban• .,
quiza también a!g;' el aspecto de su.
enemigos. ya que s: bien reníau do
piernas. eran horribles. y los perro!'
~guramente DO con.:ebían atacar
una person.1 tan parecid.l a ,u ¡..m

quIénes estaban a:ostumbra<los
~mu V venerar
La lucha era muy empeñada. otan
por doquier lo. aullIdos de los -
rtos. los grito de . amos. y. 1
.Hao hoo boo. de sus enemlg
~ue. ~o ¡ poco ib3n ced..ndo terr~
no,

biese pronunclltlo una palabra. no
habtian tardado un mltanle en lanzar.
se al ataque. proflflendo 11n gnto gI
gantesco.
Quizá se eqn.ivocó al no dar aquella
orden. en u deseo de evitar la ma
tanza y posiblemente c mp.rometió el
éxito de La jornada. Los perros no
podian combatir bien solos. sin el an
xilio de ,-¡¡:; amos. Para sosten?r su
valor y reanunar la ferocidad de sus
corazones lobunos, necesitaban el apo·
yo de sos amos. ~anca babian ataca
do los perros a una caza como aq.e
Ha. Y las voceo de "Deev" 1leva".
en lo alto de la montaña. Pegaban
cada vez más débil a sus oídos. Sin
embargo. el encuentro fué terrible y
pelig['():';o.
De momentO los -eaudertbal par«ie
ron no compr<nder 10 que estaba ocu
rriendo. Hacia ya mucho tlempo que
conocian a los blancos lobos y con
frecuencia los encontraban en los va
lles, entre sus lejano. montones y In
cbaban contra ellos para lograr su
predominación en el pal'.
Pero nunca ;habLan domescicado 'a
aquellos animales y al observar que
obedecían la orden de sus en2miJos,
e.tremeciéronse sus corazones. Aqae
Ho pareela magia dl la peor cla.e.
Pero el jefe de los Neanderthal. viejo
y cubierto de largos cabellos. no se
dio por vencido. Comprendió la si
tuación y se dispuso a reagrupar a
sus bombl"S.
-¡Hoo! ----exclamó-. En el aClo,
sus compañeros acndieron bacia él.
-IHao. boa. boo! -",petian con
voz profnnda que Adam escuchó
impresionado.
¡Qné significaría aquel sonido? ,'o
ua una palabra. sino una voz seme
jante a las que profieren los aOlma
1l!6. Al patecer no tentan ma leugua-

~

ea bien. _ jefe Og-R_ le ha
tpIÜdO con ellas. Lo he visto salir
del templo armado con una lanza de
punta de bronce.
-lDicc. que ue Og-Ree ha entrado
tIl el templo? -preguntó Jim-Hnll
p111ideciendo.
--Sí. ¡ Por qué te alarma eso?
-No lo ti. pero tengo miedo. Quizá
el Hielo", levantará a cubrir los po
bladot. Es preciso ir allá a ver qué
es 10 que ha pasado.
-No te entieudo Jlm-HuH Si algu.
80 va por allá. será muerto.
-.No. si se desliza por entre loa
igloos. Es preciso intentarlo. Tal Ei
ka. deja que Jim-Hull se encatgue
de eso.
-¿Teme que bayau robado o estro
peado algo?
--Si. mucho me lo temo. y espero
aún poder arreglarlo.
-Bueno. entonces anda.
Jim·Hull se fué lo más rá:>ido que
podía. debido a que tenia que esc0';1
dene de los Og-Ree. de lo contrano
era bombre muerto.
En el interior del templo estaba Hal·
eón Marino. COn el cráneo destroza
do; pero vendió cara su vida: a su la
cio babía tres hombres de los invasores
muertos. y se asustarían mucho és
1iOI si atrancaron siu saquear el al·
rar.
Pero el Primer Fuego estaba pronto
a extinguirse. Jim-Hull palideció.
cuando lo vió. pero fué hasra él, y
le puso más aceite para que no mu
riera. El no era ningún jefe. pero los
dioses le habían dado la misión de
bacer perdurar el Primer Fuego. para
la seguridad de su pueblo y el Tem·
plo.
Mientra. tanto los Cro-Magnon se
estaban aprontando para la lucba.
Fueron en una larga fila a la mouta
ña. No babia orden de disparar bas
ta que los invasores estuvieran a ti
1'0. Era sumamente peligroso. porque
ai subian a la montaña a pelear cuer
po a cuerpo. babría una gran ma
tanza. y eso era lo que Adam quena
impedir. ."
-Retírate con tus mUJeres. -dIJO
Adam a Dian. que e taba a u la
do--. Dentro de un momento empe
zarán a arrojar piedra .
Dian se retiró en tanto Adam mira
ba el avance de las tropas enenuga-.
y f no tardarian a estar a tlr~ de la
flecha. Entonces Adam mando:
-¡Deeva. muga deeva! .
En el primer momento lo canes dlt
ron la impr...ión de una blanca esp~

ma. que al lanzarse conln el. eneml
lo lanzaron un (<<mendo rugIdo.

iDeen d«va. mUlla. d«\'al
liban u amos. per no (UVleton
acieno de ata al innvd,aramenr••

da kIa e__• Si Ac1.Jm be-
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as

íncrusl3clones <k ópa o. utaba fe
d manuscntos 1 gnn d
se compentan so.m nte d, bol'
palmera o de plan betas de madera (la
sandJlo.
--Con segundad e toy en la ca a a.
algún industri.l IOg: s que \'uehe de
las [ndlas -se dijO R berta. aCo
modand~ sin arE'mon a en lln dl"
\Jo.

Apena< • habt. ntado. cllan <i't"
!lo un gruñIdo que pat ta d. d bajO
del mueble. L.vantose lleno de or
presa y retro.:edio al unos paso
Un sudor de angustl' humede"
frente JI vu sahr d debajO dd d
'-3n un ngre. qu< d I'<'reúnd
ad.lant",e hasrJ el centro de la <>ta
~IJ con los moVlmh~ntO: onda ni

de un enorme gato El fe 100 se apl 
taba sobre U para traseras af,lab
SU! uñas en l. 31fombra, y iVanza
despacio hacia .1 visitanle, con l~

ojos brillantes. en puntJ las otej s,
sinuoso el lomo, como preparand
a sal(ar.
Roberto hJbia empuñado su [<\'01\,.1.

que bajó luego a lo la~" de l. pIe
pripJrado a hJl..1.:r fu go en CUJnto a
bestI' lanz. e ,raba mUI pa I

y sentla 1 'iol nt , lattdos de
e rnon.

acetre de coco, sus agujas de acero,
sus pipas de cabeza d. porcelana 'us
vasos. sus cen teeros y sus copas 1 for
maba pareja con una alacena cargJda
de botellas de champJña y de variJdas
bebidas e<pin[U[lsJs.
U na h<rmosa estJn reCIa de ';bano, con

10 de OptO, dI pu W aoIlre \lna b.n
deJl do lua ro,. 1coo lún.pa.. de

cul bab.a DO a0litlllO POZO da
forjado.

-1M. Al'lIave.ur ---1Irrguntó lmp..

- ellSa d ",iior la boodad de n.
pirme -ID'Ut'MlUÓ una voz ca ca.
cia.
Ilobrrt~ volviÓge. A su lado, On cm.
410 veslIdo de negro acababa de encen
.r uoa pequeña linrerna. A la luz ro
jIza que proyect..1>a distingulo
Roberto un anci3'!1O de trémulo sem.
blaote, que recordaba a la vez un be.
del de catedral y un ujier de oficIOa
pública: Tenía blancos los cabellos "
1aa pallllas; el labio inferior colgan
te; se IOcltnaba obsequioso, pr<eedien.
do al "Isitaore por un send<ro trazada
en la hterba. O<.spu';s de Un sumaCl"
examen de aquel grotesco R"rsonaje.
cuyos dedos estaban cargad~ dl sor.
tI).... Roberro le siguió sío deCIr pa.
labra. •
Primeramente subieron por Una es
calera tan ancha como uoa calle, cu
yos escalon~s de mármol, de untdol
por las raices de las plantas silvestres,
se hundian. En el rel1aoo, dos esfin
ges de bronce, estilo Imperio, medita
ban eo medio de charcos de un verde
gris. La lluvia habb desvanecido sus
listas, y les hacia aparecer en la pe
numbra casi semejantes a rigres.
El anCIano abnó una puerta atravesó
uoa, antecámara en la que ~e resque
braJaban algunos retratos de familia,
levantó una corrina de cuero, y Ro
berto Daevel se tnconrró solo en un
..Ión amueblado de modo singular.
Un calorifero despedía un calot ago
bianre; ídolos de brazos múlriples y
cabezas monstruosas veíanse acurruca.
dos en los rincones sobre pedesrales
de mármol. Varías pebeteros oscure
cian el aire con sus vapores olorosos.
y aquí y allá se extendían divanes de
uiento muy baJO junro a veladores
incrustados de nácar, y cubierros de
raras figurillas. Una houka (ptpa per
u), encendida. un completo fumade-

•••••••••••••••••••••••••••.ATENCION' o$-• *
: Se ruego o los interesados en el:

¡CONCURSO ESCOLARí
que tiene por premio uno BECA ANUAL gratuito paro uno de los y

mejores internados de Santiago, que lean bien los bases aparecidas -$t en coda revista "EL CABRITO" Yque envíen a traigan sus CU- t
... PONES. en SERIES COMPLETAS y ordenadas, a mas de los datos *

e Igidos, Las cupones van del N o J al No 5, en ecaa Sene de *
*los letras A, B, e y D. ~

~~••.....................





dad
"'plSino.

hall6 m arbu o con af n
por ~qutl mI mo ancIano

111
; A quJ us fatigas ltlC,sant 1
Pen ó el ad I cenee
Homb', y" rmd
rrl el mlmlO lugar y'" d ard end~•
I dlo.1 arbol su fruta¡ e fe antel.

W

V
i uanros proyeetos d nd,quI r d lud
11 que aproe ,ha o/g,mo roa prude"te'
,Cuanro. horr.b es qu. L Len solamenr,
d. la sum. al pClcho conf adotl

VI
El gKmtn r('Coa d m un ro mm
or.iun l/uN t.l ir ti unil "'0 ~"a4
1a a"lOn qu oc 1) ni aun de l e "hoJ

,1 hurso d un rlro I coepule" o.

E",,;ad pOt ART f O GO Z
LEZ FL RE •

."'

EL HUESO
I

Un muchacho comió" una cereza,
tirÓ el hueso. lJ entonces un anCIano
recoQ,ólo lJ hundiólo m tI f"tll llano,
de aqu,1 con nsa, zuro?" y utrañe;¡a.

11
Andando el tiempo. por igual cam",o
¡;OIVIÓ a pasar. !I ,1 huno tran&formado

El niño qur qui~rt Ytnir a IJ rondJ.
qul.' qUI:r..: vwir J, (,lntJt~

qu" forme IJ lonJa infinita,.
qUl forme lo lond. sIn pu.

L, rond. que dJnt.n lo niñOlr
rl'r(um~ d~nt dll .lzJhu.
Alguno. di<tn. ·P..",n que vu bn"
y .1I0s l"min.n por vol...

CnlinJ' y VJII" p..",n chn..,.
y dJnZJ .1 ¡rroyo y dJnlJ ,1 crig.1
li IÍtrUI st' lunfd , los niños. A,/
y fOlm.n lJ lond. sin p... ~

4

PUTA EN DO
PutaeDdo ea un hermoso pueblo que está situado en la Provtnc1a d.
Aconcagua. Este pueblo se ve frecuentado en todo tiempo por veraneantes
en buaca de buen clima (como sabran los lectores, Putaendo es el mejor
cUma para los enfermos del pulmón).
b la primavera, los camp<l6 se cubren de flores ¡i1vestres: hullles,
)'lIyo, espino. etc ...
Pulaendo posee muchas atracciones. como lo son el Cristo Redentor
de Putaendo, la gruta de la Virgen de Lourdes, el puente de cimbra,

,ue ea la atracción de los veraneantes y putaendinos. Este puente esta
situado en medio del rio Aconcagua, entre Putaendo y Granayas; tam
bién tiene hermosos paseos, como son el 11ano, la Plaza de Armas, la cual
tiene un monumento del bravo Arturo Prat.
eonata de un hospital, un Sanatorio, el cual es muy conocido; todos
IlItoos lugares se encuentran en 18.'l afueras de Putaendo. El hospital
dt' ubicado en la Alameda de las Delicias, y lo.s tres ultimos están en
¡'a Quebrada.
1:0 la primavera y verano todo es bulUcio y alegria entre los niños;
tot1u lu tardes van a bañarse a un lugar del rio !lamado Calipledra
ISla ea una especie de piscina con muros de piedra.
TIene tarnblén una piscina que en las dos estaciones ya nombradas Si
n frecuentada por niños y adultos.
AlI es mi pueblo; todos BUS habitantes son gentes tranquilas por IG
tanto la vida se paa con alegría y tranquUldad. '

Colaboración enviada por Mario Fariña. Putaendo....





Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegIales

"s H I R l E Y"

'r~;l, .
-~,.'

4) ''Por ultimo. a la energla de lo
jefes patriotas que tomaron parte
en la batalla. a la mejor mstruc
Clon del eJerCIto, al DIrector Su
premo de Bueno Aires que pre 
to apoyo deCIdido a la or aniza
clan del ejercIto. al pueblo de
Mendoza y a la poblaclOn crule
na. pue cada cual en su esfera
ayudo a dar Itbertad al pal que
más nos interesa a no otros:'
Al saberse en Santiago la derrotA.
los españoles quisieron imular y
ocultarla. dejando al pueblo en
una completa incertidumbre. Mar
có del Pont y vanos espanoles
ubalternos marcharon a Valpa

ralSO, en donde le e peraban
unos cuantos buques. Al amanecer
del dla 13. el pueblo chileno e
dió cuenta de la ~-¡ctona chIlena.
En vista de que no había auton
dade. el populacho levanto
entone y aqueó al na ca s
de comercIante realí taso
Mientra tanto San Martm habla
reunido sus tropa, pue esperaba
una nueva batalla. Pero al dia 1-

............ capu de CODtrureetar el
de loe chilllllOl.

uf cÓDlo, a) mando del pn..
el Marola. le logró reunit

de 1.500 hombres. El ejér
rea1ilta atacó por el lado Sur

la CU8Ita djl Chacabuco, terre-
ao muy mal escogido por los es
pIIIoI-. pues bastaron do. carga.
de la divi.ión de O'Higgins para
cIeIorIanuar las tropas realistas.
B.to ocurría en las primeras horas
ele la mañana del 12 de febrero.
A medio dia e agregó el ataque
de la. fuerzas de San Martín, lo
que sirvió para vencer tata) y de
finitivamente a los españoles.
La derrota de las tropas realistas
.. una verdadera sorpresa para
101 elpeñoles. "Como en la mayo
ria de los casos sucede, pasó en
eIta ocasión lo mismo de siempre;
IUpooer que el enemigo va a ha
cer tal COla, pero éste que no está
IOmetido a la voluntad ajena, sino
filie vela también por sus propio
intereses, que en estos casos son
de vida o muerte. hace en realI
dad lo que más le conVIene, eso
fué lo que hizo Maroto."
~ rlllumen, el triunfo de las fuer
pi chilenas de la batalla de Cha
Fabuco se debía:
1) Al sacrificio. esfuerzo y entu
liumo que habla puesto San
Martin durante varios años en la
preparación del ejército, tal vez
UIIo de 101 más equipados que ha
bia peleado hasta entonces en la
América entera, y a su resolución
d. anticipar la batalla, lo que le
dió el triunfo y la gloria y consa
Fación de unos de los jefes más
uperto e inteligente de su epoca.
2) A O'Higgins, gestor y verda
claro actor de la batalla, cuyas
Ir....: ¡Soldados! Vivir con ha
lIOr' o morir con gloria. El que sea
valiente. sígame; sirvieron para
darla ánimo • su ejército.

) A l. táctica militar usada por
ejército chileno y preconizada

por el general San Martín, en for
de lUerrilIas, por divisiones, lo
deIorientó y desorganizo a las_na realistas.





fiII reool"iindos••1 mis vi'i<>. el mismo qu. h,bia hablado pnm.l1lm.....por

~:Or hablábamos d. qu••n tl I.jano Ni no d. Burgundla. dond. mna ti
, Gunler. txlSt. Una herma.. donc.lla d. cabello dorado. como las ....

bII
CD

~aclura. y <k OJ , nules y transparrntes. como el más límpIdo lago
pl'U Dad.. lIenr <krecho a acerca,... a ella. Es hermana del rey y como a tal
Piro daD Gunler y sus otros hermanos CJelSrlher y CJernot. no qUIeren cance
l¡ CO' mano a nongún hombrr. porqu. a ninguno 10 conSIderan dIgno de su
drr ~~ , ~1I<za. Toda la COrte la adora y están <k .cuerdo Can .1 NY Gunttr.
bOO D' aun 01 más poderoso d. los pnnclpes o empenderes drl mundo. u 10
qut' n[~mtn[1' v~hente y perhero, como para merecer su mano
IU 'Tan hrrmosa e en realidad' -preguntó el Jov.n.
-Mas de lo qu. nunca podré"jmagínaros. "ñor. -r"pondió Uno d. los
~;tnt5-; yo la VI en una ocasión. cuando era pescador de sus nos.• Los
J~o"')dorrs no (n'o~tra.ban ~aJabras bastante hermo".. para cantar su belleza'
y d,••n quo .lIa solo amara a .qu.1 qu. nun-

hava conOCIdo I m,.do
~,Eso doc.n' -pr<guntó d. nu.,,:o sonn.ndo
i¡(rldo al rrcordar l., p.labra, dIchas por .1
vc de pluma)< multocolor .n la S.lva Encan

a.da Entonce,. qult.. d~cir. qu. esa hell. ni-
lÍa sera mi uposa. ¡Como se lI.m.!
-Cnm,lda --<onrestó alguno. Il.no d. ero-

~:~; mas preguntó Slg(ndo. y rrgrrso a pa
J(IO Jnunclando a su madre que Iba apron
mc para un I.rgo vlaj•.

-Pero. hIjo. ¡sí "Clén
..g..sa, d••" r.rribl.
viaje a la Srlva Encan
tada! -rxclamó la bue-
na .. ina Sígllnda.
-Este viaje será pro
long Ión dtl otro. ma-
drr ía -diJO nendo
S, Ido--. Vov .n bu...

e otro ((!soro



•...... tamI.
CII'O ID el .-_._........-1-

waDdD ea.ta- flI6 • recIaIIIU'........&a..-
nv.1e~e1. Ju-
Banas. ,. ID la _ el~ • dI6

rallo. 1 bIIIIIar _ el amI-
.... pco ....In.ntenum&e babel'
... por Jo que All Colla.
deddIó Denr .. _ u&e el c:a1lfa.

caIUa. qH era lID bamIIre mllJ' jlllUcle
10 1 lIMDo. l&Iia &odu Ju DOChea con su

lIIII1IU'O • reconer Iu callea d'
la c:hIdad a 'R!I' si _ ÁbdltoI &enian al
lllID& Q1Icja; en _ eRaba ea noche. cuu
eIo '1'16 a ftlIOI~ que jupbu, '1 le
~ a mlrarkla, '1 ent.onc:ea 'rió con gran
8IdraA!D que jqaban al tribunal '1 aue
taI1abaD el _ de All CogIa. El califa.
m acueb6 con muebo Interés, DOrque el
faDo aeertado de UD nIfto le llamó 1& aten
\l6llD; lDdIcaba que 1& culpabll1dad del mal
amI&O eItaba clara por el hecho de que
Iu aeeltunaa 'riej.. hablan sido reempla
zadaa por nuevas.
Al dia slgulente mandó a llamar al niño
oara que fallara el caso verdadero, y
Jadrón fué mandado a la cárcel. y a AIi
CogJa se le devolvieron sus mil mon s d~

oro.





lA cobrt un rico frlón
hay m la Mrna dtl Sapo;
11 a1guitn lo qurtrt txplotar
rmdra q~ srr hotr7bn fIUIlpo·

Silmpn tra • un ánoIfro.
aI't"O .m."~

11 rrwbttjo
".. Juan Luctro.

burro ':1 sus aptros.
su mmtra ofiCIan.

como hombrt dt corazon
no It Imporla « "¡nmimlo
sr ha dt htII,.. cualqUltr momtnlO
dt cobrt un neo frlón.

Es chllmo Ij tS sufndo.
las mmas son su dtslino.
Cada hombrt lrmt un camino
como un ItsOro tscondrdo.
Como tS hombrt prtcaurdo.
IItL'a Junto con sus lrapos
melrdos dmtro dt un saco
el marllllo IJ la barrtta
para txamrnar qué LOtlaS
haq en la Mma dtl Sapo.

Además dt la IWrramimta
IItua tambrm cocauí
(charqUI. ctbol_ Ij ají
de un coloraro qw timra).
Para la haza;;" qw mlm"
tullO mucho .. pensar
pG'lograrlt rJOIKIlW

dri ""do lIarrotIro.
T..,. ",. .. tillo
11 ....... lo qvJ«~ "piar•.

Puta. cumrcm quI con 101 ClIC

a 101 lIpUft máI fJI~~

el DuJblo .-6 ft "'11]0

pGra hat:tn# lU70I CfIII/IChos.
Mas Juan Luaro ti fortacho
IJ _1111 ni la M¡na dri Sapo
trabajará a rodo rrapo
y 51 timt en IUS deágnio.
tstorbárstlo H Maligno,
habrá dt .. homb" guapo.

LEO L/LL

A todos los tIlatéllcos que me soll
citen el envio de LA ORAN CO
LOMBIA FlLATELlCA. les comu
nlco que su valor es de $ 5.-. que
pueden .er cancelados con sellos sin
uso. del pala.

5-X-1947. 5 C. azul. tlraje: 20.000
Servicio po.tal. Nuevos valores Im
preso hueco offset. sin filigrana.
Dentado 13 x 13 'h.
1/. C. lila.
2 c. marrón.
5 c. carmin.

Los pliegos de estos valllres contie
nen 200 sellos. Los colores son ma5
tenues y la Impresión es mas ní
tida.

Continuamos con una pequeña lis
ta de las últimas emisiones de la
República hermana ARGENTINA.
para que nuestros leetores puedan
agregar al catalogo publicado en
esta sección meses atraso
COf\lllemorativo del 150 Aniversa
riO. He la botadura de la fragata
"Presidente SannJento". Offset. sin
filigrana dentado 13 x 13 Y2. Emiti
do el 5-X-1947. 5 c. azul. tlraJe: 2
millones -
Tarjeta rememorativa :Iel 50 anlver
Earlo d~ la fragata "Sarmiento".
Impresa a cuatro colores. Formato
100 por 140 mm Con mataaellos
ler. dla de em1slón. Bueno. Alre•.

40 c. 't'ercle.

FI LAT ELlA ~~~SlONE8
r ESTEBAN



F••,," U N I e o
En todo el pI'S.

EJEMPLAR $ 140

•
~usc"pclones:

Portada

No cortemos la rama 1J0recient~

en que el ave se posa. Con !onriJa
maligna no burlemos [a Silente
Virtud que por la sombra se desliza'
divino rUISeñor del ala tnqwets.
i flor de llores, honremos al poet.a!

uestra

T ,.~ DE. CHILE
~~...",..~,~~.,. ..,..~w"~""'",JY""t~·

DIEGO DUBLÉ. URRIJ'l'IA
(ChIleno)

~~~~~~~~~~ ~ ~-~-~-~~

;.'\Y. S~ñor. si te
Cabnlln no duda
de nada! • l. ha
ocurrido d'Jar co
mo nu"'O al se
ñor don Cocodri.
lo y l. hace. co
mo ustedes ven,
un {ra{Jmie~{o

por medio de es
cobilla Claro
está que el aoi
malazo va a que
dar como nuevo,
pero o • es peli
groso meterse con
grandes bich06.
así. porque nunCa
se sabe qué reac
ción - pueden le.
ner. Créanlo. ami.
guitos. hay qut

querer a los animales. lO ·obr. todo. nunca haetrlts daño.
pero de ahl a confiar en cualquiera ck eUCi. 800re 4:lPo. ;/
~a¡¡m de WI ~lo .... ~ Icuidado1

OJd,jaroslos

Y, asimismo, las almas virtuosa,
modulan su cancion, no siempre oícLs,
y alza el bardo m& queja.a armoniosas
en medio de 18! lucha! de la vida ...
Voz del ave, del bueno, y del que sueña,
¿qUIen te aprende acá abajo? ¿Quién te

[enseña? ..

E5 l••Je~ía de vivir, la santa
Jncon.sc/encia del labio "in deseos•
lo que arranca ese vito 8 su Aar4anta
y los hace llena, con $US ,orjeo$
el silencio del alba y del rocío;
así Broma la /lor y bulle el río.

deCanto

1" 110 .. que busque el ruiseñor del
[cielo

tu paJI, o que el espacIo pueda oírlo;
ni el que llamen las madres al polluelo.
ni pida amor, • 'u pareja, el mirlo;
tiernu o ruda., líricas o g,aves,
,u aólo cantan por cantar las aves.

&/
¡II ,.. viñu de abril, en el florido
r-"";' del durazno en primavera,
.. el .,.¡.jo ta,val descolondo,
en valle. y montañas, donde quiera
.. columpie una rama protectora,
un'''' 1.. ave" al clarear la aurora.

~#'_--~"'~"~""'~..,~,.,~"",~"",~,,,~,,~

tt RfeORDANDO GR~~n~e~~am~~~~~::a ~
serie de Grandes Mu-

~ jeres de los tiempos t
} pasado.·, en !lo

t TAL AJ

} LAURA MARIA'
CATALINA BASSI }

Esta sabia bolonesa, "
que llenó de admira- l
ción a todos los hom- "
bres doctos del siglo l
XVIII, nació en 1711, ~
Y se aprovechó de tal •
modo de los muchos "
estudios que le dieron, "}
que cuando sólo tenia "

20 años de edad defendió públicamente varias "}
conclusiones de fllosofia. Este certamen fué muy \
célebre. no sólo por el gran número de doctores ..
que arguyeron contra Laura y quedaron venci- "
doa. sino también porque asistieron a él los car- J
deDales Lambertini y Grimaldi. Los poetas de su
épOca le tributaron a porfia justos elogios, y pu- ¡
bllcaron, en Bolonia. los volúmenes en que con- '1
~n¡an la.s composicIones en versos Italianos. que t
Be le dirigieron con aquel motivo. . '1
11 Senado de esta ciudad la nombró Inmedlata- '
lIIente lectora de filosofia. y mandó acuñar en su '1
honor una medalla. en cuyo anverso se vela su ~
efigie y en el reverso una Minerva con una le- •
hnda. ' "le cUó en 1738 con José Veratti. doctor en me- "}

alDa. y tuvo doce hiJOS. "
muJer extraordinaria murió de edad avan- l
en 1778. !lo

J.líI.P.'.....'IMiI,.-...... ~~~~~!I.~.'"



Dtxo CltIje ele .1101 -nuDo. por
• nelia*, DO eavur IÚS de O. PA·

ero RlO5CCO. Su... 1$.
'. S.. JoIi de Mai

Val1lllaJ..:

pOTE.
UAR.
COCO.
OSOS,

• lA ~deró COlJ1o
I~ llOJÚ feUa del BdMI; alendo al nulo
- tlelllpo 1m canto a nuestras 110.
rt....._ y _ 101eIIIno prOme..
• llaeatro futuro.

DIO .. ve por lo tnIJUttito, nuestr
6D Nacloul ha tenido una se,,'

de Mapa y la eelebración de eSI'
Canm-io correspoade a la últim:
y defill1t1va. El sello que conmemora
eIte acontecimiento ea de una belleza
IObria, finamente IP'lIbado y de Un

color verde profundo que no le va
a restar mucho de belleza a los USa.
dOL Ea c:urioso observar que la. nO.
tas musical. apetezcan bajo la e..
finge de LiIlo y de Carnicer, que lu4
el que la compuao.
Los seUna aparecidos hasta hoy, s610
en filigrau 1 y no eonocemo. vari..
dades dignas de mencionarse. Se haQ
usado en la impl'esión dos diferente
planchas: 222-01 - 222-02, según
puede verse por la numereción qua
aparece al borde del pliego en la e..
quina superior iaquierda y la inf..
rior derec:ha. El pliego " de 25 s.
Ilos.
En nuestro próximo número daremol
muchos mensajes filatélicos.

CUetlll8, Mario Urrutia, Luisa Ro
bfno. aufllermo Rojll8, Eduardo
Cll8tellano1• ltulogfo Silva, Her
nán Ricon;i. Bernarda BarroS,
8er~ Aretla7UI. CarIo, Salgado,
Raul Ubeda. Orqufdea Campos,
Arnol4o Lffgton, Kurt aude,
Yo14nda Argulnpe. Rl1sita spia
(lam. Margarfta Marfn. Victoria
Olivaru, Thalla Zambrano. Au
rora LemuI. Itrne8to Astudlllo.
~<:>ó

OLl1 ON NUMERO
ANTE&IOR:

BorlaoJúaln:

PIco.
OJ
TACO.
BROS.

Cada .emana sor
daa para las mati
les del Teatro Metr.
lectores que manden
exacta del crucl&I8
mOll semanalmente.
Diriglr las cllrtaa a
TOo" Concurso M
....D.• Santiago, y
Ay. santa Maria N.9
so.
BI1 ClI&Dto • los n1fiClll
cIa que tomen parllll
CurIO. • IOrtearln trll:)ilieal
entre lJ10L

CRVClORAMA DE
lIDIANA:

1lorboD......

l. MlIlyL
6. &rll.
7. Vni&e4 8tatel Am'_
V.u.....:
1. Nombre de UDa letr"
2. oarta de la baraj..
l. Ra61 Tal'Ia Vrrutla.
.. 'hDQue ele 101 platerol.
l. bpcme &1 tueco UD alimento.

U'f'A D' PU.IADOa
r'Arao "M.'tllo"

SANTIAGO: "'guel Campo,""'/!_ fiel Pt14r HurttuJo, Juanc"...... AftI'"'- Oarcf4, Ro,a

SAJES
TELICOS

CCQNTINtw:ION)

N..n Jld- lIi.- eud al
priDaJIIO _ la ..... 1M
~ bUta q.. el COII'Í'DlltIr ~rioIiaiá~ __ ... lIaMl
Robla te ClDIIlplIIO _ mWlca ....
olla ~ melodiosa qlI8 .. celÓ por
pri-. el 20 do ..-o de 1820.
pero _ olla DO 8p&«*e • todoI,
• bic:i_ la~ pera balear
lllra, eII .1 uteri«. El eIIClUIO -16
lIObn la~ de _ 8am6a Car-
111__• oelebr8do m6IIoo epefIoI, el
que aceptó ClDIIlponer _ 'c-, aún
C'lIIUIdo la letra .. ofeaaiva~ n
D8CÍ • Esta a61ic-, que la
que ~ do bata~ d1as,
r.- . to,."-'O UD OCIIIIte-
. su estnIDO el 23 de di~-

1ft de 182" La marclaUdad de S\l8

compue.. u brilI. estaban III~ caq.
fa ton loa lmJlON8 de nlMltlll ra-
.. y BhI IU "'pida populariad611.
Doa 'n C8mtcer volvió aiios IIIÚ
lImIe a patria y mrvió un eIto
C8J'ID de Diredor de la ReeI Acade
mia de Múaica da Madrid, falladen-

'<><><>00<><><>

Soy p' ipiJlltt. COlll .sellos mun
dults... 15.- el c"tnto luJu
dos repetidos, no acepun averi.·
dos. sepridad y dez ÜIolau..
MIGUEL MAmO, IWIft
1763. PobbclÓll OR • Barra.



.---=<==="EL: CABRITO"

lCONTINUAU:" ~)

_Bien -dijo el rey-, lo que ya
quiero es proponerte una pequeña
...ntura, de lo que estarós orgu·
11010 cuando lo hoyos cumplido, De
bes sober, mi buen Perseo, que
pienso casarme con lo bella princesa
Hipodomía, y que en taJes ocasio
nes uno debe llevar un regalo ori·
ginal ., el.gante traído de lejanos
poi"'; hasta ahora no se me había
ocurrida qué podio ser; pero 01 fin
.sta mañana he dado con lo que me
convenio.
_¿Y yo puedo servir a vuestro ma
jestad?
-Ci.rtamente que puedes -cantes·
tó el l'Iy-; el regalo de boda que
mi corazón ha elegido o lo princesa
Hipodomía, es la cabezo de lo Me
dusa con sus guedejas culebrinas, de

manero que te ruego que me lo troi
gas cuanto antes.
-Mañana o prímera hora partiré.

-Hazlo así, mi valiente Joven _
repuso el rey-; y al cortar la cabe
za, trata de dar bien el golpe, paro
no deformar su caro.
Perseo salió del palacio, y apenas
estaba lo bastante leios, el rey se
echo o reír. i Perseo iba muy COl'

tento o cortar lo cabezo de la Me
dusa con su cabell~lo de serpien
tes! íEra para reír!
Ahora bien' en aquel hempo vívían
tres Gorgonas, y eran los monstruos
más extraños que se habían visto
desde que el mundo era mundo. En
vez de cabellos, tenía cada una en

la cabeza Cien serpientes enormes,
vivas todas, que se retorclan, se en
redaban, sacando sus venenosas len
guas ahorquilladas por lo punto. Los
dientes de los Gorgonos eran terri
blemente largos. Tenían los manos
de bronce y el cuerpo cubierto de
escamas duros e impenetrables.
También tenian unas olas hermosl
simas; todos las plumas eran de oro
purísimo y resplandeCiente. Lo peor
de aquellas tembles Gor~ona~ era
que si un pobre mortal las miraba
de frente, en el misma instante q~e

daba convertido en estatua de mar
mol.
Perseo cogio su escudo y ciñó su es
pada y atravesó Jo is~a,. yendo a
sentarse a un lugar solitariO. Cuan
do estaba mas pensativo y triste, oyó
una voz al lado de él. )

(CONTINUARA



1. DIspHs .. acaricier. Nu..o, ...
iImostftICÍÓII ele gmitwl, Ton61
hIlIIó .. la... , .. OIICo". en
persecaciÓll de la PI"'''' Isp/e.
Poco dilató en clac" la pisto d.
OIg" , talllbib 11I ........ holtia
iIesoperecido el pe..... ele dio
1II00tes que l. hobíe ....

2. Aun1¡u••u rostro no delotoro 11I0

JOr OIllIlStia, en ti cráneo d.1 Hom
bre MoRO qu.doba todavío lo hu.lla
cJeI horrible perrazo qu le asestara
OIga CGIl la empuilodura d••u pis
tola. Luego hosta sonri6 01 percotar
.. del modo cómo lo o.tuto apío
l. hubo e..goñado.

5. !)gnante varias honas siguió Tar
Iá...mmuestras d. fatiga lo pido
del co..ino tomado por Oiga, pen
.... ... que ella 110 podría llegar
o 11I .SMO 1.. menos de dDl días.
Luego sintí& el silbido de lino loca
m....ra y SlIpo que .1 fernN:orril IS-

caminoncle

3. Bien sabía Taná.. qUfli se nec••
sitaba un valor excepcionol poro
realizar aquel acto y luellO lonzors.
por los peligrosos ..nderos de lo sel·
" en dirección de Wilhelmstol. El
Hombre Mono admiró siempre el va·
lor singular hasta .n sus propios ene·
milla" rero.••

6. Sus finos oídos pudi.ron notar que
lo. frenas de la locomotora hobioo
sido aplicados, y momentos despues
el tren prosiguió la marcha. Despues
deKubrió Torzán que los huellos de
la muchacho terminaban precISO
mente .n los riel.s del terro"rril
y decidió seouir....
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7 Cambió Torzón de ideo 01 de
Cidir encaminarse hacia Wilhelmstol
en busca de Karzenoff y posible·
mente d. lo perverso espía, de quien
además debería .1 recuperar el me
dollón de diamantes. Ero yo la no·
che cuando el Hombre Mono se
aproximó o la pobl,ción.

8. Quedó sorprendido Torzón al abo
servar cómo un solo centinela hada
guardia en uno parte de los cuarte
les, pero mós le haCia pensar cómo
habria el, blanco y mediO desnudo
de entrar en los cuarteles sin ser
descubierta antes de realizar sus
pretensiones

9. Agachándose detrás de los ár
boles, el Hombre Mono logro final
mente escurrirse entre las sombro!
junto a los cuarteles y al otro lodt
de las lin.as de los centinelas Su
bitamente. un perro amaestrado des·
cubrio la presencIa de Torzón ·en
los cerconlOS ..

10. El Hambre Mono permaneció in·
lIl6YiJ Junto al tronco de un árbol, y

Oqui podía ver que los militares
IIIlnaban dentro d.1 "bungalo"'''

peranzol estribaban en que
no ladrara. Al abrirse uno

apareció un soldado ocom·
odo de un oerro, Y

11. ...con lo fiereza de Numo, el
león, atocó subitomente o Torzón
El perro era tan grande como Dan·
go, la hiena Al verla. Torzón se
arrodilló. mientras que el perro sol·
to enfureCido en dirección de su cue
110. Desafortunadamente, el oerr" se
encontró frente o

12... una tl.ra superior: ¡Torzon
el Hombre Mono, y sus dientes nun
ca llega ron a tocar su piel! Dedos
como garfios de acero hablan de·
tenido 01 animal Ahora el hombre
desde lo puerta daba el grito de

alarma
TI lJ Al



rrovia de América Latina. Con
ellos se dió impulso después a la
mineria del cobre y a las salitre.
ras y se desarrolló la agricultura
del centro del país. Allí, con los
piques de más de quinientos me
tros, se vieron los primeros pro
gresos de la técnica minera.
Copiapá, ubicada a SO kilómetros
del mineral de Chañarcillo, fue la
primera ciudad beneficiada. En
1846 la visitaba el historiador Vi.
cuña Mackenna y escribía una
interesante crónica de su viaje.
Hablaba de BUS hermosos edificios
particulares y sus obras públicas
de importancia, de surtidas tien.
das y de un teatro que era entono
ces el segundo del Pacífico. La
villa que vió el naturalista Dar
win en 1835 con sólo 2.000 hablo

y Copíapó
de ayer y de hoy

Por JULIO ARRIAGADA HERRERAdesde 1851 a 1861, decía: "El
arroyo de Chañarcillo babia teni
do tiempo para rorrer bacia el
centro del país, para empapar el
suelo y bacer surgir en todas par
tes nuevas comodidades, nuevas
aspiraciones, bombres n u e vos,
e n e r g í a y fuerza desconocidas
basta entonces". No sólo acudían
allí los mineros, sino bombres ron
c a pi ta I es que se uociaban a
aquellos. Se puede decir que en
Chañarcillo nació el espíritu de
asociación que ha loarado hacer
grande la industria nacional.
En estas minas se obtuvieron "ha
lacos", o sea, bolones de plata
maciza que causaron asombro.
Entre 78 fa e n a s destacábanse
quince compañías por sus buenas
gananciu. Con esos capitales se
trajeron los primeros motores a
vapor y se construyó entre Ca
piapá y Caldera la primera fe-

fe.
ele Amca

ellDiD...I
de bistoria es 1DI8

lecaóo ele etfuedo que l!IIOrgu
Uece a loe rhi
El dlllCUbridor del mineral de
plata efe Cwian:illo. ea 1832, fué
Juan Godoy. Era ua. minero afortuna. en su baila., pero mal
gasto su fortuna; Vivió pobre el
resto de su vida y murió en la mi
seria, 10 que demuestra que ni la
más grande riqueza puede mante
nerse • el espíritu de trabajo y
de ec:ompnía DO se une en su po
seedor. La memoria de Juan Go
doy quedó en el DOmbre de una
Iildea de la regiÓD y en la plazue
la de Copiapá, donde hoy se le
vanta su monumento.
El miDeral dió riqueu a quienes
aboño9mente 10 trabajaron. Fue
;on fortunas lipDtescas que se
mvirtieron en obras tan valiosas
::amo las ricas vetas de plata de
::Ionde procedieron. El escritor
:1011 Isidoro Errázuriz, al bablar
:le la adminisb;aciÓD del Presiden
~e dOD Manuel Montt, que duró
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daba el titulo de Villa. Su progre
so intenso fue detentdo por el te·
rremoto de 192 , pero sus habi
tantes, tenaces y emprendedores,
descendientes en su mayor parte
de a q u e II a generaClon que en
1879 dió a la patria uno de sus
regimientos más brillantes y he·
roicos, decidieron reconstruIrla. Y
hoy la vemos floreciente con ter
dos los serVicio' de una metrer
poli moderna, sus calle panmen
tadas y sus plazas y paseos mag
nificas. Cuenta con la Escuela de
Minas y con un Liceo de Hom
bres que posee una de las ncas
bibliotecas de su clase en el pals.
Su comercIo es activo como sus
industrias.
Se halla rodeada de importantes
faenas mineras y modernas plan
tas beneficiadoras de mmeral. Es
una CIudad atractiva y recibe du
rante todo el año visitantes que
llegan de todas partes del pal y
de nacion" vecinu.

~lt .l~·" I
, --'

ISTA DE PREMIADOS:
MER PREMIO: JUliO

IRRIOS, SANTIAGO, con
suscripción semestral a

NYista "EL CABRITO".
NDO PREMIO: RI-

RDO BUROTTO, SAN
, premiado con uno

r;,cióll trimestral o lo
"EL CABRITO".

D PREMIO: MARIO
'EREZ, POTRERI·

• premiado can un to
IInpastada de "EL CA·
O"

ONCURSO
DE MAPAS
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1Jec6 • tener 35.000 en fué cincelada en París. Se cuenta

o. JI'u6, en Chile, la primera que don Pedro León Gallo -11us-
'6n que conoció el alumbra- "'e vecino que con plata de Cha

cID • pe. En Atacama le concen- ñarcillo hizo la revolución de 1859
lt8rOIl 11.000 mineros, o sea, más que sofocaron las fuerzas del Pre
de la mitad de los que contaba sidente don Manuel Montt
todo el país. Los extranjeros eran ayudó a nivelar aquella pila con
cerea de 5.000 y, entre ellos, 3.000 unas monedas de oro que entregó
.,.entinos que habían emigrado al técnico que la instalaba. Tal
de au país por la tiranía de Ro- era la nqueza que se veía enton
.... Venían ilustres proscritos, co- ces én Atacama.
mo Sarmiento, que fué el funda- Con tropas de mulas hacían el
dor de la primera Escuela Normal a c a r r e o del mineral de plata.
en Chile, y técnicos de primer or- Chañarcillo, que dejó de producir
den, Se contaba también un nú- en 1890, cuando sobre unas mmas
mero mucho más crecido de me- braceadas vino una inundación.
cánicoa, inventores, químicos, en- dió al pais más de la mitad de la
sayadores, ingenieros, fundidores plata extraída hasta entonces en
V contratistas. La mayor parte se el territono. Pero. al terminarse,
quedaron en el país y fundaron ya el arroyo argentino de que ha.
familias. bIaba don Isidoro Errázuriz había
El mineral de Chañarcíllo fué es- empapado el suelo de la patria.
cuela de energía. La lucha con el La lampara de Aladino que ma.
propio esfuerzo marcó un sello es- ravillo a la infancia de la Repú.
pecial a toda una generación. Los blica se rompía con los años. pero
mineros hacían fundaciones de dejaba en el alma de Chile su in
hospitales y abrían escuelas y es· olvidable luz.
tablecimientos profesionales tan Todo e to viene a la memoria al
importantes como la Escuela de vísitar la progresista ciudad de
Minas de Copiapó. Aquella rique· Copiapó que hoy cuenta con mas
%8 sirvió tambien para edificar de 20.000 habitantes y es cabecera
palacios en Santiago. El escudo de la provincia de Atacama CaD
de la provincia de Atacaroa slm- 84.900 almas y una superfiCie de
baliza ese momento en un cuerno cerca de 40.000 kilómetros eua
de la abundancia que vuelca sus drad . Pedro de Valdivia mstaló
tesoros. Aun Copiapó muestra esa en ella una pequena guamiclon
prosperidad en objetos de arte. ca· en 1ó40 y Francisco de Aguirre
mo la fuente de su plaza que es fundó allí el primer establecl
tode de mármol. Ella representa mJenft) mmero, nueve años des·
ea una escultura a la Minena y pué Do siglos mas tarde se le

O<><><><:><><x><><x><><x><><><><><x><><><><><><><><><x><x>o



En I~ c~piul dd
UDpeno tk 11lI1~u.

mili K nOU~ ultaOrdllum Igl~

Clan. El congruo C5ub~ l'lnnido .n
OD perm~ntak , los cn~tro mil di

puudoI qut lo compoaun no St d~·

b~n ponto d. l'lpolO. Y I~ vt~d u
qut tI caso lo D1tl'lClI. Un goto. I~O

desando como mgoo. lI.nN yo de·
vonda ~ m~ d Il'lSCI'OUS inf.lic.s.
Como qpe lo stgufl~d iodlvidD.\1 es
ubo muy IDltnoud~ se xordó. por
Idomleloo. ~r moortt 01 l«moodo
g~1O ~OlDr do tonlU ftchotÚs.
Eorrr los .dlpul~dos batll~ nn~ opi
nloots 'Y no U.gobO!! o pooerse de
acuonlo.
Por fiu tmpezó a b~blar uoa de las
buchas de mis UI'IlIO qu. babio ea
d Congl'lJO. quo sr llamaba Roepa
p~. ProoUOClO uo bnllaolo dISCurso
n.no de f.gutaS r lón<as. de gno efec
lo y temuoó con 01 sigU'OOIO pirn.
fo:
-j ada d. dudas ni v3Cllacioo.s.
qutridas compoñ.r~! ,Calilioa tsli ~

las PUtrtas de Roma. y tI g~lo ~ b
de ouestr¡ cu.vo' ¡Demos pruoba de
valoe ontt lo tnbu y oote 10 blSlono¡
(Gnnclts apbllSOs.)
-¡La gJl4'rra! ¡Lo gutrra! ~rita

bon las buchos m~s .nrusl~tas. quo.
como sitmprt SUCtde tlon I~ mis jó
Vta.s.
y sr vocó 10 goun pot aclamación.
S. formó ~ 'jI!ñ:ilo Y. al fin. lO poso
tD mOR:ho una legIón tl'lmtD~. ~ cu
yo fren ib~ la gran R popa
Mimtra5 no lO 01....1 goto o ci.n 1.
guas. ti ejácllo Ibo lleno de coraje 'Y
de valor: pero openas ti vion!lecillo
tn DD~o rufo goruno el t..
flOr cundió por !al fiús. El gtDenl en
jefe COIDtDZÓ a ultamudoar. 'Y en
cuanlo le avisaron qu. el goto st ~pro-

~-

ximaba ti ejército se dispersó. La
Roepop~. sin poder CODleatrSe. ecbó
o correr mis ligero que el viento. y
el galO quedó dueño absoluto del
campo de botalla y de cuotro o cinco
Iauch~ que se hizo de un zarpazo.
Cuando pasaron los primeros momen
tos y el miedo se hubo atenuado. vol
\'ió a reun~ ti Congreso. en sesión
extnordlOacio. pan exigir;l Roepopas
la rt'POnsabili~d de la derroU.
S. votó por acbmación que fuer~ con
denad~ a muerte. y hasu se discu.
rrieron los mis ~troces tormentos p~

r¡ castigar su cobudi~ o traición.
Después de un ex~ludo deb~te quedó
acordado que Roep~p~s seria degr¡
d~d~ públicamente y mtreg~da Ind..
fenu ~ la vorxidad del goto.
Después de prODunciad~ la sentencia
se cayó .n la cuenta de quo no na po
siblo ejccuuda lÍn oir al procesado.
deber demenul que on toda. p~rt..
se cpmple. aÚD mtto l~uclNs; y Roe
P"Pas compartció a 10 asambl.. ro·
dea~ de cuatro agontes.
El diatOrlO que pronunció Roepapas
fui eIocutntiaimo: pero. a pesar de
todo. foé condenada a mOtile.
S. I~ llevó a la boc~ d. un ~gujero y
los guardi.. qllt escollaban al NO co.
m.nzaron a dar fieros gruñidoc p~ra

atraer al g~to. Por fin le presentó 'Y
entonw uiió Roepapas resigna~ a
morir. pero a morir habbndo. Así
es. qoe lejOl de correr huyendo del pe
ligro. av~nzó. pa.so a paso. hacia el
gato 'Y l. habló de esla manen:
-¡Detente! ¡Ob. Gnn Miau! ¡Hon.
ra , IIloría de u nn gatuaal Oyeme
na~ lIIICaMt 'Y IlItlo -...In 10

c¡mizado enemigo. yo be proclam¡.
do I~ guerra ¡io cunld conIra \"os y
los IUYOS
-¡MIra. bijo -exclamó el gato
despacha pronto. porque t~ngo ape:
rito!
-Pues bi~n. señor galo. mis comp¡_
triotas h~n resuelto marar a usted y
para conseguirlo me han ~nven._

n~do ~ mi. Asi. si usl~d me com~. "
g~to muerto. porque ~Ievo en el es.
tómago dos c~jas de fósforos.
-¡Zambomba! -exclamó el gato-.
¿Qué me dICes? ¡No sabes lo que le
~gradezco la advertencia! Ya puedes
morir cuando quieras. porque yo no
te tecan! ni un pelo.
-Pues abor~ lo que yo quiHo es Hn
g~rme de los míos. de los que me han
condenado a morir --dijo Roepapas.
-¿Y cómo? -elCdamó el gato.
-Voy a ensanchar I~ entrada de nues.
tra guarid~ para que puedas Uega.
basl~ el fondo. Luego en ttan! para
obligar ~ salir a esas cobardes y tú [e
las iran comiendo. una a una.
1 o le p~reció ma¡ al gato la idea. y
con la mayor confianza aprobó el
proyecto.
Roepapas comenzó sus trabajos con
gran fe. ayud~da por el gato.
Cuando llegó la bora de la siesta. con
el pll!telCto de un~ ocupación urgent•.
la laucha se m~rchó hacia la monta·
ña y encontró un cóndor amigo suyo.
al cual rogó que ~yudase a las lauch31
conIra el gato.
El cóndor se convenció con las caze
nes de Roepapas y esruvo dispuesto
par~ el momenlO oportuno.
L~ laucha ensanchó el aguJeco basta
que pasó el cuerpo del gato. pero de
t~l suerte que no podía darse vuelta.
y Con un tib~oo amigo envió un aVI'
so al cóndor.
EnlOnces la bucha enlró primero .n
la madriguera y el g~to la ~iguió con'
fi~d~mente. Cuando el gato hub? en·
lrado en el agujero llegó el cond?~
con un~ piodra 'n las garras Y l. d'J
caer en la puerta de la cueva. t.p.n
dol~ por compltto. .6
El g~to. aunque tarde. comp(fn~1
que b~bía sido vietím~ de un enga\".
y pereció de b~mbre. entce las bur a
de I~s Iaucbiras. O'

A Roep~pas le devolvieroo sus hon
ll1

•
ru y aun se pensó en coronarle e
perador. y .i no le Uevó a cabo el pr:
yecto .fui pon¡lIt 1I 'Il'lmonia cOfta
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mas la tierra GraCIas al cam
po tu saboreas las legumbres
y frutas.
OscJr.-Para no deberle nJ
da al campo d~ ahora en Jde
lante no comere nada mas que
pescado.
,·'0 Panta.-Cuando pruebes
zl pan faltaras a tu promesa
déjak de rivalidades ridlculas
y pongámonos de acuerdo en
que la ciudad es buena y el
campo es mejor.
Oscar.-i 'o, no! El campo
es bueno, pero la ciudad es
mejor
- o Panta.-· 'o. no' (enoja
do l.
Oscar.-; l.

-ff

mirados mirando una casa de
tres pisos.
Ño Panta.-Lo mismo les pa
sa a ustedes cuando vienen al
campo. se quedan con la boca
abierta porque ven saltar una
cabrita.
Oscar -¿Y qué quieres decir
con eso?
- o Panta.-Que cada perso
na se queda admirando lo que
no conoce.
Oscar.-Pero nosotros no va
mos asustados por las calles.
por el ruido de los autos y el
movimiento de la gente.
Ño Panta.-Pero en el cam
po tienen miedo de andar por
los caminos y no hallan dón

Jorge, Héctor, Jaime, Tomás y Al- de meterse si se encuentran
berta Vivían en un mismo pueblo.
Todos ellos estaban ansiosos de con un toro y tiemblan por
IlSistlr a un baile que se efectuaría las noches cuando oven ladrar
en un pueblo vecino. 1

Jorge poseia una flamante moto, los perros.
con la cual se disponian llegar O -S' f 1
hasta el pueblo, pero desde luego, scar. 1 no uera por a
en ella no podían viajar más de dos ciudad.
personas. Por otra parte, sólo sa- N- P S' f
blan manejar Jorge y Héctor, y lo O anta.- 1 no uera por
que es más terrible, por rivalida- el campo.
lles, Jaime no quería quedar solo O L' d d d
con Héctor ni Tomás, y éste tam- scar.- a C1U a a al cam-
~co aceptaba estar solo con Al- pO las maquinarias para tra-
rrto. b .

,CUántos Viajes fué necesario en- ajar.
tonces que hiciera la moto. para - O Panta.-Si acaso las com-
que pudieran asistir los cinco al pramos. Si u tede hacen las
baUe?
La solución en el próximo número. máquinas nosotros trabaJa- Por ROOOLFO QUERO. VoJporaíso.
0<><><><><><><>0<><><><>000<><><><><><><><><>00000<><><><><>0<><><><><><><><><><><><><><><><><><><:
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de tal cantidad, ocede a menudo
qae cUehas euer"" atada. por sus
cabos, no bastan, porqoe la baUena
se somerre a rrandes profundida_
des.
Tales foeron loe bnplementos que
se dispusieron cuidadosamente en
la uros de la C1Dbarcaclón.

.. ..

POR JULIO VERNE
Ilustraciones de LAUTARO ALVIAL
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Howik 1 lo ClaVO marineros eS
peraban ya la orden de soltar ama-

~:'solo altio estaba vacio en !a
proa de la ballenera: el que debla
ocapar el capitán Hull. .'
DelDá. está decir que la tripulacJOn
del "Pere(J'ino" dejó el navio al
pairo ante de abandonarlo. .En
otro t'rmlnos, las ver,as hablan
Ido bras das de _era que ¡a

nJu, al oIIldÚu1Iaar aua 1D0viJDien-

ICONTINUACION

Coa .. simple timÓD. en efecto, nO
se d1spon4l'f& de la necesaria pron
titad, 1 en el caso de qae lOs remos
de banda quedaran inutillndos, el
remo de popa bien mlUliobrado pon
liria al baDenere faera del alCUlee
del monstrao.
Faltaba el capitán HaO, qafen se
habia resenado el paesto de rpo
neN 1& desempeñado por iI en
otras ocasiones. El lanuria ptiJDero
el arpón, obse"aado laero ef des·
arroDo del enen o sedal fijado en
sa extremidad 1. cuaado el ammal
apa~iera en la superflrie del
océano, 10 exterminaría a pilles de
lanu.
Los balleneros emplean a ..., ar
mas de taero para este cin... de
pesca. Mediante aaa máquina es·
pecial a manera de peqaeño caiión
dispaesto sobre la cubierta del na
vio o en la parte delantera de la
embarcación. arrojan o UD arpón
que arrastra la cuerda tiJaoUi en su
extremidad. o balas explosivas que
producen rrandes heridas ftl ti
caerpo del animal.
Pero el "Pererrino" no con
aparatos de ese rt!nero,
ademá, on implementos
precio '1 bastanw dlfici1
nejar, de modo que los PClNII.."res.
poco amiros de las inR~nes,
p&reeen preterir el empleo _ ar
más primitivas, de las lIDe se '"en
hábilmente. como el arlIéI} '1 la
Janza.
Así, pues, con m.... ra
rioe 1 eon un ataque al arma
ca, el capitán HlII1 tentaría
rar a la yubarta, iluada ¡a,:
mmas de u navio.
Por otra parte. tiempo ore
cia la expeclidóú. La tranquilidad
del mar mo trába e propicia a la
maniobra de la baDenera. El vien
to wndia a amainar, y el "Pererri
no" e mantendria ca i inmóvil
mlentr u üipulae1ón ~uYiera
entre'ada casa.
La bal1lll ra de estribor fué arria
da 1 I cuatro marlnerelll oc~rOn
en eDa U8 DD •
Howik les alcanzó dos rrand~ ve
nablos. de que elDplep co
IDO arpon ,1 d la aae de acpda
PDDta. A estas armas ofeRalva
aiadió elneo roDos de cuerda fle
xible 1 tente. llamados edale,
por balleneros. y oue IDiden
e=:!=~ ¡;ItI aa l8DIUlI4. pelar

ADORES DE LA
TIDA.
eeaea-

LO OO. Cl\."I
A.

Fraile

IILnJIAB NOVED DE

Da ENDE
IE\'E •

Gad lalllans.

uoaE URaos PAIlA
LA J ,"TC8

ACO.-jNnQs 1& Ieetura de este
libro lIaM de ._ , e~
D: palpllaftle acl.Ualldad. eQ ti se
IdVltl'U'R lIS mar..vlllosiU e5Cenaa
de 1106 Uorr... poiaJe&.

EMILIO Y LOS DETECTIVEll.
Erlck Ilaestner.

Ancúnaas de IIII11lbadu1s Intrépl
dar. qut a-ubftn un __-
dOna!

DE LA TIE.1tA A LA LV A.
JllUo eme. .

La laNa la' elo un escntor llevada
al 3JDpo do los proIIItmlS mler
plaDetanolI

BAJO LA C. Z DE ALReE.
CllIIIiIo a1.de.

B"lCrafia novel&da do un colono
do Va/dl9ta qtW U<"ha ttnUlllenle
ron ra advo ldaU y 105 elemen
to&.
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navio ballenero prol'ura ra i siem
pre tocar tierra lo mas pronto 1'°'
"ble. con el fin de poner termino
a esas faena .

-13- ======-=-====="El CABRITO"
-Si se bace necesario que el "Pe- daño ~ la pobre ballena! -gritó el
reerino" avance hacia nosotros, te pequeno Juanito.
haré una señal izando un pabe- -.-No, amiguito' -respondió el ca,
Ilón en la extremidad de un bicbe- pilan llult.
ro. -C?á.cela Con cUldado, eñor.
-Vaya tranquilo, capitán, no per- -~S' • Con guante, Juanito:
deré de Ylsta a la ballenera -le -,Alguna veces -observó primo
aseguró Ricardo Sand. ~eD1to-- e encuentran insecto'
-Bien. hijo mío -añadió el capi- mteresante obre el dor-o de esos
tán Hull-. Valor y sangre fría. Te grandes mamiferos'
hago egundo capitán. Haz honor -¡Pue bien. eñor Benito -con
a tu erado. Nadie ocupó tal puesto tcsto sonriendo el capitán_ usted
a tu edad. tendrá derecho de "entomologar"
Ricardo Sand nada dijo, pero se cuando la yubarta e encuentre en

lo flanco !lel "Peregrino'"
onrojó al sonreír. El capitán Hull L~ego, volnendo,e hacia Toro agre.

comprendió el sonrojo y la risa. go:
u¡8ravo muchacho, se dijo, mo- -~om, cuento contigo y tos com.
destia y buen humor, en verdad, lo paneros para despedazar a la bao
pintan tal coal e '" Ileoa cuando esté amanada al cas
A través de sus recomendaciones, co del navío, lo que no tardará.
podia verse que, aun cuando no -A us ordene, eñor -repu o el
existiera peligro en hacerlo, el ca- anciano neno.
pitán Hull no abandonaba con ale- -¡Bien -continuó el capitán-o Ri_
gria el navío. asi fuera por conta- cardo. e tas buenas gentes te ayu.
das boras. Pero su irresi tibie ins· darán a ~i poner los barriles va
tínto de pescador, )' sobre todo el cio, Jientra.· dure nuestra ausen.
vehemente de eo de completar el cia, los colocaras sobre el puente,
cargamento dc aceite y no defrau- para que en esa forma se abrevie
dar las obligaciones contraidas por la tare,\.
Jaime W. Weldon en Valparaiso. lo -.\ 1 . e hara, capitán
impulsaban a la avcntura. Por otro Para lo que lo ignoran. es preciso
lado, la maravillosa tranquilidad aclarar quc, ¡¡na vez muerta la yu·
del mar facilitaba la persecución barta, debia ser remolcada hasta
del cetáceo. Ti él niu tripulación el "Pcrc¡;l'ino" y <olilh:nente ama·

rrada al flanco de e ¡ribor. Calza·
----.. (lo con botas pro\'i ta, !le garfios,

~ los marinero e in tabrian enton\ -< ce obre el dor o del enorme cc·
I "\ 1 taceo y lo de pedaz, rían metódica.

) mente en b:lnda par a 1e la,
~ ~ .J.J) orientadas de cabeza a cola. Dicha
~ \""r J bandaserian luego cortadas en ta·

I 1 jada de un pie y medio r, por .fin
divididas en trozo más pequeno .
los que de pué. de ser e libado en

~ lo barrile, irian 3 parar al ''l.ndn

)
~ de la bodega

'1 ~ . Cuando ba terminado la pesca, el

~~v .~' I~~
~~~.:....-- ~.

r-:------- ---- --l_ _- ........ ~ -- _~'E~5;.,¡¡~~:¡;::j~""
~ ~ ---- -=--

~
- - ~-. ~-=-~

:=~~~~--.~~ ;S¿
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bubieran pO~ldo re~ls~1f a eme· -. _-::-~ ~~
jante tentacion. Por ultimo la cam- ~
paña de pesca pod.a. ser compl.eta.
da vesta consideracion sobl'ep,uJaba
a t~das la demás en el corazon del
capitán Hull. .
El capitán se dirigió hac.a la e ca·
lera. .
-¡Buena suerte! -dijo saludando.
lo la eñora ",cldon.
_¡Gracia', señol'a!
-¡POr favor. no le cau e mucbw

do -sIguió diciendo el ca·
el tiempo es hermOSO. El

b cesado y no hay indicios
pueda volnr a oplar. i~U
que uceda, no botes nm·
b rrarlón. ni handone el

-..... .

teniaD al bercantiD-eoleta
""l.d. embarcarse, el capitán

l1IrIP6 una postrera mirada a
• barco. ecur6se de que todo se

I valla eD orden, bien amarra-
118 dmas y orientadas las ve

a qae dejaba al joven apren
l1li a IIordo durante una ausencia

podía durar varias horas, que:¡: D JIIBta razón que, salvo casos
le III....C... Ricardo and no tu
nera Decesldad de efectuar nineu
aa D1an1obra.
\lD el iD tante de partir. bízole las
i\tbDas recomendaciones.
-BIeardo -le dijo-, te dejo solo.
Calda de todo. Si en caso necesar,io
¡elles poner en marcha el naVlO,
por ejemplo, si la yubarta nos
lrrastrara demasiado lejos, Tom y
lOS compañeros pucden prestarte
la ayuda. Indicándoles bien lo que
¡eben hacer. estoy seguro (le que
lo barán,
-Sí. capItán Hun -respondió el
Ineiano Tom-; el señor Ricardo
puede contar con no 'otro.
_'Manden. manden! -exclamó
8~t.-. ¡Deseamos ardientemente
aerles útiles!
-¡De dónde hay que tirar?,.. 
preeantó Hércules, arrollanrlo las
maDl'as de su camisa,
• I)c nlnruna parte, por el momen.
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Mal contelDOl !al tal co-
mo sacecheron almente
Se llama "KmuI IIlr 11 cos
tumbre impl&aUd por oficinas.
liencm y d IÚI tlbl«Ulllento
romnalln de cerrar IUI puntAl.
esto es. de dejar de funcionar de..
pa& del medlodla del albado. pa
ra reabnrlu y reiniciar 111 acti
vldadu en la maiilnl del mMs.
Pero SI esu cOltUmbre no es una
creación inglesa. ¿por qué••nton
ces, tal nambrd
El pnmew que tuvo la idea de la
"semana inglesa" , la pusO en
prácllca fue. como dijImos poco
ha, el papa 1nocenclo 111.
Este Pontífice dilpuso y ordenó
que en la tarde del .ábado todol
cerrasen las puertas de .us esuble
CImientos comerciales. a fin de
que tanto los patrou como los
empleados dedicaran el fin del
dla de la lUI1ana al ex_n de con
ciencia y a la práctica de la con fe
51ón y así todos encontrarse en
condicIón de comulgar '1 domingo.
Como u IÓI'co &1IPO • tdHoI los
~ometciantes caraban las pauuI de
sus utablecíDlJflltos. pues les ha
bría sido dIfícil mantmrrlal abi r
lJS. toda vez qlle babb una orden

superior de cerrarlas. Los que no
las cerrasen ~rían considerados he·
rejes, y pocos eran los que se atre·
vlan en aquellos 11 mpos a des
obedecer una ord,n del papa
Vlene ahora la exphcaCloll dII por
qué de la denominacion ~ "se
mana inglesa".
El rey Guillermo I de Escocia.
llamado "El León", queriendo dar
una demostración de acalamiento
a b Iglesia Católica y dar luerza
de ley a los deseos del papa Ino-

c nno 1I1. ord nó que todos los
trabajadores de IU reino descansa.
ran de IUS trabajos todoa los s~_

bado después de mediodía Así
lo afirma el célebre historiador Cé.
sar Cantú en el tomo In de su
"Historia Universal". De uta oro
den del rey Guillermo se der¡va el
nombre d "sábado inglés". de
qu tuvO su orillen la "semana lO'
glesa". que es la que acaba el sá.
bada a mediodía
En Estado Unidos de Amirica
del Norte. años atrás. las oficmiS
y e!Critorios cerraban a mediodía
del sábado, mas las casas comer.
ciales seguían abiertas a fin de
que 101 empleadol de oficinas y es·
critorios hicieran IUI compras en
la tarde del sábado. En compensa
ción, las oficinas y escritorios rea
brían IUS puertas los lunes a pri
mera hora. mientras que las casas
comerciales 10 hacian sólo despues
de las doce de ese mismo dla.
Constituía esta una solución inte.
ligente 'f justa.
Entre nosotros las cosas no mar.
chan tan justa e inteligentemen
te Cada cual obra a su albedrío.

o todas las oficinas y escritorios
ci.cran los sábados en la tarde;
igualmente. mientras unas casas
comerciales observan el sábado in
glés. otras no
;OjaJá se generalice la práctica de
que IJs oficinas. escritorios. fabn
cas CIerren sus puertas al mediodía
del sábado para reabrirlas los lunes
por la mañ~na. y las casas y esta
blecimientos comerciales las mano
tengan abiertas los sábados en la
tarde y las reabran los lunes des
pués de las doce horas!



LISTA PREMIADOS,

Un cabo y cualro soldlláos,
pero sin n/OlIún corneta,
que lucen con lantementa
puntIagudas bayoneta

SOLUCION DE LA ADlVINAlt
ZA ANTERIOR: La Nube.

Formar con la letras sueltas el

nombre de una linda serial que
publicó "EL CABRITO", Y para
más reseña para el lectorcito, se
trata de un niño Que vivió en uns
isla

-/}' por un brazo roto arma usted
tanto escandalo, cuando hav aquí tan
to muato que no dice una palabra!

•-Papá, hace tan fuerte tiento, que
se me ha volado la tabla de mi
ventana.
-¡Por Dlost ¿La tabla de la ven
tana?
-¡Sí! ¡De la ventana, la tabllJ de
multiplicar! .. •

4IOZO.- ¿El señor es inglés'
-No, /Iombre.
-Entonces somos compatriota...
-¿SI? ..
-Si, señor, %IOrt I/Il 111 tom ,1CG 'el r
ingles . •.

CHISTES

Claudio A ludillo, Rancal/ua.

PROBLEMA

E 9 0wA
K I ~ i
- E. D
t\. 11
tl'Al

En nuestro pró%Ímo número la
lista de premiados y solución
exacta.

Q

========--= el CABRITO"

NUEVO CONCURSO DE
ADIVINANZAS

CONVERSION PRONTA
Un banquero agoniza y su mejor
amIgo to exhorta a bIen morir.
--,,\rr plinrele -te dice--. PIensa

qUt tos buenas accIones te serán ron
IlIdas allá ambo mIentras que las ma
las
-¿Malas accloms' -Interrumpe el
moribundO-=-' ni una me queda; laa
he ViIldldo todas.

-1'''"90 a hablar con don Josr.
-;.Hurió et año pasado!
- .. •4.h!. ptrdonl' . este , es que
l'mía a pagar la últIma tetra de un
coche de guagua que compr¿ a pla
lOS

-8/," ., señora, ¿y et nene!
-¡Oh! "la hacimdo el sU.·/C/O
mIlItar In el Malpo

Il.-MOALA.
12.-0NABE.
13.-DECRO.
14.-PACIOTfI-

LE.
15.-NPlO.
16.-LOGAN.
17.-ERBOL.
I8.-SECUA.
19.-GOBARLA-

RO.
20.-TORASCA.

lucIón se dará en el próximo
de "EL CABRITO".

Patlimo Lira A.

'.-NEZACUA.
I..-PALOltMA.
I.-TIRMAN

CESO
'--oILIR.
l-SOAR.
'.-LAlDA.
'.-AVETlLO.
'.-MANJIZ
'.-VALLEC
'.-oRATIMA-

GRA.

Premiado con un álbun.

CURIOSIDADES

El profesor. -Las callampas sól...
brotan en lo~ terrenos húmedos.

El alumno.
-¿Por eso tie
nen la forma de
un paraguas, se
ñor?

(Enviado por
Margarita Mu
sa L .. de Quilla
ta.)

culD40 nació el Bacrltor y fllósofo
Ir VOLTAIRE, no se creyó
qu. alC&nuria a vivir un año, pues
er lIlu1 d6bll. Siguió toda su vida
achaOOlO, pero vino a morir cuando
habla cumplido 84 años ...
In oamblo, SIGMUND BREIBART,
el ptraordlnario hombre que cor
taba cop la potencia de sus dientes
'J mandlbulas una oadena de hie
rro, murió debilitado a los 40 años.
y EUQENE SANDOW, el llamado
"SarlÓn Moderno". murió a los 58
liños.
II!:ItoI dos últimos fueron víctimas
de IU prllpia fuerza! ..

CONCURSO DE CHISTES
ILUSTRADOS

JUEGO DE LETRA
TRASPUESTA

In las listas que siguen hay 10
nombres de arboles y 10 nombres
de Oores, todos muy conocidos.
¿Cutlee son?
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El dodo el 01 gatillo del arma espt
ró. Pauron I~S ugundos. que le pa
rtCltl'On I~S .ñO!· el bombrr y la fie
ra,. slod.aban sIn ptrdorse de VISIa.
SI RObtllO hobilla bajado los oJOS
nada lo hahna librado • la muerle.
De improv~ uno de 101 cor&lllones
do IamaJes dorados Je lnantó y oyó
so ona 'VOz huoca y aombria l{1le pa
noa von,r de muy leJOS'
-,Mowdi. Mowdll
El trig~ babia nconocido a IU du...
ño. Lanzó un gruñido y volvió na
..goid. a undol'5e bajo 01 d,ván.
Robtrto se volvIó hac~ el rrc,m ve
nido.
-Sir -le d'jo colirico--. encuen
tro sos eharn.. del ptor gustQ, por
no deCir mas. El escmario oriental
que me ha pnpalado me mulu mis
bien ridícalo y no me impone UD ápi
ce.• o si qai objeto pnede laur a
usted al amerme a elle barrio desier
10- ptro le adYltrto qlW 11 rala de
robarme le ha salido a IISIU mal la
caenla o Iengo eacima arriba de
ana docma do chelinn y. tárplo en
ClIenla. an excelente rtyólver •..
Roberto le ca ló. reducido al 1J1mcio
por una voluntad IlIptnor a la la ..
y profundamente turbado ~ la fí.
_omía del deIcoa~ Il • er
lIIuuteíL

Era un hombre de baja eslatura. y
un delgado. quo bajo la ligera bata
do soda negra qoo le cubria podia"
disllftguir!lt moy bien los menores do
ulles de su e!CIOe~lo. Los musculos
atrofIados. rrducido a la nada. no
OIaD más qoe sencillos blamanles: sus
manos eran ..cas y torrans como las
do las momias. Los ptnenajn de la
Danza Macabra llr tendrían por gor
dos comparados con aquel hombre.
--Siintese usted --dijo can gran dul
ZUra.

Roberto obedeció. Senlíase entngado
al vtrtigo: mil loposicionn incohe
renles danzaban en sU cerebro. y como
prendió con invencible terror que se
hallaba enteramente <n podtr del des
conocido.
ESle mtó de tranquilizarle. y lo con
SIgUIÓ a deSptcho de su voz. siempre
hueca y como lejana.
-Ante todo --diJO en excelente fean
cés-. dtstierre usted de su ánimo to
do temor. Comprendo sU desoglado. y
c,!ame qne siento baber olvidado que
mI pobrr Mowdi dormía .u .iesu en
este salón. Es Un auimal inofensivo.
del que me apoderi en los Jonglarel
cuando ela muy joven. y que nunca
ba becho ninlÓn daño a mIS amilos.
-¿Ya su. enemigOl~

-Yo DO tengo enemilos. Pero basta.
--En fin -mur.
muró Roberto. es
forzándole-: ¡qué
111 lo qae qUltre
de mir Y en pri
mer lugar. ¿quitn
el Ulted?
-Acaao ha,a us
ted oído bablar del
bramán Ardavena.
-Mil ptrdones _
balbuceó Rober.
10--. Ele es ti
nombrr con que ha
firmado ulled la
carta; pero no dUo
piena en mi nín
... neo" coa-

~ DO tiene importancia. Soy el
sUptQor del monaslerio de Che¡am

• bromo v rdadera cind.d de Implas y
palaCIOS. que aloja en u ncinto una
poblaclOD de diez mil bramanes.
- o puedo suponer en qué os he
de sor útil.
-Un poco

usttd que nosotras. los nligiosos d<l
Indostán. somos en ocaSiOnes capaces
de naliz.r milagros que toda la cien
cia de los europeos no ha podIdo re
producir DI explicar jamás. Por su
parle. u'tede poseen una sabiduna
de otra indole. un poder ma~ri,1 y
más práctico que el nuestro.
--Quisiera ver uno de esOs milagros
que pretende usted I'l!alizar.
-:-Jada mas fácil --diJO el bramán
Ardavena. GOn una sonrisa llena de
condescendoncia-. Pruebe usted a le
vantarse.
y extendió la mano hacia Roberto.
fijando en él sus ojos azules. que P'
rreian despedir destellos como SI fue
ran piedras preciosas.
El jovon Intentó en vano mud.r de
sitio. Se le figuraba que todo su cuer
po habíase vuelto tan pesado como
un hngote de plomo y sen lia un do
lor intolerable. causado por sus esfuer
zos inútiles. 'i siquiera pudo lev.n tar
los bnzos.
-Ya ve usted --dijo Ardavena
que si tuviera mal.. intenciones de
nada le servICian sus armas. Ahora :e
devuelvo su libertad.
Robtrto se levantó maquinalmente Y
dió algunos pasos presa de una emo
ción creciente. Todas IUS ideas sobre
lo rral y 10 posible estaban lrastroca
das. Se senlía profundamente humilla'
do.
-Es ulted el más fuerte -dijo con
Un grito de rebeldía-. Pero sep.1·
mos de una vez qUt quiere de mi
-No pienso influir para nada en 1J
decisión qoe uSled tome. Si mis prO
yecto no lo convienon podra ••hr
de aquí lo mismo qoe ha entrado
más lodavía. en caso de qu recbJ<·
mi proposieioael elloy cWplUll6l j

íUaWzarlc.



Jibu i, <1 apo, <k embarco en Co,
lombo. capItal de l. Isla de C..lán,
al bramán Ard.vena y a su nuevo
eolaborador. De Colombo se trasl,.
daron al Carnal c. donde se encu n.
tra e famoso templo de Chelambtum.
En el CUMO d 1 viaje Roberto babia
leoido ocanón d conocer m,- Jmp •
men,te a Ardavena. y pronto pado ad.
Vertlr qae el bramán poseía ana er •
diclón formIdable, "" desconcertan.
:. por b \'3l1ed.d de e p c .lidad..,
en apamnCla Incompatible.. que abar.
caba, Además d,1 ••nlelllO el lima'
r el ¡ndomn•. los lres gran'des dia~ e
tos de b India, bablaba coo nolJb.t
purH' d, ac nro el Ingle1. el francés,
el il.hano. Conoela el árabe el pem
y el chino, y babIa I Ido a ló. autord
más célebres en toda estas lenguas,
Roberto noló a imismo que su nue.
VQ maestro COOOC11 coo b.1stante mi.
nUClosldad descubrimientos conlem
podneos en as diferentes ramJs de l.
ciencia. Pero lo que más desconcerta·
ba al joven IRgen1ero era la flexibi·
lidad intelectual del amán, su fa.
cultad de deducclOn. la facilid.d coa
que pasaba de un po ,menor ínfimo,
una conclusión gen«al ngurosamen,
te fundamenlada. Ard,,'enJ analiza,
ba con sigulJr lucidez los más .Ir·
duos problemas. y lo simplificaba to,
do por la claridad de su VISión int.
lectua!.
Roberto. pese a sus diplomas y asa'
Inventos. se s~ntla r.lqmtlco V p~

queño en pre<cncll de aqu,1 incompa.
rab'e :lonetan , que pJr~ciJ. una en.o·
ciopedia \'IVl<nte de los conocimiealol
bu mano .
Estaba muy saúfecho, no obstaate,
incluso de d, el punto de vista de lo!
intere maleri,les El día de su parti
da en Londres. Ardav<oa le enlr,go.
a 'guisa d arus. uo fajo de b,Iler,s
de B.n-o de ua valor aprOXimado de
dos mil libras esterlinas. Sólo ana co
sa le contrlriaba. Repro.:hábase aO
haber IRformado a su amigo Pltcher
aC<rca de su "IIJe y de aquella caricia

haCIa de l. fortunJ. 'CO TINUP,RAl

-==""""======"'EL CABRITO"
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.!abl.. ~ imperiosos de Arda,'ena-.
¿Pero no necesita usted .Igón tiempo
para hacer sus preparalivos?
-Ya están hechos; estaba seguro de
que usted aceplana.
ArdavenJ abrió una puerta y prece
dió a su huésped por un la,go corre
dor pavimentado de baldosas de már
mol negro v blanco. dispuestas en
ajedrez; después bajaron por una cs
calera. Y. al salir de una avenida os
cura. se bJIIaron de pronto en la ace
ra de orra calle. En medio de la cal·
zada eslJ bJ parado lIn c -he partlCu
br. al que subieron ambos. Cinco
minutos más [Jrde 5~ encontraban en
la estación Victona, l' no babia n dado
las once cuando Roberto Darvel y sa
eXlraño SOCIO. ins,alados en un co
che-cama del fÓpido de Duvres. iban
devorando kilómetros a 120 por ho
ra.
El dlJ sigUtenle. J las doce. Robrrto
fumaba lIn CIgarro en el puente dd
Pe/ch/ll, enorme vapor de acero. mo
"Ido por petroleo, en rUla para el
Extremo Onente desde baCla dos bo
rJs.
En breves momen'os la columna
blanca del faro de Land's End l' lue
go las co las gflSes l' pálidas de lr
bnJa se fundieron en la bruma VIO
leta de la leJJnla.
Roberto Dan'e! e encaminaba
la IndIa mlstenosa,.
el único palS que
en medio de nu!str3
civilízJc¡ón pr.íai
C3 se consern to
dJ"la como el rei·
no de la mJgll '" de
los sortilegios,

V
[[. C.....STILLO

DE 1t\ [VERGI \
El "Pd,h,li" lub,.
reJlindo la tral'e>'J
en ¡;: x¡;:l!1l'n te ... con~

dicion~f\ D~ pu~~

de l." derencion ..
de costumbre en
Malta. port "::; ;

.!Mí_BOI: no trato de indem
,or 1111 perjuicIo matoria!. Pe o

que el conlraliempo con que
1I_ld tropezado, su esperanza
cIa, le causarán un daño casi

u~ptnbte. He aquí .10 que espero de
• COIl su ImagtnaClOn creadora

_4 ,Olfe la ciencia, al menos, lal
(OjIIO lIIuí se comprende. Le propon
SO IIl1ar lIueslroS d?s pod<r·s. USled
lIlC ÍDlCYrá en la qUlUlIca, en la medl
~, ID Ja mecánica; yo le descubri:"
laI etell de la pSICologla y de la fl"
IClIOfta. Numra comúu labor creará
lIIJnviUas. Seremos el eslabón misle
rIOI8 que una la ciencia perdida del
IIIlftl'lO IIItiguo a la ciencia "Igorosa,
~ brutal e insensata, del universo

jllYeJI. • '1' .Roblrto permanecla SI enCIOSO, su mi-
do fII un mundo de pen53mienlos. El
bramáll Arda,'ena conlinuó, con cier
b IIICIIlIColía:
-He llamado a las puerlas de mu
chos hombres de genio, y lodos me
han rechazado. como si fuera un char
lalán o un loco; por sU~rle. la ciencia.
estl ciencia mía, me ha permItido des
cabrir a usted enlre la muchedumbre,
como se encuentra un diamanle enlre
las arfllal del río de Goleonda. Si
ama ulted la Ciencia y la Verdad por
11 mismas. siga me.
-Pero . -objetó Roberto. fasci
nado ya por la belleza y la gra vedad
de aquel lenguaje.
-He comprendído de anlemano S\!
pensamiento; eslé uSled tranquilo. Co
nozco las luchas miserables a que se
ve forzado el hombre pobre ea "ues
tro Occidenle. Si viene conmigo ,'.
VllÍ con el lujo de Un raja, y le haré
Un rico que despreciará la riqueza.
Ardavena habia llevado a Roberto a
la babiución tnmeáíara. En ella las
paredel eluban desn ud., descolon.
das por la humedad: no contenia más
que IIDa utera de paja y un jarro de
IIU¡'
-Aquí liene uSled mis habitaciones
-le diJO--. )' eso que sov "mulrlml'
lIonlnó". como dICen u [,des. Todo

puede cuando se sabe prescindir
de todo.
-8ien -dÍjo bruscamenre Rober
to--, U COSI convenida. Pongo mi
pobre ciencia al serVICIO de su sabl
dUrla.
-Reflexione aún, Tenga presenle
qUe desde el momenlo en que me dé
alltd IU con nlimienlO deberá abe·
_erm •
-,.Mi resolución eslá lomada; nos
oI91remos a ver mañana. si le p.lle,"-.

Por qué mañanJ' IJda le r,-ti ne
dre .

• sea. PJnir,; cUJndo ust,-d
a -dIjo Roberto, seducido Y

DOr los mod¡les ¡ la veZ
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corrioDe de las ojotas. riéndotele 1,
cara de contento.
-lLtevo yo la eacopela. laitila? .•
¿Me cltja disparar boy? ¡Yal •.. 
dKla d muchacho caminando a trote
CilO. basta juntársele al padre y vien·
do modo de ir paralelamente. como
hombre y homb~.

--Bueno. Hévala. pero ándale con
cuidado. míra que es recelosa. -y

antitos. que no cabía en su pellejo
de lusto. tomó la escopeta. Camina·
ron uu buen trecho. al trole y riéndo·
se solo. el chicuelo. se creia dueño
del mundo. Allá lejos divisarou un?
bandada de torcazas que eslaban
"goloseando" el trillO recién ¡embu·
do y mienlras $e acercaban. la escope
ta pasó a manos del padre. Ladr>.ron
los perros que persrluían una liebre
rnlre unos matorrales. lo cual los hi·
zo cambiar de rumbo. Liebre y pe·
rros corrían en di~"ióD a ellos y San.
titos corrió para entorpecer la carre·
ra de la liebre. pero liSIa .sla. zign.
gueó y se escabulló enlre las malas:
no asi "Camaleón" que en su afán d.
acometer y alcanzar la liebre. pasó
entre las piernas del mu(bacho IIcvan·
dolo en SU lomo unos cuantos me[ros
con la cara vuella hacia alrás y los
brazos hechos aspas de molino funcio·
nando y con lajas que se :e e~a'

paban junIo a loe grilos desesperado!
que daba.

Sin embargo. en la tardeei,a Ilelpban
a su casa con algo que pelac )' prner·
~ a la olla.

-¡Cuándo mataré yo solo. SOLlO un
par de lorcazas! ~ decía obsesio
nado Santilos. Esperaba dese pera·
do la oca ión. Y la ocasión se pre·
.,nló un día que su taita y su mami.
ta fueron al poblado. Quedaba el hu
mano mayor. pero luego saltó a ver
algunos animales que cuidaba. Lal
hermanas charlaban en la cocina. Tras
la puena del dormitorio la escopeta
lo desafiaba. La lentación lo hacía
ir y salir una y diez veces al dormito
rio. mirar y locar la escopeta. hasla
que venciendo todo es(rúpulo la lomó
y salió arrancando como un ladrón.
Subió un cerrilo y bajó a la plana·
da ocull!ndose así de los de .u casa.
MICO en lodas direcciones y por fin
allá en lonlananza dIvisó una banda.
da de pájaros. Iba gozoso. Se reía so'
la. Manoseaba la escopeta mirándola
con respelo ceremonioso. Ihábia que
cnUrla COa cai .,lIIt era c&1o-

e pecial para "El Cabrito" -
-Ya 101 ciIOI -dijo Delia D.• SchMidtr
cIoII .Judo los CllrtucbOl
1kDOl de uu c.ajlta de zapa·
eae--. u ....~·.,¡· Dios qa¡'~. ntftOI

a cazar.
-Oi¡a ¿cabdo _ presU
.. • ? -<ra el hijo Realón.
1111 lIIachac11o. UDOI 13 ailos. mal
RJIlQtII era chico y f1a·
cacho. q. llamaba Joeé Santos,
pero le aaa antitos. demOltración
de caDio lal eL
-'Qaiéa alle. holll ..• entoabla no
re bailo qpaz . Contimás que vos
Abis. la escopeta tieM sus mañas que
yo aoJo • la- QOIIOZCO i Como que yo
mnmo l. • l. V a VOl te puede des
conocer puede patiar. --lUspon
de el padR. y por lo cual eoltaron la
risa d Pna y la Ramoncita. que
l'OCkabaa el fuego tomando malf ela
noche illYerilal. CriJpín. el hijo ma·
yor. soltó una carcajada que llegó a
rerumbar en la casucha. haciéndola
temblar. Saulitos. mohíno y creyén
dosr capacilo. argumenló desafiante:
-áo eSlá por ,·erlo. la ira j Le
apueslo que mato 15 choroyes y otras
tantas torcazas y de llapa una liebre
con iÓlo dos tiros'
-Esa la prsca "Camaleón" -inter
v;en Cnspín. mirando al perro más
grande. que echado en un rincón dor
mitaba y que al senti"e nombrado.
levan lO InquisIdor 136 orejas. -"Ca
maleón o Quienanday·-. siguió.
soltado aIra risotada. Ofendido el muo
cbacbito se calló. pero en su cabeza
bulhan plaDes e Ideas. Cuando sr fue.
ron a acosDr. Santllos llevaba la fío
gura de la e Opela por delanle. Muy
proDto ., durmIó y empezó a soñar
maravillas. Iba de caza. Llevaba la
ncopca al bombro como su papá.
lUCIO al divisar unos pájaros. la pre
paró y ús' ¡pum! Los pá
Jaros UU5tad05 \'olaron y él entusias·
malio ZQ volar con rllos. SI1S
miftlllmli " alluron Y jllnto con el
inconciente empriio de caminar y un
codazo d 1 /lrnnano mayor que doro
mía a su 1-'0. Santitos voló fuera de
la cama yendo a parar con la cabeza
bajo I calre de don Anselmo. de pero
tando con el slruendo a toda la fa·
mllia. la que luelO de averiguar y
cerc.oram que nada grave sucedía.
DO ¡nrd'CIOn dormir en toda la noche
de lanto [I"ne.
Listo. al du s.gulenle don Ans<!mo
&aha llevando la escopeta. Enlre ni·
los 101 perros meneaban las .ola
ap~stáDdolc al comteo. mientras
SáI. .1IIimh f1Mrtnl••" lOt

os



I .' Sacó un cartucho que llevao.
en el bolsillo y después de mirarlo de
feJ\.damente. lo guardó dlCiénd<m:
-.Este es pa la liebre. pero -pen-

los paros se fueron con Cm.
pln' Con lal de matar media dOCfna
de torcazas. estaria güeno pa que vIe
ra mi lJ,ta y ese pican Ion de Cr s
plD & detuvo. a su pa.o un lIa
choclo cortaba el camino. además te
lila calor y sed. ¿Un trago de agua?
,Que fruca y enstalana e le antoJaba!
DePOSitÓ con unclon la escopeta s<"
bre onas yerbas y clavó sus rOOiiías
en la tiHU húmeda de la orilla. lr~

clinóte y estIró los labIos para sorber
.1 1íqoido, cuando santió que la tíe
rra cedia baJO SU cuerpo. Quiso le
vanta ...e rapldo. pero fué tarde; de
bruces ya. encajó la cabeza dentro d,
la corr,ente, presto estIró la diesaa
y la sumergIó ha.ta ei hombro.• pudIen
do al fin afirmarse para levan'"''
chorreante. No habia alcanzado a tO
mar agua, peto la sed se le había qUl
lado. Se leva.ntó. se sacudió. reso¡Jló
¡>ar boca y nart" echando mil gara
batos. Cuando ya se hubo secado un
poco. tomó la escopeta y mIró a to
das dir<'Cciones. SubIÓ bordeando el
flanco de \In cerro Y ¡oh sorpre
sa 1 A pocos metros de ahi las tOt
cazas renegreaban sobre la copa de
lo, árbole,. El coraZÓn le zapateaba
loco. ¡Por fin demostraría su pen
cía I • j por fin verían su taIta y su
mamita lo que él eta capaz! ¿Y Cm-

-~1-

pín? I Tan chancero el DIño! ..• ¡él
no mas las sabe todas! . ¡Si pudie
ra matar unas cinco no más! ¡Taiti
ta Dios!. afirmame el pulso --de
cía interiormente San tito,. Entre
el enrusia mo y ferVIente soliloquio
se iba acercando. orillando un cerco,
cauteloso. SID imporrar!e \J, po2:as de
barro que apenas vela. Agazapado a

11"1 er a ')s
r.L CA
PLETAS

o 1 al
N°3

la eseo!>'!ta la levantó despacito ...,
despaCIto y más dospaClto aún moviá
el gatillo dejandolo hsto. D JO a sUI
espaldas Una pequeña laguna de agaa
y entre uno, palos afirmó la scopetJ.
demo llando m,egurtdad en <l pul i;).

Abllo los OJOS desmesuradamente V
luego pestañeo ..,guldo Cfrró uno "
con el otro buscó el punto de m,ra.
Ique buena dIStan -ía' Y las torcaz~

no se movlan'. ¡qué olla de e;tofada
hanan. Su pIro profundamente lue
go. :Pum' • CrYVO Ol[ el ; pom' 't

fuerte y seco. mas solo SlUno un ch
rreado ; pafff . , y cataplum •
un ternble gOlpe re':tbido en .i pecho
lo tiro de espaldas a la Iaguoa. dondl
pJra Uf r tuvo que re\~oki1rw com
un cerdo. Coo grandes esfuea .1
paro. se Nstregó 1, cara v los OJO> 1
una comp:etil DlgrUr.l '0 rod~abl ell'
tre grandes dolores en el pec 11

a y la cao.za too.... 'j)<f1JS .. pude,
S tener p ado. ¿Que ha pa ado. Ta;'
tita Di ? -tii pl'?gunLlba anti..
to.- y poco • poco la respoes¡ ¡.
IUVO en los trozo- de la e"o¡xtJ qa.
d"emlDado por el potr..o ¡, d.".
que realml?nte era cl"l S3. TambJ~Jn"
(t los (nO 10. OJbJ dl~nte COn dh?n
., despue- d reponerse un tanto. t
mó l,.Jmln J su 'a'i.1. l"mbarri1do d
de 1.l obeZJ ., los pIes • n pajar s.
escop't 1 fund,d" roda magulbdo ,
a"elldo. Y para ca tlgarse dIJO'
-Eso me pa<a por <hob,daente. P..
ro . . algún dla hare vo tamb..
una «,o",ta. p ro vo nO la \'oy a ha
cer Ct"!O'.l como i' (a t ro taIta. ¡NI'.
rin como m.? d JO' I Ilsml(O Jquc1
chan,he> que tam' ,ng rdJnd .

"un'J m.1 me mte I _¡I] • ¡J,n[~s

tll .......,



Da LUIS HEC
TO. PANTOJA,
"'Ul.ro 310. CON
CEPCION.

o
DE ALFJi.EDO
AGUlRRE. Rp.pu
bUce 167. VAL
PAÍUISO.

'" 1_ canal d..1'_"" rrüdo 65
lriJ6melr<» de lar''o, m" 80 /t1l6m,·
IrOl .. •1 m.r. El
...eIIo d. 305 me·

/ro... ,adllCl • 91 ...."01 .n l. parla
'OCO".
Ü praJundldad •• de I:1,50 ".trOl.

E"ando l. ,..". madi. d.1 IIIIJIO • 16
_/roe .nclma d.1 ni"" d., ....... Jo'
buq.... ti....n que .llVar.. y ".jar d••·
"... _ madlo d. ecI_. ,..,. ••.or
d. UII OCIÑIID • o,",

br.do por NilVll, .. puso IntlJl".
mlntl pAlido, '1 retroeldió un pa·
80.
-¡No tenemOl n.da qUI v.r con
el ..ñor Roja.1 -dijo .1 jun.
-¡Piro ti .1 llfiorl •••
-¡Si/enc:iol
Deapu61 de esto cambió unas
cuantas palabras con el "eretario,
y en secuida ordenó hacer retirar
a los niños. Un carabinero 108 ne
vó al pupo que formaban los tes
tilos.
Deapués el malistrado volvió 8

tomar declaración al sarlento, Y
eo secuida a uno de los detective.
Finalmente, hubo una nueva con
versación IIItre el juez y el secre
tario, y el primero dijo en voz al·
ta:

F"'Il1M l. Anlárli.
d. Chi/e~ lod.,
las 'ien... isla,
,.lot••, arrecifes,
fl.a_ , d.mÁ,
conocidol, y .1 m.r

IIn.toli., ' ••pectivo, ••¡atente. den·
tro d. lo. limit.. del ca.IQuet. constlfui
do _ lo. ".,idian<» 5' "ado. Ion,;·
/vd CHII. d. Or.."",icll. y PO ,rado.
10n"lud O. l. d. Oreen..ie1l.

A
de ~

HIJOS

Itn ,. cumbre de.!
cabo Fr_.rd, ".,.
lica ' ..ml...1 ".1
.."ti..".. .m.",

• _ .n allt.r..ocllo
01. "'.,.u...... ..

lIaI/.~•••, _lo mú .u.·
"., ., el .... ".,.,. d.
~ "". 21 ello, ., ...... 110_
rn.d6n .. _'.aron "-'_ lone.
,,,''' .....ieI..Ir.t4 ,.... /roo de

.".. la ..... del f:.1Nc1lo, y •
............ ,. eiadad de

,..,. 58 l. '--1... "LA
e UI Da J"QI

obIipc:i6ll de bacw rftirarw al

• coatiDuar COD la ni6a
mqiltrado.

lIVW8 repitió • Nievaa
tuhach81 al niño.

lIIUJ'8 de qua au padre
ID la c:aal

.• U.la.
-¿Puede d8cirme quf I'8zones
tiene .... ir qua está -cura?
--P~ 8é que no fuá a almor
zar. ,Porque no lo vi IJI la caaal
¡Porque... mienten los que lo
tratan de ladrones; el señor Ro
ja, que lo conoce d~ hace mucho
tiempo, ..be que mi padre no es
ladr60.
El señor Rojaa, al sentirle nom-

loa .. ...,... "enera la

y".... • '" CWelarN, q... .'~n di·
... tal J1IW 01101. Ü ÚftIJW'n ••
d JI _, ".",da. '«4 :1 de le-
...... ClIIIfa año .. .,.Iebr. UIId rome
,;... le ,.tan todOl lo. fieles de
l. -'*:le de C1lil14.

DE AUGUSTO
NOVOA. Car,er.
18 2 9, l;úNCEP.
CJO!'f.

e TI UACON)
m jues wlYi6 • JII'll.....
-¿A quf hora aali6 tu padra .,...
• trabajar?
AnIolclo qaad6 lIIinDcIo al •
e duraIIte..... Y
deapu6a l'IIJIllIIli6 enMticamaDte:

la Iaisea liara .. tIlldaa 101
lI60rI

., • lluf bDra .... tocIoI 101
dtaa1
--DeIpujI llue Uep al 1acharo.
El JUlZ llV8Dtó 101 ojOl al c:ialo '1
des¡llMa loa volvió al .,-etario.
ERe dejó a un lacio el lapicero ,
preguntó JeIItaJDeaW al chico:
-¿A qué bar. Uep el lechero?
¿A quf llora 11 .,... la mI

ÍI8II8?
-¿Ayer ID la maiiana? ¿Ayer 811
la DUIilMa? L1e&ó•••, tI.ó...•
ti•.••. ¡c:u6Ddo Minea me 8Ita
ba laY8lldo la caral
Antea eata _Iida d~ Amoldo 101
cin:unstanteI no pudieron conte
ner la riu Y el J\IeI: _ vi6 en la

<><><><><><><><

~~~~~!!!!
Ir...., 1fAM, el.......,
~a.;"._

el lllll._WecilI __ ......

_el . do
~..-'.. ... ,. AIIIIrf& lMItI • _

« 1IfII,..... .... •Wfa~
.................. ,furt....... - "'_... - ,.'



lIa. empez6 a hojear gun01!1"'" I
peles
-Señor ROJa -pre unt ....
ves- ¿ oltaran luego ti rru p <ir.,
-Me parece que. t • • esta claro
que 1 -dIJO. tomando una art...
-¡Deje e o. papeles ahl' Ito
Amoldo. (uno o.
El eñor ROjas -e diO vuelta. 'oml)
'1 ¡o hubieran pinchado. _ pont~n,

ose todo colorarlo. diJO:
-E taba viendo SI h bla al un
papel que atender.
-No creo que hay ntn uno
diJO Nieves-. mi parlre me lo h.
bna dicho
-¿Se los remendaron? -preg\ln
tó de repente al ehur Rotas Ar'
noldo.
-¿Que dice?
El visitante no podla ocultar su
turbactOn. pe r de que tral
rl .. ·onr€'lr.

-
a omo poc la v. a para v •
qUién erL
-Es el viejo Caza de Sapo _
dijo.
Era el sobrenombre con que Aro
noldo Uamaba al señor Rajú y
e9te 1 venta ~o 8,110 al dedo.
-¡Entre!
Y ante uta invltaciÓll aparecía la
rubicunda figura de\ señor Rojas,
que, dándole una palmadita en la
espalda a Amoldo, preguntó:
-¿Y? ¿Cómo lo están pesando
¿Pien ir boepital~

-Sí -rapondio . es,~
do.
Loa ojos del visitante se VOM JOll

a un pequeño torio en q
Samuel Silva guardabll los pape
les, y se acercó a él. Y dejando W\

ramo de flores encima d una

Frente a un lavatono Lle de
agua. Nieves luchaba den~ada

mente para poder lavar bien a

Amoldo.
-¡Ya, uéltame! iEsta bueno! 
protestaba Amoldo. haCIendo VI
vos e fuerzos por librarse de ma
nos de Nieves.
La chica hizo una breve pausa en
su obra de limpieza para tom r
mas firmemente a su hermano Y
luego reanudó el ataque con la
toaUa enjabonada. El pobre Ar·
noldo estaba completamente ado
lorido. cuando por fin Nieves de
cidió que ya e taba bien. En e os
momentos sintieron un golpe en
l. pl.lerta de calle. y Amoldo

LA TRAlCION DEL SEÑOR
ROJAS
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-¿Vas a estar mucho tiempo aqul,
papacito?
-¡No. hijo mío! ¡A lo más una
..mana! . .. Después volveré a la
ca a.
-Han tenninado los cinco minu
tos -intervino el carabinero.
Silva lo miro como pidiendo que
le permitía e unos .agundoa más.
pero el carabinero no accedió a
la muda súplica.
-¡Vamos! -dijo--. ¡Hamos ter·
minado!

-Sí; mañana es jueves.
-Prométeme entonces que no le
dirás nada a tu madre. ¡Pobreci
tal ¡No le digas que me han toma
do preso! ¡Si lo supiera se morirla'
Nieves se limpió las lágrimas con
el dorso de la mano y respondio
• media voz:
-No le diremos nada.
-SOy inocente -prosigui~ S~-

lDuel-. Ustedes saben que Jamas
be robado nada a nadie. Sí ayer
traté d. ocultarme de la policía
.. porque aún no le he sacado

tente al camión. Crei que me
ban para sacarme multa.
sabemos que es inocente, pa·

l*ito.
-i,Y cómo van a vivir mientras

DO esté en la casa?
o se preocupe. los vecinos s~n

buenos ... , la señora Emlha
• vernos a cada rato.

instante intervino ArDoldo.

-IEI aCWl8do el culpable! iQue
rlltirenl .

DoI carabineros tomaron a Sa-
ue1 y lo lacaron da la ..la. En

MlUida hicieron rebrar a 101 tes
tipo Cuando 101 niñOll iban Ia
liendo, un carabinero Il!I tocó en
el hombro y los hizo que lo si·
peran a una pieza donde encon
traron a su padre. Nieves cornó
• los brazos de él. Samuel Silva
la abrazó apretadamente, y le di
jo:
-¡Pobrecitos! Todo e to no es
más que una equivocación. En
pocos días más ... ¿Van a ir ma·
iiana al hOipital1



RESUMAMOS: Roberta y Aricma han entrado a una ca·
ema en cuyo interiar descubren una oxidada caja de

hierra que contenía un plano. Después de examinar'o
cuidadosamente, Roberta confesó no entenderlo. "-Se
lo voy a linar a Tomós, que él. sin lugar a dudas. lo
PGtIrá clescitrar, porque ya na puedo. Es demaSiado di·
ticfJ para mi:'

cogi6 .1 plelll YCOIlleIIZÓ a estudiarla cuida
c-....lIIllle. Al c-. ... Uft _ta, diJo: "_Si lo que

wellllad, estamas etI PleSetlcia de
...~... IIC ,.rt._, que YlretIIOS la que

, que .. .,6 lIIuy larga,

2. Pero como en esos momentos llegaba Tomós, el muo
chocho se adelantó a enseñarle su hallazgo. "-Mire
usted lo que he encontrada" -dijo Roberto. "-¿Dón
de?" -preguntó Tomás. "-Pues, en el interior de
'a cueva." Y pasó a relatarle todas ras aventuras que
hablan ocurrido desde que se habion seDarado de él. qur
'lO eran paco¡,

4. "-Vamas donde nos indica el plano, es decir, a la
cima de. la ca!~n~ del Pino Soli!ario. ¿Quieren usted~5
acompanarme? -¡Ya lo crea!' --contestaron los nl
iíoI. Partieron, y a las pocos instantes se encanlTólbon
en la colina que señalaba el plano, y con:o las datos
.ran muv claros. no liS fué difícil dar
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S. !n lo alto de lo colino sólo había un árbol; en con
leCuencio, los indicaciones del plano eran verdaderos.
"-Próximo 01 órbol hay uno flecho", decía el plano.
Inmediatamente los tres se dieran a encontrar el signo
indicado, que después de algún trabajo descubrieron
trazada en el suelo, casi escondido por los gruesas rOl
CII e1e1 pino.

6 "-¿Qué significara esto flech07 -pregunto Rober.
too "-Lo punto esto dirigido haCia el peñon mas alto.
Vamos, pues, o eso roca. Y oqul hoy otro flecho" La
último flecho estaba dirigido haCia abajo. Y como o
diez o doce metros habla un estrecho sendero "-Aquí
hoy que bojar" -aseguro Tomas "-Yo me encor.
gare de eso" -dijo Roberto.

CONTlNUAU¡

r. ValJ'lIdose de una cuerdo, Tomás hizo descender 01
llIuehacho. Pero poco Intes de afirmar pie en el sende
ro la cuerda se cortó y Roberto estuvo a punto de des
Plfiane cerro abajo. Sin embargo, no se detuvo a re-

lanar en ese peligro, sino que anduvo por el ca
Ulo, sin importarle lo peligroso de la situación que se

ntabea.

8. De pronto, tras uno curva, opa recIo ante su visto la
entrado de uno cueva, ton bala como uno madriguera.
Roberto llevado de su esplritu un tonto aventurero, sin
pensar ~n un peligroso encuentro se lanzo o gatos 01
Interior ,sin saber con que se encontrarla dentr

de ella.



DE NUEVO AL COLEGIO

'- .ma campesma
Irrña campeIina,__le y /urtiv.

-¿Bu vi.o, lletlCill..
el eol en lu ~evillu?

En el surco abierto
.. tw labioa de moret'4I,
bIJ caído una 8IItTeU&.

Niiía~
eI.le y turtiv..

B.a tu corUÓII
_ luz divina lleld
F encendió 8ft ti el amar.

Sólo al olr el nombre de este puer
to sIento una emocion tan grande
dentro de mi alma. que se me hin
cha el corazon de gozo. de alegrIa
y de orgullo.
Alegre y orgulloso de haber naci
do en este popular puerto, en la
Perla del Pacifico, nombre que le
han dado los centenares de viaje
ros extranjeros que han llegado a
estos lados a admirar las bellezas
y encantos que ha dado la natu
turaleza a este pedazo de noble
tierra y que es CHILE.
Los más renombrados composito
res nacionales y extranjeros han
elogiado con sus alegres cantares
a este puerto de VALPARAISO;
desde muy lejos se pueden divisar
sus centenares de cerros que I~

rodeaD, cerros que parecen estu-

viesen de centinelas de honor.
La bahía tiene en su seno a cen
tenares de barcos surcos en los
muelles, de distintas nacionalida
des: tus calles elegantes y popu
lares. tus plazas, parques. playas
y paseos son encantos de un ver
dadero paraiso.
En verano tu pueblo se vuelca en
tus playas para ir a gozar a mer
ced de las espumantes olas del
mar. de respirar ese aire puro y
tropical; orgulloso. cómo no habré
de estar ogulloso de haber nacido
en tus entrañas, de haberme cria
do y educado en tu suelo querido,
y más orgullo siento aún al poder
decirte: "VALPARAISO. RELI
QUIA DE CHILE" ...

RICARDO ARAVENA C.
Valparaiso

Niña carnpecinlI,
elable y lUl'tiva.

CLAUDIO SALCEDO LAVAL.

Racimos de uva
grandes parrones de mi ca

de campo muestran ufanos sus
frutos deliciollol: sus raCImos de
uYU Degras y blancas son perh-

de rocío descansando en los
pétalos de las hojas.
Son joyas perladas de color Ius
lrOllO, 1011 granItos de dulzuras, de
VIentres Jugosos, que incJtan a es
trujarlos en 101 dientes albos.
IRarimos de uvas, perlitas del
cielo, gobtas de l'OClO, son la gil;
ría de este suelo chileno!
Los viñedos aletarpdos por los
nyw 1OJare., II! desperezan Ian
ADdoal~ ~.

_ lDlIdw. y teDtadlll'8L
Jtac:iJDa. de lIV8S, que pronto II!

r6D la aVIa J el cáJido abar de
- cbí1eDaI, que saborearan

paIadaree "al:r8lljeroe!
"'1dD1IOI de UV... 1011 el alma del

dIiJeaol
OUvApa G.

Tuan a su fin las alegres vacaciones. un nuevo año escolar en breve
ha de comenzar y es necesario preparar los ánimos y las mejores con
dicioues posibles para el estudio.
¡Adios. vacacIOnes! No mas horas de juego y alegria. pues nuestras
mentes están bien refrescadas y nuestro cuerpo excelentemente tonifl
cado y listo para entregamos de lleno al estudio.
Al comenzar este nuevo penodo escolar tengamos el firme propósito
de ser cortstantes en el estudio y desde nuestras primeras horas de cla
ses. AsI obtendremos un buen resultado a fin de año y llegaremos hacia
un futuro con mayorea posibilidades de ser útiles a la patria y a nues
tras f8JIUha

Luis López B., La Unión.

<><><><><:K><0<l><><:><><><><><><X><><><><:><:><><:><><><><>0<X>0

EL AVION



EL ARBOL y LAS HOJAS

LA HOJA. -¿Lloras, mi buen pa
dre?
EL ARBOL. -Tu partida 111

apena el corazon hIJa mía, ¡he "
do tan feliz contigo!
LA HOJA. -Ya la primavera te
traerá nuevas hojas qu.e engalana
ran tu ramaje.
EL ARBOL. -Lo sé. lo sé, pero
te he tomado tanto cariño, que no
podré consolarme•

-Delia, ¿has visto qué divina ee
ta nuestra ciudad?
-SI. Alicia; el otoño la cubre con
un matÍ'Z que deleita a quienes
como nosotras contemplan las be
llezas naturales.
-Parecen que juegan los árboles,
Se mueven, coquetonamente. y se
arrojan unos a otros hojas de oro
que cubren el suelo. ¡Es el otoño
que nos visita!

El día triste, el piso cubierto da
oro, mucho oro, ¡que desnudos van
quedando los árboles a medtda
que el otoño pasa!... -
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VAGABUNDOEL

LI BERTAD LAZARO M.
Santiago.

<><><><><><><><<><><><><><><><><x:><><<><><><><><><><><><><><><>
"M AHATMA GANDH1" hombre d. m,y?r i?f1oencia en todo

el vasto ttmtOno hlOdu.
Osear Barahona :1.., SantiaS!:o.

En la OSCUFO penumbra ae una ca~ona en ruma>,
donde todo es misteriO, silenCIO y soledad,
descan50 el vaqabundo su fatigado cuerpo
y diríase un muerto, por su inmovilidad. '

Penosas caminatas lo agobian y fatigan;
los malos alimentos pocas fuerzas le don
y el pobre voqabundo, fol godo y hambr:ento,
busca un humilde techo, , " quiere un tro:o de pon ..•

Bajo la fuerte lluvia que el pobre rostro a:ota,
bajo rayos solares que lo sueten quemar,
arrastra el vagabundo sus penas y miserias
En busco de un cariño ... que nunca pudo hallar.••

Ha dejado de existIr en ueva Delhi
el Padre de la Independencia hindú y
uno de los más grandes apóstoles de la
paz. Mohandas Karamchand Gandhi,
mis conocido universalmente como
el Mahatma. que significa "alma gran
dr'. Con el desaparece el líder espIri
tual de cerca de 400 millones de bin
dúes y la primera figura moral del
.,glo.

acido en Porbandar. el 2 de octu
b~ de 1869. este ituste< abogado hIn
dú se hizo famoso por su campaña
ele desobediencia civil a consecuencia
• la Guerra del 14, fue el jefe del
Movimiento Nacionalista de la India. Colaboración de A. ITURRALDB,
creador de la re istencia pa iva y el Mendoza, República Argentina.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><:><><><><><><>
~u~ve mujer~s han ganado el co- MUJ'cres laureadas con el Premio Nóbel
daclado PremIo Nobel, y estas son:
Maria Curie, polaca, premio de Grazia Deledda, italiana, premio Pearl Buck, norteamericana, nact·

ica, en 1908, y premio de Quí- de Literatura, en 1926. . da en China, premio de Literatu-
mica en 1911. Sigrid Undset, noruega, premIo de ra, e':l 1938,. . .
Berta " Literatura, en 1928. Gabnela MIstral, chIlena, premIO
de Suttner, austnaca, premIo Jane Adams, norteamericana, pre- de Literatura, en 1945,

la Paz, en 1905. mio de la Paz, en 1931.
leima La¡erlof. sueea. premio de Irene JolíOI Curie, francesa, pra- Reoopila~lon de LW$ López, W

·-".lMtIIlJI miQ de ~iS en .1935. UlIJoq
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d. ¡cu rdo on

Adalll alltal' oy6 .taI palabra••
• Renonaha lObR lo qlle po

hacer para impedir nunas muer·

-lila nfIexionado U5ted que no he
~do mi eecopetar -prfluntó .1
_layo.
--Sí. Ha dado u.~d mue.traa de loa

conlin.ncia.
~" d. lo que le fillnra Wei.mann.

O • qué ea lo que me ha pasado.
l\.fe pItaría "ber cuál _ria la ruc
Cl6n de los Nnnderdlll aote un dis
paro. pero no me he decidido a matar
• ninluno de <5OS ulÚpidos y torpes..
--Probablemente podrá usted haci[
lo -le dijo Adam, puando a refe.
n~ lodo lo que sabía sobre Halcóo
Marino. y lo 5ucedido en el templo.
-Yo ya h. pensado en Un plan 
dijo Bel¡¡rade. y paso a decimlo a

dam. Con la misma tranquilidad
lIe quien upone 'u tesis, BeI¡¡tadc

l$lio a Adam lo que pensaba. Este
l. _uchaba con respeto y admira·
,¡6ft. para al fin aceptar el plin in·
lRtdialament•.
-Estaba ac¡¡uro de que lo aceptana.
~ coll.ttsta~ ,inceramente que JU

oyecto lo encuentro muy bien.
anda ron a Jlm-Hull. al pueblo a

lIueear la. ¡¡afas de Belgrade. B-Igra
de le la. puso y recomendó a Adaro

u. hICiera lo mismo.
luramente en el mundo cinllzado•

•1 atavio de estps do, hombres no
]u"ria llamado la atención. pero an

lSOS "lvajes. sin lugar a dudas que
101 il,a a impresionar de una manna

nible. Probabl.menre no nec.nta
IIID nin¡¡ún otro elemento para crear
la ilusión deseada. pero cOn objeto
de intensIficar aqud efe([o, cada uno
de ellos ll,,'ana una lampara encen-

1da.
En cuanto .A,dam hubo exp "ad" el
{'Ian a la joven y a alló Us temo·
r lo mejoc que pudo. él y Belgrade
dncendieron poc l. pendiente opue-·
la de 1. colina. y despué de describ"
una curva. andando can .Ia mal'oc cau
cela. llegaron al limite del pueblo.
Entonces tomaron sus lamparas. se
dirigieron hacia el encml¡¡o.

dam y Belgrade camInaban, todo
101 ceremonlo OS que podlln. y y.
Iproximaban a sus cunosos .nemlgos.
CQIl (a lamp.>ca frente • los OJO. Y

Dellrade COn su ."opel' en .1 hom·
bro dCNCho. L s do pareci.n dos dIO-

venIdo¡ paca c.sligar J los hom
brea. pero lo cierto er. qu. sus cora
1011.. palpit.ban violen las y sus ros
tIoJ tlt.ban u...nc.Jado\ )" p~ltJ",.

cnian muv pocos meJ,os ., "" J,s
1Cl n. ¡qué abían dIos >obr~ l."

acelon .mlA' na'" Ú~ lo, ,.,n-
l' Su :11m.. u m nfd un

mist (1 Imp.netCJh!< ' U d.
lr qur o r' I J1



cen muy poca comodidad a sus mora.
dores.
El compañero inseparable de estos
salvajes es un perro delgado, ágil,
muy parecido a la zorra, que sirve
para cazar animales. Es, además, un
excelente vigilante. Le suministra ca
lor en las noches de invierno, razón
por la cual se llama a este perro
"estufa ambulante del fUlIIuino". El
indio le tiene un gran cariño a su
perro, y lo llora cuando se muere,
como si fuera de la familia.
El princIpal alimento de los alaca·
lufes es el molusco; ésa es la razon
por la cual tiene que ir cambiándose
de sitio cuando se les acaba. Cuando
emprenden grandes viajes, lo hacen
siempre con viento favorable, levan
tando en la proa con un palo una
espeCIe de vela hecha con pieles de
foca.
Es un error creer que los fueguinos
no tienen ninguna rehgión, ya que
los alacaJufes creen' en un ser bueno,
inV1s.ble, que llaman en su lengua
"Alep-Iayp". o, segun otros, "Arca-Ru
Cl..•• al cual dan gracias cuando, a
causa de un naufragio, reciben COpIO
so alimento, o cuando una ballena va
a monr sobre la playa. Prestan fe
tamblen a un ser malo: "Alel Cels
laber" o "Taquatu", ser grandísimo
que navega dia y noche con una gnln
ranoa. o anda por las florestas y las
montañas, llevándose a las personas
que encuentra a su pa!'O. Creen en
la \ Ida futura, donde les espera. si
son buenos. un delicioso bosque. ave
P J ros moluscos e Innumerables fo
C' el. Y si fueran malo. un pozo pro
fundo, oscuro. lleno de sangre, del
que no pu€den salir

LOS YAGANES

Las costumbres de los yagane. no
son muy diferentes de los alacalufes,
que viven al Sur de Tierra del Fue
\; , desde el Canal de Seagle. en el
e bo de Hornos.
Su e • tura es algo menor. Tiene las

paldas } el tronco muy desarrolla
d ,al reves de la5 piernas, que son

t as y arquead s. que al andar
le d n al cuerpo un mOVImIento on·
dulatono, empachado y ndlculo. La



3grac1ad s, repre entando en su co~

junto al ltpo más perfecto del h0tTl1
bre prímlttvo. sano y robusto, qu
vive a la íntempene y se cubre
alimenta con lo que la naturalez h'
puesto a 5U aJcanc~ LCi ~st8turs d
I s on" llega muchas "ece a 1 91)
m. para los hombre. y las mujer.,
175 a 1.70.
El color de la meJIlla. e cobrp I
pero le da mucho encanto lo enea
nado de ella
Hay md1\'lduo en ambo e ~

que. por lo agraCIado de su cara '1 po
I proporclon de su mll~mbro. pue
den considerarse coma verdader
modelo de forma y elegancia.
Los ona! van p co menos q de.,
nudos, pero la mUjer lleva slempr
una especie de delantal de pIel
guanaco o de zorra, cosida has.:lt
la rodilla.
V, aunque parez,,:a menura. Jamas p '''
~an fno. aun en el mas crudo IOVI~m

L s adornos de las mUJere onas con
slsten en collares de conC'has y de hUt

I tos y en 8JorCd de cuero en I
muñeca v en el tobillo.
Ponaan btmbien gr n CUidado e pUl.
tarse todos los dI la pIel y la car ,
pero abora. a la vIsta de la ~"nl~

blanca. han abandonado. "er¡¡ooz l'

da . esta anh'tW' coslUmbre. porqll(
ante 105 civilizado'" no qUleren ¡par
cer Inferiores.

11

Recuerdan a Ud. el atamado
calzado de niños y colegiales

H I R L E Y"

-==.........===="E[ CA.BRlTO"

~·Jl"..-~-~..-

tiempo a leer y a eSCribIr. y demues
tra mucha facilidad pora las artes y
oficios, no merecía el juido desfa
vorable que de ello. dieron alguno.
viajeros.
En conclUSIón, estos mdios debían ser
tratadol con conmiseraclon y darles
au.xillo.
ONAS
Los Onas. en efecto, viven en la re·
gion oriental de la Tierra del Fuego
al lado y en con muo contacto con
los Il\dlO de 1011 cIlnales.. n dIame
tralmente opuesto a eslos por u
con rituClon fíSica, U lengua y su
costumbre.
Mientras lo. yaganes y alacalufe on
bajos y tienen las pIernas deforma
das. se di.tinguen. por el contrarIO, los
onas por su elevada estatura, robusta
constitución, ele¡¡ancia y proporción
de sus miembros.
Los primeros tienen un caracter triS
te y taciturnos; joviales y expansIvos
son los segundos. por lo cual son
siempre más quendo por los civili
zados.
Los onas se dividen en dos grande
grupos: onas del Norte y onas del
Sur. Estos dos grandes grupos se divi·
den en otros más pequeños.
Se impone el indio ona por la gallar
dla y virilidad de su aspecto y por
la robustez de sus mIembros. bIen
desarrollado. y al mismo bempo.

-31
~=..-.. ..-.tuIDbn qae tIeM • Udar

tierN. dacI. n u-.ldad de vi.
aIi eontinuameate acurrucado.

n _ •., l. ha defonudo u.
l-a la. mielQbrM inferiClrW•

..u. que el ejercicio lea ha d_
elNu.dG el pecho y lo. bruoa.
El ....t\do. la cbo.., lal canoas y lal
..... 4e loa yapnec son enteramen.
te i¡uaJ•• la. de los alacalufes, pue.
wl..n en I~ milmol tenenoa.
Ian elleelentea marinol, y desde las
Iala. da Wollalton y Hermite, donde
.an todavía numerosos, no temían
arroja... en pleno océano con SUI

"'111.. canoal p.ra ir a buocar los
h_ol de 1.1 av.. ac"'tical.
X- mujeres Ion hábiles nadadoras,
110 ea! 101 hombre., que no saben na
Ur. co.. lumamente rara entre los
IIombrea de mar.
• 1 matrimonio e' muy precoz entre
Jo- fueauiDoI (12 a 13 años en las
mujere.). y no va acompañado de
ni..une ceremonia. A la. jóvenes no
.. lea oon.ulta para la elección del
marido, porque SOn los padres los que
10 .cogen entre los que tengan ma
yor.. cualidad fílieal o mayor nú
_o de recalo•.
.1 brujo o doctor, llamado "jaco
mUlch", e. el que ejerce, después de
l. c:MJeJll de la femilia, mayor auto
ridad moral sobre la tribu entera,
por BUS mal.. artes y charlataneria.
Allllque IU vida ..a tan miserable, no
lea llaman la atención. en lo más mi
IIilDO. 1M lujo. y comodIdades mo
t--.
Aunque vivan tan mlnrablementa, no
por ftO In falta intehgenCIe. Ningu
l\Ift8 oportunidad les ha dado, en
et.eto. para poder desarrollar sus
facultadel intelectuales la región en
que viven, privada completamente de
,lantal telltiles y de metales de que
poder hacer alguna aplicación prác·
t1~; por elto IUS armas, sus canoos,
allll adomol y la manera de encender
el fUBlo son lo más elevado que
p~ concebir su mente en el mise
rable ambiente que les rodea. Pero
111 idioma nM demuestra práctica
ID8llte IU inteligeltcia.
"-tI la. yacanes una lengua ri
..-leima, que tiena más de treinta mtl
(10.000) vaca..
Va Cilla, puas, que tiene tan rico
IdiotIIa. que demueltra sorprendente

'lIdad para aprendar 181 lanaual
an.ier... qua aprende en poco





_ Anulo', y¡mos • tener gu<rra'
L lIIU Jóvenes s. pUSIeron d. P". con .ntUSI.smo;:o H.nlen de Tronek. hizo c.l1.r sus .xcl.m.C1on

'''C.II.d! ¡Dej.d que nu.stro rey nos dill••1 có
-¡

do'
~eniis (amo .iempre razón. H.ng.n. D.bo ¡nform.roe
Ludl.sl y Ludg~r, av.nz.n con Ir. nosotro.. ¡QuIeren
uetU Y la lendran.!.. Ludg.st. rey de D,n.m.rc.'

_.Ludg<r. rey de los s.Jones' ¡A .1I0s' -gritaron
oventS u,bal1eros en coro, pero aÚn esta vez Hangen
~,zo c.lI.r:
_ S.bed que lB fuerz.s de estos dos reyes. unid.s. sum.n
Ira~dts ,antid.des de guerr<ros bien disclplln.dos' ,Nunc.
podrtmos medtrnos con ellos en estas condicicnes. Y SI no,
plfJUnt.dlo • vuutro .mlgo Sigfrido. rey Gunter.
Consult.do el rKonoCldo h'roe. h.bló de l. sigulZnte m.nt
u. motiv.ndo .ún m.jor l. envld,. que por él ;enti. ya
Hang.n de T ronek:
-Nada es imposible.•uguSto rey y amigo. Si me da.. mil
el< vuestros lu1es c.balleros. derrot.r'; • los fieros Inv.so-

"5
_;Sumaran más de de suenta mil. Slgfrido!
-¡Aunque fueran cien mil. ello. y yo s.bremos
los. si vos os decidís. ello. Señor!



__ lQaDa In .. rIM. CUENTOS INMORTALES
,na ~; oediaq ...

1e.1a la llar'" ..al, por lo cal en uamado Bar'"
aL ma .... lee. ,.e Dadle qaeria YO/nr a casane coa

éJ. ......H ya bIl'" si'" _do nrlu -, pero D5 posas
........... ~~~~u~&e~.:¡¡¡ cn.e

a akIr
.... le
dlrilié a la
ollscaridad, _
ta COD eopa.atG ,ftItu ...

,ae el aelo eda'" ........ r. ....... --Jer ....
se marió de sute J. le .,. la ft" la ; al --
prla rió ,ae estalla_~ ..
esraenc15 para ~e la _ella; _ la -. .......
roD los "ías huta 'De Yotrié el
Este. eD CuaDto rió la llau. • dI6. ta .. le
decidió matar a u espoaa de m..eIIaIe. ..........
,ue .. perdoDan, pero DO la.... _: uton le le
diera media boMO para eDCOIIludar ....... DiaL
TuYO la uerie Qe ,ue eD esa media la.. Decwaa _ -
DO a mitarla. ,ue la salnroD de la terrI~ _--. .........
~Ddo al lel'Oll Barba bu!, que deqtue. .... _ la ftIIa _
cnmue.
Pero a ella le sirvió ¡le esCP. rmieDto
su cari....
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PATT

r AGO DE CHILf

ANU4L SIlO
SEMESTUL S 60 1

EJEMPLAR S 240

• I
Suse ,¡pelones'

P'O<I. U N I eo1
En todo el ' ••1.

Clo ¡, d !\du la Pat
celebre canta nI \laba-

a n e o en Madnd en
1843 deode o\l infancIa
'\delina habla estudiado
la musica, habiendo apa·
l-Cldo en la e cena. por
!a primera vez en 1851.
en el Teatro Italiano de
.'lIe~a York, aeo p ña
la de Mme Roo' Con·
nuo ~u.s estudIo ba o

a dlrecClOn de su her·
nano .launclO Slra
, ch, p: n, ta d ~ n
!Uldo y d pue~ debu o
'n Nue\'a York. con 110
"ItO brillante. el 25 de
lo\'iembre de 1859. en

C:ARLOTAvADELlNA

Ll \. Ú de Lamllth UlOUl
En 1861 pasó a Europa, cu~ a prltleipale. CIudades rn



cornó. haciendose admIrar del público ll1teligeme,
principalmente en Londres en 1869 AqUl obtuvo u'
mas brillantes triunfos en la - opera ,
Carlota Patti, hermana de Adelina, que viajo por Sud
america, era como aquélla una maravilla del arte:
hacia de su voz 10 que queria, No pudiendo represen
tar. por er defectuosa de una piel'l1a. sólo daba ron
cIertos.
En el año 1871 estuvo en Santiago y Valparalso, don
de encantó con \l admirable voz. Las muniCipalida
des de estas ciudades le obseqUIaron, cada una de
ell s, una medalla de oro, como un premio u mento
y talento.
Algunos han comparado a e-t s do celebl e: c•• tJ
trice con Ja Malibran. »orttn I m \f. I

~p
RECORDANDO GRANDES MUJERES
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')SCAR JARA AlOCA~.

¿jo Ida do

~At~1AM<RAv/j - rASILU b4-[)

Montevideo. 1948.

:le un pueblo 10 corona
la glona de la paz.

Gas/ón es un oldado
que no sabe ordenar,

- su voz de mando dIce,
cantando alegremente,
"¡jugar es libertad!".

un

LECTOREC\!

es
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Gaatón es un soldado
que no quiere pelear;
el dice que el progreso

Gaaton es un soldado
que no sabe pelear'
tiene lusil dorado
y urolorme suerrero,
pero quiere la paz.

~...!!!!..~

(Jaslón
(Especialmente para
"EL CABRITO")

=
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conven.o melar que el, púsose In·
mediotomente o trabaJar frotando
su escudo con tonto diligencio y bue
no voluntad, que bien pronto reluClo
lo mIsmo que lo lupa en el tiempo
de lo !iego Mercuno lo miró son
riente y manifestó su oprobocion con
una inclonación de cabezo Despues,
quitándose su co.ta y corvodo espa
do, se lo CIño o Perseo en lugar de
lo que este llevaba

e::.======= "n. CABRITO"
~ ti te parece endiablado lo pn

era que tIenes que hacer es pulir
tu escuda hasta que te veas en él
claramente, como en un espelo.
Esto le pareció a Perseo una raro
manera de comenzar lo aventura
por la cual luzgaba mós necesari~
la fortaleza del escuda contra 10<

gorras de las Garganas que la es=
pelada pulidez para que se refle
I~se su rostro. Sin embarga, cono
CIendo a Mereuna. sab,a lo que le

nas uno maravilloso estatua de
mórmol, y pasanan muchas SIglos
antes de que te derrumbases; pero
a todo eso es preferible ser joven por
unos cuantas años, y no por muchos
uno estatua borroqueño. Pero no
pases miedo y con mi hermano M,
nerva haremos lo pOSIble por sacarte
con bien d. esta aventuro .uROU.

te tu dificultad y veremos lo que se
puede hacer
Animado por estas palabras, Perseo
contó a Mercurio el encargo que
había recibido de Polidedes, sin
ocultar su temor de verse convertIdo
en estatua.
-y seria una lástima -diJo Mercu

con Sil traviesa sonrisa-o Tu ha·

-Perseo -dijo la YOZ-, ¿por qué
ISt6S tan triste?
Leyantó la cabeza y Yió, asombrado,
a un jayen de aspecto animoso que
lIeyaba en la cabeza un gorro muy
extraño y en la mano un bastón ~
trenzada, y colgada a la espalda
lino espada corta y muy retorcida.
-No estoy triste -dijo Perseo-,
sino pensando en una oyen tu ro que (
he emprendido. \
-Yo me llamo Mercurio -dijo el
desconocido--. Dime en qué consis-
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pr-'II ...
eucueDtl'a cae p.

pIaatIi eD COiIIb.....
e, 10clIliUd doo-

de, de plICD, ea fundi.
c:iáD de mod~ tipo. atanim

miDeraJes de CGIJre 9-

tnerfe u riq_ EIID ficia·
I'á ...aum_ 11Im. c:obIe
'Y oro que es:iItea _ J,¡¡ Jl*vinaa
'Y que podI'áD eatrepr .. ClID1n eD
barnI,' plU'lI IU 8IJfOftCha
lIIÍlIDtO illdustrial, eD 18 f~
_ que Jo baceu ~ gI'dlIes mi-
DerB1es con plan_ m-.pzadas,
como Chuquicamata, PotreriHos y
El Temente. Más al~ fun
ciona una planta beDefia.dora de
oro.
y mientra& el VIIIjero lIIIcieade por
el camino que sipe la miIIIIe ruta
que el anti&uo camiIIo .. Jiealpo

.. JUUO DA NERR

ele 11» ÍIImI,~ el valle de
Copiap6 npdo por rio mag-
nifico que asombró .ego de
Alulegro y IIIS sol que por
aquel camino avanzaron desde la
cordillera hacia la costa, en 1536.
como lo hizo también Pedro de
Valdivia en 1541.
Por todas partell M! ven minas en
eIplotacioo. l&ual ocurre si se
avanza hacia el Norte O hacia el
Sur. cruzando muchas veces el
desierto. Lo pnmero que el vIaje
ro divia en aquella gua son los
minel'l» que avanzan con sus mi
nerala por algunos senderos o
cruzando el desierto, llevándolos
IObre mulu. El elCJ"itar Recaredo
TOI'IIero. que las vio en aquella
recion hace tres cuana. de siglo,
elrPliea cómo las mulas se acos
tumbran a la voz del arriero. Se

jo, eobre e
coIocaa .. miaeraJ.. qUe

b'8II8pClrtaD, I1enndo la mitad
de la carp 80bn cada C08tado.

hace llIIIpnnder jornadas
de 7 • lit leguas. Emprenden la
nIareha al adarar el día y conclu.
yen le jornada.lIÍD perder un In _

taIlte au aire desembarazado y ga
llardo y liD importarles nada el
mal camino, el frio. el calor o la
falta de alimento; pero una vez
que el sol principia a desapare
cer en el horizonte. detienen su
marcha. no dan UD paso mas, y
por buenas o por malas. se las de
be lJbrar de la carga hasta el día
siguiente en que repiten la mIsma
jornada sin demostrar la menor
fatiga.
Generalmente marchan las mulas
por "tropas· de dos a 300, al man
do de un capataz. Cada tropa esta
diVIdida en ~plaras· de diez mu
las a cargo de otros tantos arrIe
ros. A la cabeza de la tropa mar·
cha siempre la "madrina" con una
campanilla o cencerro atada al
pescuezo. Las mulas la siguen to
das mientras oyen esa campanilla.
El arriero tiene un conocimIento
especial para distinguir su piara



mayor eficiencia. pues lo "'geme
ros de minas y los profeSIonales
egresados de la Escuela de Mina,
de Copiapó aportan sus moderno
conocimiento.
Varias obras camineras de impor·
tanCla han facIlitado el comercio
en la provincia. Desde luego. el
longitudinal que atravIesa todo
Chile. Una obra de interés es el
caminO de Coplapo a Trnoga ta,
que realiza en parte el sueño de
los copIapinos de tener un ferra·
carril que los una a la provinCl<.
argentina de Catamarca. Es el ca·
mino más alto del mundo. pues
cruza la cordillera a mas o menos
5.000 metros. Este camino. reco
rrido recientemente en la carrera
automo 'lit tlca sudamencana. es·
tá llamado a incrementar consi·
derablemente la vida comercial
de Atacama Hav otros cammos
que llevan a d.v~r a faenas mI'
neras y plantas de benefiCIO de
minerales. Tambltm muchos de
ellos favorecen a la agrIcultura.
que tiene gran desarrollo en los
valles y especialmente en el del
Copiapo. A 400 kilornetros de la
capItal de la pro\'mcia se ha cons·
truido el Tranque Lautaro. que
almacena 44 millones de metros
cúbicos de agua para el negO.
ba tenido que con trulr para el na
un tUnel de cien metros. Todo
ello con tltuye una gran obra de
esfuerzo y un valioso aporte a la
allricultura rell1ODsl.
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TODOS I~ que la deseen de
ben hacer un pequeño mapa.
sencll o y limpiO. confecCionado
en cartulma blanco o papel
manteqUIlla, con tmta china
negro, alUSIVO a lo reglón de
que trate cualqUiera de los or
tlculos de esto secClon, que se
publicaron cada semana A fin
de mes se publlcará~ los me
JOres mapas enViados, premian
do tres de ellos

¡QUIEN QUIERE UNA SUSCRlp·
CION GRATIS A"El CABRITO"~ I

jENVIEN PRONTO SUS TRA·
BAJOS A "c O Ne URSO
MA'AS", REVISTA "El CA·

IRITO". CASilLA 84.0,
SANTIAGO!

1er. premio: Uno suscripción
semestral a "El Cobrita".
2.° premio: Uno suscripción tri
mestral.
3er. premIo: Un hermoso tomo
empastado de la revista.

rincones mineros estan llenos de
recuerdos, pues gran parte de esa
minas son explotadas desde el
tiempo de la Colonia. En muchas
han entraao mnovaciones. Pero en
las nuevas los trabajos se comien·
zan como antaño, eso SI que con

...-..-

l.' ...._ .. que fornwa toda la tro
En la provincia de Atacama
mulu muchas Vec:el tieaea

que c:amiDar sobre el desierto.
entoaees que en a1Iún via·

je alpinas .. c_ y .. echen.
tal lituaci60 el uriero tiene

filie quitar la carp a una por una
,... que se pougan de pie y sigan
ID camino.
Ba justo hablar de uta nota que
ti viajero capta etI 8U viaje a tra
• de la regiÓD minera. Y aun
:uando hoy el automóvil ha logra
do llepr a las partes más cercanas
• lejanas, las tropas de mulas li
cuen prestando IUS servicios. Es
a útiles animales pasan hoy de
1.s00 en Atacama.
Loe mineros que existen en la pr<;
viDcia son cerca de 30.000. Llama
la atención la unión que existe
entre el patrón y el obrero en esal
Il\inn. Todos trabajan por el éxito
de la obra. La constancia de esta
lente hace esperar un florecimien
to, como el del siglo pasado. Ayu
dan a ello plantas de beneficio de
metales y, en especial, 10& cami
nos. Notable es la obra de los
"apires", o sea, del minero que con
duce el mineral desde el fondo de
Ja mina a la superficie. Hace más
de un siglo que el viajero y natu
ralista Carlos Darwin dejo cons
tancia de esa capacidad de traba
jo. Dice en su notable diario de
viaje: "El capitán Head me habia
hablado de la enorme carga que
los "apires" extraían de las minas
mM pcofundas. Confieso que ha
bía pensado que se trataba de algo
aalerado Y por eso celebré la
oportunidad que se presentó de
pesar uno de los capachos elegido
al azar. Necesité hacer un gran
esfuerzo para levantarlo, parado
direc:tamente sobre él. Pesó 90
kilo. y lo consideraron liviano. El
"'apir" lo había sacado desde 80

litros de hondura, parte del tra-
por chiflones inclinados, pe

ro también por piques, pisando en
loa calados de palos colocados en
zi¡za¡".
lIOy el trabajo es más liviano,
pues la máquina ha llegado hasta

mina máll distante. Sin embar·
el trabajo requiere experien
COIlItanci. y f)Jer.. Y con ese
erzo se da vida • lo que se
• la mediana y pequeña mi·

qua • lID aporte valioeo pa
la riQu••a na~ Todos 101



1. Los pode_ dedos de Torzón
habían detenido casi repentillamen
te al perro. Luego .1 Hombre Moaa
hamaqueó .. el aire ti cuerpo dtI
animal y lo estrelló cantra el ....10.
Desde la puerta ... lIlt nartel un
~bre gritó: "SIMIA" PenI no hu
bo respuesta a la 110__•

2. Después de repetir el grito varias
veces. el hombre cam~ó hacia el
órbol. Tarzan descubrió al instante
que era un hombre alto. can unifor·
me de oficial Roio. El Hombre Mono
aguardó amparado par lo sombra del
órbol. en espera de 1IU. el oficial
se aprallimose mós ..•

5. Los altos oficial., que pasaban
lunto a Torzón nI siquiera sospecha
ba. que bajo oquel uniforme lOba
do • ocultaba, dillÓtllica, 10 más
"'rado det,""inoc' del ren
cor y la v nlO Prim.ro deseaba
IIlCOIItrer I llottI .... ,. haspe·

3. No tuvo tiempa el soldado de de·
tenderse del repentino ataque d(
Torzón. que, como o diez posos d.
distancia entre él y su .íctimo. brin
có vertiginosomente en el aire. Lo
.elocidad y peso del Hombre Mone
hicieron que el soldado cayera vio·
lentamente ...

6. Donde 'Ituviera la muchacho,
indudablemente que habria de es'
tar Korzenofi, IU asociado o que'
rido, o tal .ez ambol cosal. Al lo
calizar .1 .dificio dudó un momento
li debiera inquirir a 101 militares
que Heontr6 a su polO, pero pron

ta "1116 dlltlll



=-=========-n CABRITOn

7. Su buen sentido comlÍn le indicó
..e debería antes ellaminar cuida
lIosamente las alrededores, y sin
mayar esfuerza trepó hasta el bal
cón de la casa de modera donde
había luces encendidas. Desde aqui
podía Torzón espiar a su antojo,
sin temor a ser descubierto.

• Silenciosamente fué acercándose
ha IIltar a una puerta cerrada

lIsde dande podio distinguir mál
..mente 101 vaces, un paca vio·
has, y que parecían estar discu

. "-He traído el medallón -
ice. la mujer- convenido en

, UIIt.. Jefe•••

8. tn la último habitación pudo
Tarzán descubrir, o través de uno
ventano metálico, uno silueto fe
menina. Acercándose más junto al
marco de la ventana, escuchó que
la mujer conversaba con un hom
bre, aunque no podrla el Hombre
Mono distinguir los palabras ...

11. . .. como positiva identificación.
Na he traído ninguna otro creden
cial." El hombre replicó .n tono de
voz tan bajo, que Tarzán no pudo
distinguir las palabras. La voz de
la mujer replicó timida: "-j Usted
no se ATREVERA, Karzenofi! ¡No
.. AnEVEUr..•

9. Luego, dlrigiendose hacia la pro
llima ventana, lo cual daba a un
cuarto enteramente oscuro, el Hom
bre Mono se escurrió sigilosamente,
con el sigilo y lo precoucion que
aprendiera en la selva haciendo me·
nos ruido que uno hala 01 caer de
un árbol.

.' I'1' F )

12. "-iNo me toque usted! ¡Retire
sus manos!", continuó lo esplo. Al
escuchar este nombre hlrvlo en el
cerebro del Hombre Mono todo el
salvajismo de bestia escondido en
su ser, y su corOIon golpeaba ton
fu.rt• .,. .1 pteha, que dabo la 1m'

"mión de .star hlCi ndo ruicla.
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fuerza y viento. y le dijo:
-¡Adiós!. si me necesitas. ILima.
me.
Fuéronse los niños y el padre de
Sergio en busca del gigante. Des.
pués de mucho caminar llegaron a
un gran castillo. que era la morada
del gigante: subieron cautelosamen
te y vieron cómo el.gigante se pre
paraba a tan opipara merienda. Iba
ya a ensartar a Sergio para asarlo.
cuando Pepe le disparó los huesos
de cereza y el gigante dió un ala
rido de dolor y exclamó:
-jAh. traidor. me has dejado cie
go!
Pepe y Juan corrieron adonde esta·
ba Sergio. lo desataron y lo Ile·
varon adonde estaba su padre, que
babia quedado afuera.
En esto apareció el viejo Huracán.
que. convertido en un poderoso
viento. agarró al pesado gigante y
se lo llevó por los aires.
El padre de Sergio y los niños agra·
decidos de Huracán se fueron feh·
ces a sus casas. de baber becho tan
boena acción: salvar la vida al Hu·
racán y a Sergio a la vez.

P SATIEMPO

csprndameote lIritaban al gigante
para que detuviera. Conmovi
dos. Pepe y Juo R qtrmuoo pa
r¡ ir eo blllU del pobR Sergio. que
¡SI _llamaba el ~Iño .ptado; actp
tó el padre y todos se pusieron en
camino. hasta que st hizo de noche.
y en tan densa obscuridid y en tan
I!tSConocidos parajes. Y sin saber
para dónde stguir. En tal apuro se
acordó Pepe de su amigo Huracán.
y lo llamó. diciéndole:
-Amigo Huracán. ven con rata
plán.
En el acto apareció el viejo Hura
cán y Pepe le tontó lo qllt pasaba.
El Huracáo quedó lIn momento
pensativo y después les dijo:
-Alcanzarlo es fácil, pero que lo
devuelva es difícil. Es muy podero
so y se llama Pedro. El roba a los
niños y se los come en una gran
parrilla que Jlsa para ello.
"Si quieres con!leguír tus propósi
tos toma esu canuto de caña, cárga·
lo con estos huesos de cerezas y
cuando lo alcances le apUDras a los
ojOll. aoplas y saldrán atos huesos
que dejarán ciego al poderoso gi
gante. El anciano sopló en la boca
del niño y le llenó los pulmones de

PEPI! '1 "lWl eraa d brrJunOSo
Cierto dia n qne diri¡WI al boJ
qUt. encontraron el amino a
DD anciano, qv araba coa
los bllZOl y Iipdos por
futrt IlIadun&. &taba coloado
entre nnos árboJa. y las nlU5 de

éstos bajaban y sabían cfacupndo
tD el prisIOnero faerta golpa: al
ver esto se acercó Pepe valieGtanen
U y les dijo a los árboles:
-iPan qui le pegáil a _ inftlizl
-Dejadle --contataroD. 101 irbo·
1t5-. éste es el Huracán. y DOS ha
tronchado ya mucbaa ramal q1le

. nOl ha unncado de raíz.
El Huracin les elijo a los nIDos:
-SilvmJlle y 1tmIl0l amigos.
Ptpt y JlWl cIesaumn con mucho
trabajO .. lipcluu. El Huracáa
Ir plIIO en pie de alto T la eli
jo:
-M1IChachos. que me Jwa Ji-.

do la \'ida, a eIpu wz • en
ClIaItno al apum t:ieaea máI
que decir: "Amia- HuIacán. vea
coa rataplia".
Al dedr alto • ilinaet16
tiádaIt ea lIIl "'.t·__
1.01 lÚiOI le
Ya
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A VENGANZA
(Parábola)

AL relP'esar. un domingo, el viejo José a su casa.
tuvo una dolorosa sorpresa. Sus frutales. sus bellas
plantas floridas, su diminuta huerta, todo aquello
que era el fruto dorado de su vida solitaria, estaba
como arrasado por un tropel de potros.
El viejo hundió los labios, arqueó las cejas y meneó
la cabeza un largo rato, sin valor para andar más.
¿Quién lo hería así, en su pobreza y en su corazón?
Luego se miró las manos preguntándoles si tendrían
fuerzas aún para rehacer 10 perdido. Y, al apreciar
más el daño, distinguió en el suelo un hecha. Era
de Pedro. el vecino. el envidioso Pedro. que sufria
ante aquel prodigio del trabajo y la paciencia.
Precisamente algunos días después debía Pedro pa
garle la medianería de un muro. Y vino, y saludó
sonriendo al viejo José, el cual retribuyó su amabi
lidad 10 mejor que pudo. Mas, cuando sacó el di·
nero, el viejo 10 detuvo:
-lJe pensado pedirle que no me pague esa suma.
Solo he quedado en el mundo, poco me resta de vi
da y para mis necesidades puedo trabajar aún. Us
ted es joven, tiene muchos lindos hijos. ¡Concédame
el favor que le suplico!
Insistió de tal manera. que Pedro. conturbado hasta
.iar traspiés. hubo de retirarse con el dinero.
Otros días pasaron. y una noche fría y lluviosa des
pertó al viejo un gran alboroto en casa del vecino.
Se levantó e inquirió lo que ocurría. La esposa mo
na, y el marido. desesperado, no se decidía a dejarla
para ir al medIco.
El viejo Jase, encorvado bajo la lluvia. fuése dando

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

saltitos y trajo al medICO. que salvó a la t!nferma.
-¡Ya es bastante, DIOS mio! -exclamó Pedro. mi
rando la casa del vecino.
Faltaba aún la venganza más terrible.
Pedro recordaba bien l¡ue el día de la borrachero
habia olvidado el hacha en el jardm del vecmo. ~

esto lo atormentaba hasta la locura. La busco "arias
noches sin resultado. ¿Como evitar que el viejo l~

descubriera? ¿Como era posible que no la hubiesl
VistO toda\'la?
y he aqul que entre unas matas de su propío jaro
dIO encontró Pedro el hacha. como caida al acaso.
con hojas y tierra encima... Al mclinarse. distin
!ruio las huellas apenas perceptibles de los pies de
~n hombre. que iban hasta el muro !mdero. precisa
mente al sitio donde era más facil el acceso.. Sin
poderse contener. salto a la calle y penetró en la
casa del vecmo. Entró derechamente hasta el fondo,
con la cabeza baja. Sin deCir una palabra.
-¡Hola. amigo, buen dial -dIjo. alegremente el
vieJeCIto. apoyándose en su escardillo para obser
"arlo con sus ojitos seniles.
Pedro. entonces. se acercó sumisamente. QUISO ha·
blar y no pudo: sintio grandes deseo- de. ser chlcc
y llorar: y cayendo de pronto sobre los pies desnu·
uos del ancIano. los apreto con us manos y los bes~

hasta mojarlos con sus lágrimas.
Luego. siempre en silenCIO, Pedro se pUSO a ayudat
al víeiecito en su tarea

-tT _ ~

Un hermoso
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'OR JULIO VERNE
lIustnlciolla ele LAUTA o AlVIAL

lUeaÑlt SUd, eoIoeáDd_ cerc,.
del &iIIIÓD.
La n...laDa Ulweaelón e encon
&raba a a ...arlos centeaares de pie
del uyi.. 1 n. pudiendo buerse
air, el capitáa BlI1" de pie obre
ella, reae...... .. reeomeDdacio
UN metliaDte ,.tos expresivos.
ED eae momeoto. OlalO lanzó un
auUido capa. de impresionar a gen
te má Illelinada a la superstición,
ladrido 'IDe eonmeyió a la señora
Weld...
-¡PiDeo -le dijo-, Oingo! ¡Asi
animas a tus aml,o.! ¡Vamos, un
ladrido bermoso '1 bien elaro. bien
a1epe!
Pero el perro DO ladró más, y de.
jálldose caer ....e us patas se en
caminó baeia la señora W~ldoJ1 y
le lamió eariñosameDte la. manos
-¡ 'e lIlaue la eela! _armur"
T_ a media...-. ¡Mal presacio!
¡Mal presaJiol
Pero lND&o se levantó casi de re
pente y del' escapar UD (l'uñido d
eólera.
La iilora ellloD se dtó 'f'1Ielta..... aeaba" de "'Ddonar su
..... 1 De eacamiDaba hacia el

.@. l7~-:
><-:tim 1--~~:

\V '1; -\,A -
J / ' 1\ '

, I

·1/ I
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lCQNTINUACION)

La IllaciÓD descl. le 1~ - ...
• ........ • receIIe a "flllUUr" el M
ciDo, lIIIe. bajo la aed6a del calor,
deja ..... toda la parU utillsa-

ole deeir••1 a
... ea es clrCaDl_ICilUl el ea·
pi&áD B1III De peasa ea ........
ella a&n. pan rean,u cha ope
ración. • _taba con fJUlll1r" la
(1'-- liDo ea al,.,... Por otra
parte, COII los yieo ,.. DO po
dían lardar eo oplar del Oeste,
e peraba eDtl'ft'er la costa ..mcan.. de 1.. veinte días, Iap&O
q•• De _prome' resuUa·
dOl de la pesca.

El -so de parfr.l"'''
d& de que el
ra pa'" al pairo.
mallo UD tanto al 1
,.ltarta t'ontioaba
pr ocia p. eolum
...apor.
E! t'etueo nadaba eenr ea IDe
dio del... to t'ampo rojo de erus
tát'eos. abriendo automátit'amente
u aneha boca '1 allsorbRndo eada
'" miBar de anilDalut'bos.

teaiénd_ a la ...._ de 1..
práeUcos de a borIIt, _ e_tia
olncún tellUlr de, se escapara.

e trataba. hiera da. de lo
'1- ,es......es dl!n&Bil_a ana
....... de eMl"te.

eapi&áA RIIi1 altó a
de 1... parapetos' ¡le eeo la e -
eala de eurd ale.... la ,... de
la ballenera.
La.m-a eldon. J...,.utG. primo
Beaito. om '1 os eompañeros
deRar.. __ ftlE más Men PiM
al eapitán.
El iIÜSIIlo Dialo. IrJUI' lIOIIre

pa '1 panado cabeo por
la ....,....~ .u_

dedr MI' • la trlpaJaelen.
T..... eaeaadnaroa lue,o a la
proa COD el fin de u.....er 1ÚIl
paa de ... alternat de la ...
ele_me peora.
r..

ro 11II:
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ra se encontraba a UD cable de
la Yllbalta.

-¡Vmo '\i a¡:u~~ -(Jh "nn uno (le
'n marinf'ro
-', -objeto el capltan-. ,p ro
agua que no se puede beber y vino
que no se puede almacenar! ¡Va
mos, muchacho, no hablemos mas
y a remar de firme!
Dirigida por et contramaestre, la
ballenera se deslizaba lIenciosa so
bre la superficie de aquella aguas
semigra osa, cual si flotara. sobre
un capa de aceite.
La yubarta no se movia parecia
no haber visto aún a la ~mbarca
ción, que describía un círculo a su
alrededor.
Al efectuar este rodeo. el capitán
Hull se alejaba del "Peregrino", al
que la distancia tornaba más y más
pequeño.
Es maravillosa la rapidez Con que
se reduce el tamaño de los objeto.
en el mar. Parece como si de pron
to se los mirara con el extremo ma
yor de un anteojo. emejante ilusión
óptica proviene. evidentemente, de
la carencia de puntos de compara
~ión en espacios tan amplio. Esto
ocurria con el "Peregrino", que iba
djsminuyendo a ojo vi ta y pare
cia ya mucho más alejado de lo
que en realidad estaba.
l\ledia hora después de abandonar
el navío, el capitán y us compañe
ros se encontraban coloca.dos a 0
tavento de la ballena, y ésta ocupa.
ba un punto intermedio entre aquel
y la barca.
Habia llegado el momento de apIo
ximar e al animal. No resullaba Im
pos! ble hacerlo por el flanco y ar
ponearlo de de corta distancía, an
tes de que se diera cuenta.
-Boguen más despacio, ~u~hacbos
-dijo en voz baja el capltan.
-i~le parece -respondió Howik
-que el animal ha entido alg~'
¡No sopla ~on la misma VIolenCIa
que lo haCia antes!
-¡Silencio, silencio! -repitió el
capitán HuI\. •
Cinco mJnut.os despues, la hallene-
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a unto dificil. illluna precaurión
dehla r d cuidada y ninguna lo
fué.
Ante todo, el captán Dull manio
bró para acercarse a la ballena por
lICItavento, con el fin de que ningún
ruido pudiera anunciarle la apro
ximación de la embarcación.
Howtk dlrlrló, pues, la ballenera
siguiendo la curva prolon¡ada que
diseñaba en el agua el barco roji
zo, en medio del cual notaba la yu
barta. En esa forma se proponía
rodearla.
El contramaestre era un marino de
mucha sangre fria que gozaba de
la confianza del capitán HuJI. No
podía temerse de él ni una indeci
sión, ni una distracción.
-Atento en la maniobra, Howik
-dijo el capitán HuJI-. Procura-
remos sorprender la yubarta. Que
no nos descubra sino cuando este
mos a punto de arponearla.
-Entendido, señor -respondió el
aludid()-. eguiré el contorno de
las aguas rojizas, para mantener
nos siempre a sotavento.
-¡Bien! -repuso el capitán-o

CAPITULO VIII
LA YUBART

ero experimentado, el capl
an DO confiaba nada al aca
.ptara de UJlII yubarta e

de proa, con In\enelone,
a, de seralr atento las ma
de la baUenera.

.. precipitó en dirección al
...._. pre.. del más vivo e mes_

ca1lle furor.
__ cortó un espeque y le apres-

t6 a la defensa.
perro Iba ya a saltar sobre él.

_I&qai Dinro, aquí! -rritó Rlcsr
do Band, que abandonando su
paesto de observación, corrió hacia
iIlI teatro de la lucha.
.. ..ñora Weldon. por 8U parte.
trató de calmar al perro.
DIDI'O obedeció no sin repuroan
el.. 1 re~esó cruñendo sordamente
baela el joven aprendiz.
Neroro no habia despegado sus la
111-. pero su rostro se babia torna
do páUdo. Dejando caer entonces el
espeque, recresó a su cabina.
_¡Hércules -dijo entonces Ricar
do S&Dd- te encargo la vigilancia
de ese hombre!
-Pierda cuidado -respondió Hér
cules, cuyos enormes puños se ce
rraron en señal de asentimiento.
.. I8ÚOra WeldoD y Ricardo Sand
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Al relatar lo hecho. mejor que nunca
Maria Angt ir¡ 9t dió cuenta de la
gravedad de lo que había llevado a
cabo Y abrazada al cuello de a
p.dre. sorpNndido y admirado. se pU·
so a llorar .
Lo músicos siempre han tenido buen
corazón. y el ma stro Infanle Malina
no desmintió los hechos: si bien la
prueba de la píeza apareci6 sin nom
bre de autor, esto pudo corregirse a
tIempo. Y él. personalmente se hizo
respon<abte de la edición de "Mana
Angélica' Por lo dema. la can·
ción fué de gran éxito. como la n:ña
lo habia vatiCinado. y el dinrro. pro·
duct <k su venta. brindó una liada
um.l al cantor de las calles. que para

siempre quedó agradecido de SU peque.
ña y entu ¡asta protectora.
En cuanto a los padre de Maria
Ang hca. de puts de sermonearla Sa
bre sU "d masiada independencia" "
su "facilidad para ardir 'omp ut3 y
m nm". la perdonaron gustao, ya
que la niña había pecado sólo por el
de o de 11 r a cabo una buena a:·
ciÓll.
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al plano mi profesor. tu amIgo don
Abe!. y ,tuvo un gran éxito
JD'Jua' abara que este talento se
p"rda. p'pltO mio?. DIme. por
favor ..
Entonces. ante la extrañeza del padn.
la niña conlO lo que había "'cho, di·
Clendo también que. abora estaba muy
asuslada por haber mentido a su maes
tro y a la casa editora. y que, sin la
ayuda " su buen padre. no sabría
~altr d I paso Por lo dema. esa
mism.l tarde se lo hab.. confesado ta
do a la mama y al viejo profesor, y
los de I hablan aconsdado hablar
d inmedIato a su padre. diCIéndole la
verdad L, canClon habia triunfa·
do. don 11. bcl la ha bía corNgido y
puesto el ac m[>aiíamlcnlO ; pero
la pieza ap.1fC<'J sin nombre de autor,
y e to no era logico El ciego se
me"'Cla el honor y quedaba otro
gra • punto por re o1"er, ¿paguian
la compOSICIón n la CJsa impresora.
sí notICiaban de que no perlen (la
a' celebrado mar tro Infante Moli·
na? •.

compositor

_¿Quién Ir ha copiado rst¡¡ músiCl?
Ha cambiado dr cop15ta? Este no

pance muy perito Puo !. can,'ón
es magnifica. ¿Y el .comp.ñ.m eoto
de plano?
_ • ha pedido que u ted Aun
que no. m.e tro Pr fiero decirle
la verdad; es deCIr . -dIJO tímlda
¡Mnte Mana Angéltca.
_.¿Qué re.pa a.~ , o rntiendo lo qJr
qUIeres deCir. nlOa -repu o el pr¡¡fe
lar.
Entonces María Angé!ica compren~ ó
que debia moslrar~e deCIdId. I q e
roa ayud•.r a su amIgo. el cantor de
la calle. Menrtri., I pero con un noble
flR~

-M.estro. -dijo-. qui~iera que U'
t.d l. pusIera el .compañamlento. Sé
que para uSlro eso es caSa fácil. .. Pa oÍ
~st;Í muy preocup.do. pues tiene que
Ir dos se~an.s al arte. y me reg.l1ó
e ta canClon para que yo h'Clera con
ella I~ que quisier•. ¡Ya Ve que le pu
so mI nombre' Y yo quiero •
dJrle una sorpre~. cuando vuelva
La. voy a llevar a su nombre a sus
.dltores. y usted . u<red re"i'J';Í
la pruebas ,Quiere' • o me
diga q~e no: usted sabe que mI p.pi
me qUIere mucho y que aplaudir. e,.
la idea mia
:-' o dejo de ser comprometedor. 01_

na -comentó el maestro.
-¡Por qué? Papa no diri nada
Por lo demas. ., haremos que la ca;.
(,ón sea editada sin nombre de autor...
Porq~~. papá ~o quería firmarl ..... y
me. diJO que SI la wndia. ese din ro
Irna para que yo a}'udara con ello a
los arlistas pobres

El mae~tro. ya u~ tan to viejo y cré
dulo: hIZO lo pedido. y fué él mismo
• dejar ia canción una vez terminada
a la casa impresora ...
Dos semanas después. cuando volvió
ti maestro Infante Malina de su viaje.
tn cuanto llegó. su hija le rogó que
fuera a la saJa a oírla ejecutar en piano
Dna canción recién aparecida y que lIe.
vaba IU nombre. El maestro la en
Contró tan tntere~~nt•. que él mismo
• sentó al piano y comenzó a can tu·
marl
-¿De quién e< esto tJn bonito. Maria
AnPlica? No lleva nombre de autor,

extraño •
--Papá Tengo q u e con fe arte
ha pave culpa m.. -dijo entonc,~

'. Angélica. Sl:nt.ind se sob sU~
todiIlu E la. como tu pu, d. ver.

&610 una pru 'bl Impresa de la can·
Anoche canlaron por el ra·

aria Anllélica". acODlpañ.indola



CO CURSO DE CHISTES
ILUSTRADOS

...en el Japón las mujeres usan
m6scaras contra el resfno?

• .. solamente en cada 47 millones de
na<:imientoa necen quintillizos? Se
comprobaron uno. 3S durante los úl.
timos cinco si¡loL

••• en la CJúna la mujer carece de
importancia? Loa nacimielltloa de ni
ñu DO .. te.tejan 'Y c:ni .. CDD.ide·
ran como lIIIa descracia. Es coaa co
rrielIte la venta de la. bij... La mu
jer dabe caminar siempre detr6s del
marido.

Seig letras tiene mi nombr~
pero tú, si me pronunciag,
tan gálo cuatro me pone!

2R~

JEROGLIFICO

SOLUCION CRUCIGRAMA
ANTERIOR: El tenedor.

zSABIA USTED QUE...

Lrata de Premiadot, nuevo concurso
de adivinanza.: ISABEL RUIZ. San
Bernardo; MARIA GONZALEZ, San
tíalo.

El PROPESOR.- M"., Ju.n, Un
cazador Vl ""CO pajaros sobre un 3r

bol. Dispa.. y
mata a tres. ,cuán.
los qued.n?
¡UAI.- Nin.
guno. srñor.
EL PROFESOR.
-¡Cómo. ningu-
'0'

. JUAN.- ;CIa-
ro' Los 01 ros

arrancan a (Iro, ñor

EnL1ado por ABEt. ZAMUDIO,
~QnrIQgo.

NUfVO CONCURSO Of
ADIVINANZAS

El nuellO mal/ordomo: -¡A qué ho
tI/..,ele cOmtr el .mor!
El nllt&lO rico: -¡A qué hora .ude
haurlo '" gen" "bien'?
-A di_ hora. ";;or.
-Pun bin!: 110 comeri también a
tlivrc_ hoc/l&

Buscar el nombre ele
dibujante de "El. CA

por E. RIVAS U

En Nu •• a_-..;.....-
York, Estados
Uniclos, se JIo
blon más de
100 iclio_s y

otras tantos
dialectos.. ..

CHISTES
U PUESTO COMUN
Muria un ambIcioso que lÍemprt Im
"anUDaba a lo. minlllrOl con 14 pr
'iClÓn de lodo ginrro de ."IDO', 1/
_ amigos le IllUleron m la ~ba
., .gwmle epila/io:
"Aquí ljdct R. M., en ., áltico pue..
to que nURCa .allaló".

CURIOSIDADES

HISTORIA DE L S
ALAB AS

IN USTRIA
El _ticlo ,",oal • t. paülbnl Iaflna
·.ndustna" de la C1I8I procede la
,uestra, fui! de actividad y en -auida,
:le habilidad. Y a.. ya en la épnca
:le oro de España se decía de los
p.caros q-..n caballeros de la ID

dustna, por deor bilOS del iD¡eDto
para IlInarse la VIda con malas lides.
La .dea de '''lentO, de arte o _
trucoón intenor (,ndú, forma del la
tía intus, interior y de eItuen!. _
truir) llevó naturalmente la idel de
arte y de ofioo penonal y, p« '
mo, a la nociÓD actua1 de operacio
nes matenalee necearías para la eb
tennon y transformaaón de Illt pro
dueto naturaL
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Dragón en el cual aún creen
mucho~ chinos.

Lo leyendo nos muestro así o Hé,..
cules. dando muerte a la hidra de
muchas cabezas.

-..-- ......._-~
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• • j ,iU};1l, "r " @: ..,¡'" ' :-/
19regando que una mira.d~ .s-.::;::;- -:F_ ", ~ : '~
.J bl } ,..,-.....:le sus terrl es OJOS era ca - -
paz de matar. .. En verdad,
este espantoso monstr"po
no era más que un inofen
sivo lagarro. como ustedes
habrán contemplado mu
chos durante su veraneo.
Otros mencionaban el gri
fo como muy temible: SI'

cabeza y cuello eran de

águila. de tamaJlo.cien veces aumentado, y su cuerpo de león,
ocho veces más grande que el león ordinano. Las garras alcan
zaban las dimensiones de los cuernos de un buey y tan enormes
sus huesos, que de las costillas se hacían arcos para lo mas LOr
pulen tos guerreros...
Yen el mar se temía al "kraken" y a los "obispos" y "frailes"
marinos. que se vallan de mil medIOS para sembrar el terror en·
tre los infeltces na\'l'gantes..• y no olVIdemos las slf('na~ }' hs
tri[Cnes.
Hasta los niños pequeños se burlan r ríen n el prCS('!1tc ¿, l -

tas hls[Cnas rIdículas
que aterrorlLaron UP.

dia la mente de los
hombres cultos y has
ta de los ftló ofos de
la anrísúirriaci. _ ~

/ ..--. r .-,._':-- ~~
~ . - ~ r

.- _.--~~ ó "
~. . \
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Un caballo marino y dos cob

imaginaban en 105 tiemoos r

.'

' ..

La lista de animales extra
ordinarios y dotados de
maravillosas cualidades en
que creian los antiguos es
larga. Citaremos algunos a
fin de que nuestros lectores
~onozcan algunos de los

" . ., . animales croados por la
imaginación y fantasía de
nuestros antepasados.
Así. del unicornio. que fí

gura en el escudo de armas de algunas naciones. creíase. que po
seía un mágico poder en el cuerno y los hombres emprendlan
largos peregrinajes a la Arabia o a la India en busca de él.

uchas eces ustedes habrán oído hablar en los cuentos de dra·
gones alados. Esta es otra fantasia. ros dragones reales ni te·
nlan alas DI echaban fuego por narices y bocas, ni eran hijos d~

las agullas lo lobos. como nuestros antepasados creían. Cuan
do)os trdadero dragontscaminaban sobre la tierra. aun n~

xlstlan DI lobos ni águilas.
Tambl n t mían a ti ~orgona y a) basiltsco; t'stt ultImo io cap

._ .J

sidtraban como el cry
dt los ~p{ilt's. y se su-
ponía que era produc·

. to dtl huevo de un
galtipol1o. íncubado
D Q r U n a scrrltnte.

i;:::~il:({~~
(~~ --,tJ/. '

Combate fabuloso sostenido contra
un dragón y unos tGros out despe
dio" fuegl!
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Má leJo~, vario fakires agonizaban
bajO montones d. adoqulDes. o enle
rrados \'lvos. hasta el cuello. en el
fango, donde los devoraban íos insec
tos. Algunos se retoman sobre un le
cho de carbones encendIdos. que ha
broan de extlDgulr con su propia san·
gre_ o se revolcaban sobre agudos pin
chos. que les penetraban profunda
mente en la carne. Una enorme rueda
de b.mbú. que giraba con velocidad.
arrastraba los cu.rpo ensangrentados
de tres fanáticos. atravesados por la
Cintura y por los hombros con gar
fios de hierro.
-Salgamos --dijo Roberto. sinllen
dose desfallecer.
En su pr<c pltación, tropezó con un
cuerpo tendido .n tierra. Hubiéra e
dICho ma bien un cadáver que un
ser aún vi\'o &lIS 010S .staban salta
do. " habla corra-do la nariz. las
orejas, los labIOS y parte de las me)1-

=========="n: CABRITO~
l' d, aquI h" 1 n"J tantO ..n d u , "
mdnos cerrada y at"da Junla COn SUpt',or aquello a cu nlo Rober.
cutrda . que la uña~ han arraut<ado lo pujltra 'n Huyo ~ o m rr
\.1 carne. por eso tiene: que arr.lStrar haCia ,atus y Sin f:icuehar la~ rxpl e •
como una be lia haCIa su r.!cadi la de lone de Ardavond, qUt quma m <-
arroz. tucIr Un kJr.lvate e peoe de gJ .
Ro!>"rto permanuió silenc o~. Creia- llna. p .mitlva, qUt ptrmllt al pac en.
S< Juguett de uoa pesadillJ le COrlar.., la cabeza par al ml>mo r
Un fakIr espantosamenle delgado pero un artefacto compue lO de una plt7J
manecía inmóvil sobre un tronco de de Jcero en forma. d~ medlJ luna, muy
columna. Hubiéra" dicho que estaba afIlada, qUt St desliza entre dos tra-
privado de la vida; la barba le lIt- 'le as un.. cadena. comsponden
gaba al vitntre, y en su cabellera, es- al re~Orte que hace funCIonar la m;.
p"a como un matorra\. habían mcho qUIna El fanátICO alarga el cuello,
Dldo los páJaro~ Pequeños lagarto~ pone lo, pies en los "tllbo. en que ~
dorados COrnan por SUs piernas y r~malan iJ,c; cold1?nas dJ una VIOlenta
brincaban entre los dedos momlf.ca- sacudida. y su cabeza rn da por tle-
dos de sus pies, rra.

- y a estoy harto de estos hOll ,
-gritó Robert~. Como pued,' u -
ud tokrar ,emeJanles monlltUo,ida
des.
-Yo no 1.. tolero ptro lampoc
puedo eVItad",. Perderla loda m. au
tOlldad sobre los que me obedecen
si osara 0poAfrme a que los d«gra
c¡adac; fanatlcos se tortur~n de est~

modo. Sin embargo. como podrá u 
ted l'" más adelante, he hecho mu
cho por restrlDgll y moderar esto.
martiriOS ¡nútl1t~.

-;-;'0 pu.do por men , d. senlirm.
indIgnado.
-Ya discutiremos ~so mas tardi con
todo d.tm.mlenlO. Afortunadam.nte.
puedo ofrecer a u~ted otros e ,tacu·
I mas agradable.
Roberto no respondlo. Se rep ocha
b. un poco el haber aceplad con
tanta preClpltaclOn la oferta d. Ard,
vena, J cuya dI -reClon s\; encon rJba
por .nl.to.

U di' COn una regulartd.d
que Roberto h.bla pod"lo

r rarament en la com.rca
1luhlCu de atravesu_di_ tarde llegaron al monasltrlO
Cbtlambrum, Por enCIma de un
do bosque de palm.ras, m.gno
, bambu... el monasterio levan

ha eA tI azul implacable del CIelo sus
IIna rada cúpula<. su pira mIdes de
d ao.males y las esbellas colum
aa 1ft sus almlDa..,. Los baluart.s.
vaslOS como los de un. CIudad. esla
baa adornado, de esculturas y rodea
dos d. fosos. donde retozaban coco
d 101 jov.nes. ágM, y VIVOS como

lalarlos.
Franqueada la polerna, Roberlo que·
d ••stllpefacto_ En todo el contorno
de un amplio estanque cubierto de tlo
rtS acoatlcas. \~el;lS:(' una suceSión de
palacios y t.mplos de marmol blan
ro de granito rOSa y negro. algunos
de los cuales hubieran podido rivalo·
ur con los monumentos famosos d.
Egipto. Había hileras de elefantes de
p,.dra, que sost.nlan sobre su lomo
d,vlOidades como la Virgen de Van
nagu.y el Christna nIño. todas ellas
de unos veinte metro, de altura. bos
ques de columnas esculpidas con un
arlt mas d.licado }' puro que el de
Grecia 'V el de la Edad Med.. : arca
das el.gantt.l. conjuntos de .scaleras
de pesados tramos. }' de galenas tan
hg.ras que a su lado podian conside
raes. mediocres las creaciones de Pu
ranes<.
Roberto se extasiaba a la visla de
aquellas obras maeslras, y guiado por
Ardav.na acababa de atras'esar un
palIO majestuoso. rodeado de colum
n... y con una fuente d. surtidores
In .1 ceotro. cuando d. pronto lanz6
Dn grito de horror.
Ala orill. del estanq ue sagrado donde
los bramanes hacen sus abluciones y
lavan lu estatuas de los dio¡es, había
IlIIOolonados un «ntenar de hombres
tlI )lOIturas gestlCulantes. El ingenie
lO It siotió invadido por un sen ti
IlIItDlO d. tristeza. Por un momento
lI'f transportado a uno d. los
clrtulOl dtl infierno chino.
-¡Dónde estoy? -preguntó a Ar
daYtua, que permanuia impaSIble.
-e.re es .1 lugar deslinado a los fa·
- VOlunlariamente somelidos • su-
p CIQI Y pruebas, con el fin de ha-
~ liradabies a la divinidad.

Mhte ast.d alli a uno que, para ser
~ al voto del silencio, se ha cosido
.... bios. dejando aptnas en su bo,a

uto agujero libre. No pu.de
llIÚ que un poco de caldo de
ay claro. que aspira con ayu

tubo. Aquel olro se ha ~Ia.

Oftjas a un árbol; hace ya
tá ahl. El tronco ha cre-
ditndo los carulagos, qtlf

.1M cIt lDurciélllO. E.t-





un hombre que le ha
• la cal..

tIODto, c6mo .. te _

dijo .... palabro trataD
ele traDquiliaer a Amoldo, pero

DO eltBba asUltado, y ni se
y tomándola fuertemente

vestido, le dijo:
o entres, prendamos la luz

~: la prendieron lo primero
que vieron fué que la puerta del
donDitorio estaba abierta, babién
doIa ella dejado cerrada. Busca
l'OlI por todas partes y no vieron
a asdie. pero eso sí sintieron unos
....; pero cuando se dirigieron
al dormitorio, vieron con espanto
qua estaba en completo desorden.
Todo babía sido registrado. la pie
la que ella mantenía en el más
completo orden, ahora daba pena
verla. .
-Nieves -dijo Amoldo, indigna
do-, ¿quién ha estado registran
do la casa?
-No sé --dijo Nieves--, quizá
sea algún ladrón que ...
Se volvió rápidamente al velador,
doDde había una cajita abierta, y,
1Il embargo. no se habían llevado

los 150.- del arriendo. Tam
poco se habían llevado el reloj de
oro de su madre. y habían abierto
el cajón donde estaba.
1.01 papeles de su padre estaban
todoa desparramados obre la me·
lB, los cajones d la cómoda to
dos abiertos y su contenido vol
eado sobre el suelo.
-1 leves, ven, ven!
Amoldo mostraba con indigna·
aÓD que la puerta que, daba al
petIo estaba abierta, y e s ta b a
abierta con una palanca de fierro.

la habían destrozado. Pero lo
~ m' s le llamó la atención era
que el perro hubiera dejado en
trar a alguien en la casa. siendo
tea "aliente. Y empezaron a lIa
_10 a gritos, pero éste no con-

a. Y cuando lo fueron a ver
dieron cuenta de que el pobre

estaba envenenado, pero to
no muerto. Nieves lo tomó

brazos y lo llevó a unos
y le dieron un poco de le-

~ue el perro tomó con verda-
lUlllial.
as Arnoldo cuidaba a Ne
leves pensaba en lo qu"
que hacer. Claro que lo

seria avilar a la polici..

pero desde que éstos se habían
llevado a su padre, no quería nada
con ellos.
El perro ya e taba mejor, a<í que
Amoldo fué a ayudar a su . erma
na.
De pronto el chico exclamó,
-¡Mira, Nievesl
-¿Qu¿?
-Esto. Este pucho.
y mostraba entre sus dedos, la
colilla de un cigarrillo de esos de
a veinte centavo.
-¡Ya e quién ha estado aqui! 
prosiguió. amenazador. el niño-
¡Los ladrones no fuman puros!
¡Yo qUIén fuma de esto puro!
Nieves . e quedo mirándolo a u 
tada: ella abla también quien fu·
maba esos puro'; pero no podla
creer tamaña traición: era impo-
Ible tal cosa. La pobre DIña e 

taba de esperado. no tenía por qué
lado darse vuelta: donde crelB
encontrar anllgo ..ólo tema ene
migos. 11 los que ella crela buenos
en el fondo, 010 eran malas pero
sana. y vela que si quería que u
pac1re se salvara sólo tenían que
confi r en sus fuerza \' no cont I

con nadie para nada.
-¿Quí n? ¿QUien fuma de e-to
puros?
-¡El viejo Cara de Sapo! -re -
pondlo, funoso, Amoldo. .
-IEI él el qua ha estado aqw re-

gístrando los papeles de papá 'J
nue tra cómoda! ¡Hombre malo!
¡Que le hemo< hecho nosotro
para que nos baga esto. pnmero
cuando VlOO y lo mormo erón,
y yo lo ri: m embargo 1 lo nie
ga; despu la carta a mI mama.
con el 010 fin de ha o un
mal, porque ell habn te o una
recaIGa. '1 no J'Q'Uer e n e car
ta. y bora e o ¿Por que? ¿P
que?
-Pero, Amoldo, como pued er
e ,como el n r ROl va a ha
cer una cosa a .
Pero Amoldo coot to
-¿Entoo e qUIen boto e,a coli
lla aqul? 'Fuman puro I ladr\lO"
nes'

ieves n onte to y <e \ olvió
arreglar la pie~a. ro tenta lo
ojos lleno de lagrim Amoldo
e \'olvlo junto a u perro no e

díó cuent d qu u hermana .e
ponta el 'ombrero el abnl/.o pa
ro saltr.
-¿Donde v,? -pregunto al
sentirla abnr 1 puert
-jAl alm cen!

( O TI UARA)

¿Sera \'erdad que N,e...' ,a al 
mac,'n con e t tIempo tan maJa:
En el pr 1010 numero Jo .!lbr
querido; ~ r"'IQ
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1. Nuestros lectores NaNderán el última incidente. Los
excursionistas ha. descubielto en las rocas de la colina,
.iolada por ....110, ciertas flechas que indicon un
,..110 lIIisterialD. 1IGberto, a pesar del peligra que acabo
de posar, al corta.. la Ctl8rdo que lo sostenía sobre

,..ipicio, italia la ..hada de na caverna, y sin
r .n el peligra•••

2.... no yociló en entrar pora explorarla. Al principio la
galería subterrónea era bastante amplia, y la claridad
del dio la inundaba en gran porte; pera muy pronto,
Roberto se Yió obligada a echar mano a su lámpara
de bolsillo, que felizmente no había oIyidada traer. A
sus reflejas Yiá, de pronta, con gran sorpresa, ciertas
letras trazadas en una de las poredes de la caverna.

4. Extrañada Rarta, sin .mbargo, no dudá que aqueo
llas síllnas encerraban algún extralio misterio, que qui
zá solucionaría más ad.lante. Siguió, PUII, alumbrán
daR con la lálllpora, caminó adentra y a los pocos
po_ descubrió las peldaliol d. una escalera tallado
....Ia_te .n roca YÍYa. Aquella porwc:la más abro
MI ¡,... da la na....1na.



5. "-Caramba! -se dijo Roberto-, los peldaños de
u.a .scalera. ¿Dónde conducirán éstos?. , subamos,
p...." y co_nzó a ascender contando los grados
Diez ... , quince .. , veinte ... De pronto, tenninobo lo
ncolera. En la bóveda, una piedra oblongo parecía
ocultar una nueva entrada. Roberto quiso ver lo que
hélllía detrás.

7. aba extroñado de no sentir la voz de Roberto, a
• n en vano llamaba desde hecía rato. ¿QIIé sería

lIluchacho? ¿Acaso se había despeñado cerro abo
. Alarlllada iba TOlllás a descender él a su turno,

sintiá la voz de Ariono que lo llamaba con
que viniel9 a JII lodo. 1.. niño h.cla

.llNIura....

6. Cogiendo uno piedra, Roberto comenzó o golpear,
esperonrodo en hollar uno hendidura. Fues de lo con
trario estaba perdido, porque yo no tenía ideo por don
de estaba lo entrado, yero terrible quedar encerrado
en uno cueva, Sin alimentos ni aguo ... En tonto, en lo
alto de lo colino, Tomós exploraba el sendero de abolo
Al sentir unos ruidos en uno piedra Ariono se aproxImo
o ello

8. Tomós ocudio cornendo, y entonces opresurodome~t.
le dijo lo niño: "-¡Vengo, mire! IDeboío de esta pie·
dra hoy algo roro! Siento golpes" "_Pero no puedto
ser" --dijo Tomos, cuando en e _ InS ollle YOIVIO o
sentirlos. Entonces, sin vacilar yo, posando un cordel
por debajo, empezo o mOver lo piedra con sus herculeoJ
fuerzas. la levantó se ovo 1t,1 voz de Roberto

ONTI U



era para sembrar la muerte entre los
• eanderlhal. pero Adam guardJbJ la
esperanza que no lu,'jeran que llegar
a esos extremos.
Los • 'eanderthal. con las rodillas se
midobladJs. los hombro, caidos ID

c1,nado hacia d,lanl<. les p?rmillan
\'ir su roslros bestiales La pJrte Jnle
nor de la cJbeza. la boea, la nJriz y IJ
frenle, esl.b. desprOVIsta d,1 asp:ro
pelo grisa(ea que les cubría el r"IO
dd cuerpo. en los salvJJes OJOS hablJ
un destello d. inlehgenClJ.
-,Hao. heo' -grnnabJ el vi.jo
Jele- Y todos sus comoJñero, re
pltllron aquellos gntos. TenlJn un
Jcento dl" miedo. extr.lñezJ y ,).jOrr.·

bro mas blln que de rJbla. l' es de
m slraba que la a<lUCl' de BelgrJde
hab.. len.do exltO. Los mllabJn como
erei sohr naturales. Empezaron a re

troeeder, In dejar de prolenr esJ ex
clamaCIón y abriendo p.so a los s'
res ahos y d,VIDOS. Diéronse (uenlJ
de que ambos .. dlllg.an hacia el JIl"
alJdG que se po..ba sobre ti aguJ ,
n el ,to lo rrbclonJron con d (11

una forma diVIna. readrlJn qUt ,1

b",natur>w. pues d. 10 contr.llI
no se .trevero.n en forma VIS 01,
Ello por a gu to hubltran qumJe
hUIl. pero no se alrtVltron a vohu'
1" l. rspald. a 101 omnIpotentes ,r-

RESUMEN: Karl 8elgrade acom
pañado de Adam Wei8mann I/e
gan al Paú del Musgo, donde ha
bitan unos hombres de una ra
za desconocida; son muy bien
recibidos por ellos, especialmen
te por Dlan. Reina de esos hom
bres. que le plde a WeÍBmann
que se case C/m ella, pero éste
rehusa porque se tlene que va/
ver al mundo c1v1lfzado; cuando
ya estallan liBtos para partir. los
Og-Ree, una raza que por si
glos de siglos ha sido enemiga
de los ero-Magnon, los atlU:a, 11
Be/grade con Adam, se tienen que
quedar para defenderlos.

dos con
dejar a

g rodad
un so ° 1

qUI Ibraijo

-sr ES UI no les ¡nsJuraríamos n.n·
gún temor. Es e!o lo que qUIere
decir.
-D<sde luego. inmediatamenle nos
reconocerun como hombres y no co
mo diosrs. 'outro dIsfraz esta diri
gido solamente a la vlsion y no al
olfato. E como si hubIésemos hecho
trincheras para resistir la in vasion de
los soldado de IDfanltna Y. de pron
to DOS ¡uc,¡ran por Atrt

- o aubo de ImaginarIo -dIJO
Adam. esuptico
Adam 51gu o andando en silencio. Y
luego dIjo.
-Me parece que no commos peli
gro. En defInItIva. son hombres. a pe
sar de u aspeclo Infernal.
- Sí. y lal es el peligro ma}'or de
todos. Su besllal aspeClo nos enga
ña. son hombre y <S posible que en
so eDorme rraneo (tngan mucha mo.

toCta de lo qoe suponemos. Tal "ez
DO solo mnoc.n el fuego. SIDO tJm
11 en a los b<eh ceros a los rilas reh
glOsos. m cuyo casO YJ e tariJn fa·
mlllanzados con as mascJrJS ,. los
aDtlfac. por lo unto nos JptdreJ
ran h.sta damOJ mu,ne.
-,Que remos pues' -preguntó
Adam. endO':e por un In un-
k.
-~gA1

S, te
Pero "un 010 de ello nos ame·
DUa con UDa pIedra dISparare conlra
el

...... 1'erII&Ildo.-BeIIIOI
quedado esperando tu dlrecd6n.

imado amlP poeta.

c..~~~C4o-G1'lIdaapor
tu eariiio • 11 • pron.
aparecert tu coIallOraaléD. t1_
lnIm& pu&a de eanor ..

edil, Bant\alD.-E!Cl'l
blriaa mucho mejor en plOlllL, amI
p1lD. Esperamos.

• B., Lota.-¿Por quf no fir-
mar con tu nombre? Es macho me
jor 1 es lema ele la taIaDIe de "El
cabrito '. Lo t"I7O aparecerá.

~ . G. G_a R~ Valpar&lso.
GracIas por tu simpática colabora
~. eso á que demorará un poco
en aparecer.

Del ella ep, Temuco.-
,Eres hermano de nue8tro fiel co
lallorador '7 amigo? BieII lo man
ciado aparecera.

lOpeI Fe..uda.-No usea _u
dónlmo la revista _ dlstlngue
prllc~nte pclrque todos están
Orgul10808 de flrmar lo que eI!-vlan.
Lo tuyo es bueno '7 aPl'recera.

LIIis R. Tapia, Llnares.-Uno de tus
dibujos apancera, puedes mejorar
con practica.

M;pel IIM.-Gracl&s por tu ca
nno a El cabrito Y tu buena
comprensión de su labor

~viute una buena colaba-
. pero ubUcarla necesI-
tu firma Está en espera.

&1 reDIl, Raneagua -
~eddos por tu Interés POr la

. Bnvia tu tradueelón, que si
na R publicará. Tu "Grano",

ra luego Qued8mos amigos
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Clon • 'uestra marcha los en- "ntlCos [unebres. Como el pu b
tnstecera mucho. taba Gelebrando la VICtOr: ,so un
-Suá muy I erUant•• ci,n- ve,ntena de panente. fueron al en
lIf1camente. oh.. ar S u • lIerra.
re.lCC10nes --d. Adam. cOn Adam H: dl!'tuvo ,¡ Olr fl canto y t'

amargo acentó. preguntó a Di.n que slgnlh"b•.
-No hay n c d de ItO- -¡Qu< cantICo e ¡
nlas, Weismann -Npheó -<:hong 1'1: \¡jere -rr~pondIO el,.
Bolgeade. mlrandolo--. d sonrllndo tr.st m'nt.-. Flor OJO lo
de luego ha dicho uSled una canta a Hakon • Ianno. DeblJn haber
verdad. pero estoy dISpuesto Ido al t.mplo en '. próxIma lun. 1e_
a preSCInd,r de ese estudio na. para pronunc ar la< Vieja P.la
con obJelo de eVItar lagnmas bra! Pero él b. marchado dema
a Dian. Emp:ezo a ser algo "ado pronto.
""nllmental con respecto a -,o.ma ..do pronto? ---1!x...m6
es" pueblo. Adam extrañado.
-A D,an le hub,ese p<sado -El io prometlo su esplCitu de "m r
mucho mi partIda Sin haber- para que se desarrollara y l. acom-
nos despedido, pañara siempre. pero lA muwo la ha
~reo lo contrano. Sé real- burlado. dejándol. sola.
mente que está en.morada de -y lo que nos burla a nosotros. Dian

) usted' desearu ovltar etite úl- --dijo Adam. pen~ti,·o--. no es pro-
tImo momento. a pesar de la píamente la muerte ino la VId>. la
Oena que pud:<ra causarle. que aprend! a llevar y .hora tengo
La conversación fué UleO' que obedorerla.

rrumpida por la llegada al pueblo: los -. o comprendo. La v'd> no es mas
alegres habitantes del pueblo rodearon futete que ti valor. el amor. la "¡W'

a Adam y Belgrade. COn grandes mues- unza. Mi~ hombres son alva)e! que
tras de júbilo: a Belgrade le agradó no llenen barcos aereos. libros ni palO!
ser objeto de aquellos homenajes. en de trueno que m.t.n a dlmncia. pero
cambiO Adam permanecía impasible son dueño.~ de sus propias vidas.
y lriste. no se decid.. a separarse. -lY yo no' ,Quieres decir <so'
t.nto de Di.n como de aquel puoblo -. o. Te ¡", dICho la verdad: no t
bueno y senCillo. Les profesaba sinee- entiendo Mo e pllco quo la mu u'
ro canño. Aun no hab,a hablado con separe a dos que se qUieren pero no la
Dian' la vió algunos UlSlantes, pero vída (TERMlt)
esrab. rodeada de sus /V~ _
subdllOS y no pude /.,. ',. ,.-,_~
llegar hasta olla. f, 'l' ,. -', • "

Había también otro .1 'J J ' " t
habJlante que no (.,. / ' ..
compartía la alegn. '"
general. era la novia \! , r,J •.•• ¿'
de Halcon Manno. r: I 'fJ~"t¡~l ~ :'
Eea una mucha:ha ",\_~ ~...I ./1:.
preciosa y sus OJOS i~" I (1 - ... ;;
azules estab.n llenos yl! ;, '\' t 'f ¡,
de lágrimas. La jo- ~ I1 / /, ¡,
ven se alejó de la ,l", '.,

mullltud para ir a ~ if,t!, , !I
la playa. a donde l'
los Cro,¡\1agnon de- ....
positaban sus muer- , ~ t
tos. Stnría grandes {~ V
d~seos de quitarse la I1 ~~\ JI. ", ¡ ,
VIda. para podte re-. ,
unltse con Halcon \;
M.rino. P"o en SU " ' .
raza t-I suiddlO era
un dohto. y ella no
gozana de la feliCI
dad eterna sí se ma
tab•.
Los jóvenes llevaron
a H.lkon Marino a
l. cripla, cubierto
con un.. pid l.:urtt
da. en la que e la
ban pintad s cun'"
OS imbolos. Y em·

pezuon a antar sus

_ E1 mismo jefe estaba asustado
a mÍl no poder. y temeroso menea·
ba la cabeza.
-¡Ha visto usted? -preguntó Bel·
gnde.
-No hable. Eso podria traicionar.
801 y ser ,,",usa de un ataque.
--Por el contrano. les impresionaría.
,a que ellos no tienen lenguaje arti
culado. o me mire cuando hable,
y aai cNerán que es una manifesta
ción Nligiosa Le he preguntado
.i ha visto al vIejo mover la cabeza.
-¡Oaro está! ¿Y qué?
-¿Qué significado le atribuye'
--Que utá intranquilo. Eso es peh-
11:01O -Adam estaba tembloroso y
apenaa podia hablar. pero ahora que
babia pasado gran parte del peligro
, era capaz de razonar con la misma
caherencia que Belgrade-. ,Pero qué
ao habrá de menear, ante una visita
chvina como la n uestea?
o..w.dió Belgrade en la des.>mbocadu
n drl río y luego sujetó el aVIón par¡
PIIIr a tierra a despedltS<! de la tribu.
-.;quizás es un error --dijo pensa
tivamente-. tal vez deberíamos haber
IOIIrinuado el vuelo hasta el buque.
--.No veo la razón. porque tenemos
tiempo de sobra.
---Potro nuestro combustible es esca~o

, habríamos Ahorrado algo contlDuan
do el vuelo. Nos ahorra riamos mu-

tristezas y molestias.
-Yo DO quisiera haberme marchado

cieapedirme --dijo Adam.
-Habria sido más bondadoso. espe

nte en lo que se refiere a Atlam.
ttnte lid pu.blo habría O'lJdo [<

.brand" la '·!Clona. y cuanJo ya
hubieran dado cuenla. ya es¡¡ria·

.jos. No esperanan. y cuando ya
_ran e habrían cerrado com

le,' 1.. herid.. de la separa-



~ NI ..- coa mlto ojos y d..
..... puar coa 1.. ncu«doa.
CoWIcdciÓII ..m.de "". MARCOS
ALVARU. s... JGe4 de N';po.

EL BOXEADOR

de tl1I me10r bWnutllT fúico 31
uno nlUroa taz upirltual.
Lleg6 el mu de un proceso nue
170. JI que me, a me, CT4 desarro
114ndo,e, de acu.do con nues
tra f1ItelIdcmu. JI en la torma
en que hllramo, planeado.
Y. al Inlciar,e e,te mes. habre- I
mo, de elet1ar una nueva ora
d6n. PIIra 10gar porque todas
f1uutraa m4a grandes JI peque
#Iaa aapCTacjofIfI, .ean uno realt·
clad, tru.to de nueatro propio es- I
luerzo. porque nuutro plan de
trabalo. bo,quelado por nosotros
IIIf1moa, como el fjel re/lelo de
lJuutra (raquietude" .e vean
erfatallltldaa en el papel de la
reaUdad. como el melor utímulo
para el 8IfHIIo de 1Iueatra alma.
Abriremos el corazón para espe
rllT algo nuevo, JI /lIPerarBmOS
que en el devenIr de e,to. dias
elel mu de marzo llegue lo que
m4t dueamo, 'len., para el
cumpl(m(ento de todo, nue,tros I
~: aaJud. l. JI optlmumo.
B~lUIAN DUZ B., maatro pn- I......,.

,

marzo

U IÚI 1I0111e cIr 1. profCJionts • la • IDlfltta: pucc. al mi8mo tiempo
que tDJeia J edua , 101 1lÚÍ0I. hICe" ele .pnda madre.
Por JO qUltro a l1li maatra: por JIftOCUpaclO!", COIISUlllU eu favor
ck níllql la hace dupROCUplnt ele 1111 props...

oblr 1IIIfIIrI. JO U amo ., u -. par tII IInta mllióa qur te b., dado
rn la vicia. C1Ial : darle !VZ a la hamallidadl ¡Dios Ir bradila J ft venerel

CollrbotGcián ffJtJÑIId por WILDA ALARCON, Curieó.

U A aTA E
EL RECUERDO
MacbM _ .. taIdo por eñeato ..
IIITOJO, pero a_ atllDción
_ egua y c:rIIIalinaL HOJ'
'" _ ea ell.. ID lIIiIIerio, IU~
_.~ .. fnacun_..... ..-.-
Su ruicIe -w. ea ... GÍdiDI, _ .1
.... acercara e .u.. lID capudIoao car.
l:OI DWiDo; DO .. i¡ueI el de __

)'01: -..... otra ..... pero a6Io les
bier'" que credoeu c:ulmD ID ribera
Nlea a .... lo _ él .be, Y ea 111

......,. de ......... tr.picIa ea CDD__ .....-; pero al eaipae ea

qua lIIcierra _ .m-ioI _ deja pea
lltivO y mi rostro lIMl!allC'ólicD y cario-
10 trate de ..........,.... lo _ él ....
Coatemplo equellu l'lIClII que le ea
IUI "IIIU y al belecho que íadiaedo
loo b-. coa~ y JO qradec:ido
por loa tullD1 --.1.. _ ea _ ......

mento ebripron .... ......... a610 puedo



MARAVILLA
Luciendo sus grandes corolas, con
su amarillo brillante, gallardas, ss
inclinan desafíantes. mirando a las
demás !lores, que están más bajas;
duran apenas una temporada y
después se quedan inertes, seca
y su Inconsistente tallo desaparece
en poco tiempo... También en la hu
mana existencia la juventud y la
belleza adoptaran en muchos seres
el orgullo. sin imaginarse que tc
dos caminan al mismo fin: hedor,
putrefaccIón, muy triste por cIerto,
pero inevitable.

Colaboración enviada por VICTO<
RIA ZUCCO, Santiago.

RIACHUELO

LA

---- -n: C:AnITO"-29-

HOMBRE
LA MONA

o S .. ,

Enulado por HILDA LAGOS,
Talco.

DiJO el hombre a La mona
ca" fUria extraordmarla:
'·1:.,es fea. hOCICona,

rid,cula, ordinaria.

Cada ~'ez que te ceo

;cuánto me rlO, cuánto!

La mona le dIJO. ", Creo!
.. j j os parecemos tanto!

Colaboración enviada por MI
RIAM TORRES; Santiago

EL
Y

10AME

HOGAR

Amemos el agua, que 'nos ofrece su frescura 11 pureza para saciar
aUlIItra sed. .
Amemos la flor, que nos brinda su fragancia 11 8U belleza para
recrear nuestra vista.
"memos el sol, que nos da su luz y calor necesario para la vid4
Aumana.
Am.mos las aves, los anImales. los pájaros, pues ellos son muchas
NeI, partes de nuestras alegrias .
.tmemos a nuestros padres. que dia a dla, noche a noche, se
laCl'tflcan 11 veolan por nuestro porvenir .
Alllemos la vtda. sea dulce o amarga, sea bella u lzorr1ble. ame
....,11.
AlJuma, a Dios, creador de todo el universo 11 todas las criaturas

memos el agua. 1<1 flor. el sol. el alle, 1<1 vida. 1Il1e~tro' padres 11
y solo asi amando lograrem08 7Io,olros .~er amado.,.

Colaboraclon enviada por TERESA CARREÑO Graneros.

~
.

~ ....
. \l

CIaDdo pienso en ti, casa querida, donde nací. donde están juntos a
mi 101 - queridos que me prodigan tantos cuidados y tiernas can
dAI. me preguntó: ¿"Te dejaré, hogar, mis padres mis hermanitos?"
UDS pureza interior, inspirada en un ideal, me contesta: "Lo dejarás
par 10 ansias de viajar, los deseos que tienes de ser en el futuro algo
6ti1 • ti, a tu patria y a tus semejantes". Quien no avanza se queda. Por

esto te pido, oh Dios mío, por ca-

HUG11\ DEL (A RRI L da día que me concedes, hazme
U más grande, sano y más fuerte de

espíritu para recorrer mi senda.
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De HOMERO
REYES. La Pdl,

ehil.

m
De SILVIA PE-
A A. Santiago.

I - Hana hace poco
• ,ños, .1 pueblo de~ ~~ China creia <lui

• 'lIngtÍn cnmmill
.ltcutudo estaba
IIcomplerumt'nft

mlUlrro" en tunto que su nombrt nO
hubi,ra aído destrUido lamblén. p,r.11. nr.6n, cada alle> eran ,scntOS '?S
fIOfI'tIJrn lIe ,.,. der.",'atlo. en el anO
antenor en Irozo. de papel, que lu;"0 .,." ,,,,,molla. en un lemplo
fJlipin,.

Fxiste la tradlClóll
entre numeroso
famihas de Frar.
CUl, qlUl ti menor
de los hIJos Lloro
nes arranque la

pnmtra hoja d,1 CIllmdario. Hasta ,:
siglo XIX no existia esta coslumbre
por la ",zm, de que el calendano. tol
como es en nuestros dl.s. era d,sco
nocido.

De TERES A
~.Saa
Agustín 357. Me
liPllla.

Dt MERCEDES
TRONCOSO.
Santiago.

El rr o Maul,
compone .11 nom.

"" fÚ tlOI wc..
..._: ",alA,

qw erur..-e d_
niebl.. 11 kili":

río. 1M eatIl1l11ztadorn lo ,..,"am·
__ en 11...laba: Mil"'"

En la caledral de
Goa• • de del "ri.
mado católICO de
0Ñft1. V patnar-
ca de '0$ Indias

Oflllfllal... le C011lltlJ(J el CUKpo de
San Francisco Javier. apóstol de 10$
Ind,...

De ILVlA po.
BLETE Yumb<1
958. Lina

1.4 ,.,0 de mÚSl
al IIIÍI conocida
tú Croc LIla ~s el

HeYl1ar. an
JllmoO • la Vir
gen qru••1IÚ lo

..... la '411nuJ tú S... Maria, '0,

PI 111M ltomptIQ alá '-o Pero nan
,. lo ItrmIIIL u.,. ".. la penál-
.... ".u lIe 00110. Seg... la Ú/lmda.

• _UIFIIn .. • , agio XJII
ftOIHlo e--_ lIIi ittutJ4ida PfX las
•lirt_ El kClllfllll«O tú .,.,ua

1MbúI ¡",.. "."... en .u
'-t. qua .11 ,.,... hu4/m1

,-·4••fu fJIIIlIIIO .""..,. 1_ el."... ,.,.,.. ...
.., la ".,.. .Ia quero. _s

"'''J __an El hltmto_..

...... ..ós 16<01•

...nte. cuanto que
In h_bres, .si
COlftO los pe"", n.

,------------ _ a at.·
ca ftÍ aún aproo

IftlQne a .IIas Deben esta g,an "ntoio a un
liqui" _nte ..n.....'" , de alo, des
.grculabl. qu. muelo Con la o,ino, d.spués d~

habe, sido secretodo po, d•• glón
du'o. qu. ti.n. iun" .1 o,ig.n d~

lo colo, , lo 10nlOn • distoncio de
t,es ° más "'IlII, detpués de too
mar URO JIOIicióa con••ate.te yen·
d colo. r.to es.u delen
so.,.ro IOlIIOmente lélldo, que

..splro 110...', espl(iol_te o las pers.nasel...... ••••••••••••••••••••• •ue hon .ido .-codas porchiñll_ Se cv,nton"..,-ou eoc-"O ..,.,ei cosi todo lp R....rlCa. en.1 poi. anée.to. eu"oso.,' IIn 4uda VII 'oca ..og.,odas Ca·
t;.lr.~'-- los Mogollones '010 el tIio .... PO' eje...,ao. qu. ,ancho. h....do ollondonodos por cierto

en los b_ • los los hoyos qu. hoce en lo tiempo; los "stidos han s.do _",bl••, o peso' de los mucho,
con lai ,.lDIlIeIon e dedos están p....... de lo..daras. , los perr.. que hon ". atocodos, de 1u~'I~s con

,....... DIPaore lo .c llusca de ofI..ento Se ...-.-......iIIe. d. grond~. aullidos. llegando ho.to queda.
de ... -.c-. reptiIos. pájaros; a"u.... veces ~to_ .. locos Son embo,go.•1 co,o.,l., d. oste animal

"~CIII en ros _les. , comeren tontos "trozos, poree. coMpleta_nre t'onqu.lo





I .... ·trit:Jll... en treo bey que

I
ª~~~. la 9 Y media de la

o meDOl, en la &ta.
ele SaDtiago. Lle"..

~ii~~~!J~!:"~~~~~ -- la "Historia deJulio Chac{m del
1'29), Y aprovechamos

la lIoru de tren, recomén·
doIa- -ccmJlIDtamente coa el paisa.
je. _: RaDcaaua. Curi·
c:6o- enumclo, Talea, Cama-
. uen. .. La línea del

..,.. los nos de Chile.
el .el Cacbaposl, el Tíngui·
ririca. Loa lrelI IOn del color de la
Ired.. como el no Copiapó y el
Mapoc:bo. En cambio, el río Tena.
el ~, el Putagán, el Maule
son aros como el río Huasca y
el LlDl8n.
El úbol que domma el paisaje es
el .\ICe DorÓD; es el mismo sauce
del pllJl8le de Coplapo. del Huas
co y de Qulllota. A lo lejos se di·
VU8II ... espmO&, torturados. pero
anDODIlIlIllII. Todos los árboles se
agrupan, a fin de defenderse del
VleDto, y ellos. a su vez, protegell
a loa ammales del sol, brindánd~
les su sombra.
w pnas blancas, en parejas,
con IU vuelo lento. maJestuolIo y
beUo -dec:aran el paisaje de la zo
na ceatral. Una ley prohibe ca·
zarIa.
El que paI8 en tren por la zona
c:entnal. cte.de San Demudo bas
ta l1ente que Chile ES una
~ hilera de haClendas y que

una tíern cenerosa. que no
puede monr.
Deede San Ralael, le sienten los
ruidoI volean Descabezado.
Ac:uo.~ • la luna o al come
ta que va alejando. Son las

C8L

a Talca adDllramOS
....,iltllllll. que no y cantan en

del pGIta talqwno Vic
t« _J1Jl!1I'& Deede las YeDtan..
u.. det eocbe, m_1D08 fugazmen

a Talea y
I ..rrnz aue 11II-

la

CJllll.
o zón de Chile
por MARIO VERGARA GALlARDO

tes venia de la India Y del Perú.
Hay una ..perle de totora espe
cialmente nortina, que los hna.
reDS8I llaman BATRO.
En las estaciones pequeñas, hay
reja y corrales apropiados para
el embarque de animales vacunos,
ovejas y cerdos. lo que no se ve
en las estaciones de Santiago al
Norte.
Desde lejos Linares se ve como
una ciuda\! envuelta en bosqu~s.

con torres amaríllentas y rosadas
que se asoman. ante cerros suave·
mente coronados de nieve.
El tren a carbón ha corrido du
rante siete horas kilómetros y ki·
lómetros. Hemos cruzado cuatro
provincias. Envidiamos esa máqUi
na p<>tente y enérgica que no sabe
de cansancios y cuvos aullidos lle
van la nostah'ia de los viajes )'
la desolacion de los adioses; pero.
avanzan y avanzan en su carrera.
Ante ellas la maravilla del palsaJP
no tíene límites.
Por fl¡l lIel[amos a Linares. que es
la capital de la Provincia del mIS'
mo nombre. a las 16 y media de
la tarde. Sus calles son limpias,
llenas de árboles. Su plaza tl~ne

dos monumentos: una reproduc
ciÓD de "La Quimera". del escul
tor chileno NicanOl' Plaza, y otro,
construido en homenaje a los
fundadores de la ciudad (179~),

donde están los retratos. en meda·
Ilones, de FranCISCo de la Mat~

Linares, Juan Martinez de RozaS
y AmbrOllo O'Higgins.
Aqui en este pueblo vive actu~l·
mente Ceba Bríto de Soto. qllC

escribió bajo el leudónimo de In'
a;ríd Sand, u bbro "Lágrimas en
la IOmbra" Ea una mujer fuerte
y aleere que practica la filantro
pia, cultíva un huerto y ama loS
bb1'OlJ puroe y a ulta con cl.·n
dad el alma del lar cnollo. Ella
el Qwen lUla Uava a VIsitar 19 ¡;:,



~PLAZA DE LINAReS
como Valentin Leteher, Pedro 1.<>
bos Soh Manuel Retamal Bal.
boa, Zacanas Salma Ulises Ver
gara. Guil1enno Muñoz Medina,
Rolendio Soto Bravo.
Entre los tndustriale de Lmar~

Justino Allen (1838) y Juan An
tonio Panda crearon los pruIloiro'
molinos del pueblo e hiCieron lo
primUfos canale.. Es famoso el
largo canal del Melado, en t
provincia.
Tales soo la 1Il1pre lOne dema-
iado brevemente relatada. que

he tenido de esta nca regioo. be
110 olar de Linares, forja Viva de
la Zona Central. donde la fruta
especialmente las breva. 00 ex
quisitas. y lo' aguiluchos y lo zor
zaIe vuelan sobre lo' no' donde

reflejaron los rostro de los abo
ngenes de ChIle bace Iglos. LI
nare . en el corazon de Chile ver
dor de lembras y peumos, entre
el florecer de aii ñucas. blanquear
de gráciles garza. b jo e trel1as
de plata en un puro azul l1Il11tado
por volcanes... M. V. G.

Recuerdan a ud. el alomado
calzado de niños y colegiales

"s H I i L E Y"

trabajadora, culta y generosa. que
ve con carino todo adelanto del
pueblo.
Sabido e que Lmare ha terudo
muchos hiJOS ilustres. Dos de ello
han sido presidentes de Chile, don
Arturo Alessandri Palma y don
Carlos Ibáñez del Campo. Ouo'
ehgieron la ruta de la Pedagogla.

ALMACENES DE

.. donde trabejó c:o
el escritor Carlos Se

Leyton, y la imprenta de
Luía Rojas González. donde
autor imprimió IU primera

la lOCial (1934), citada ahora
1M pnndpales enCiclopedias

Jjterariu Universales.
J,iuarea tiene dos diarios, "El He
raldo" y "La Provmcia", y una
leViIa literaria "Linares-Maga_
1Ine" (1930-1947). Hay en la
dudad dOl liceos. el de hombre
7 el de niñas, más un colegio le
cundario particular para señoritas.
Como en todos nuestros pueblos,
Cl8K8 de la Plaza, que cuenta con
tiJo. ya famosos, están los edifi
cio. de la Intendencia. el Correo,
la I¡lesia, la Gaja de Ahorros y el

estro. La avenida DeliCIas exhi
be un monumento al abate José
lanado Malina.
Hay un mercado municipal, don
de llegan las carretas tiradas por
tu pareja de bueyes. Linares vive
de la agricultura, y como hemos
dicho, uno de sus principales cul
tivos es el arroz, Sin quedarse
atrál los metales. ya que tambIén
llay allí oro. plata y cobre.
Para alumbrarse recibe cornente
eléctrica de turbmas movidas por
el río Maule.
In Linares hay una colonia árabe

eLARINOELSeOUTEl "out pmt.ndo ,ocorr05. L. VId••1
Uft: libe a que df~emos h: oros d~ Ud'lJ.

V dr ),llud ofua tJmbien su incoDve-
Dwnu con f, UfO j b nigo a \h [l
Por O[~.l rarre el curso de Ia.s dt-.d:>JS (,,,,.uo tJ"Cla5 de .5JJv.lmento que n pe
ponemos dt''í tibie en d .. pllulo slgulent~, habra con s~gunda.d cUJdad s ur~\.'n[~s

qu prl.'st.lr 105 .lh ldo .l los sah·adocf ,
lo J(outS dt'ben po ce por con IgUI ote. el COnOClmH~nto de JO! pnmtro .soOOU ~

¡ fin de bJJtilr in e ndllolonc: d..: prc~tJr .1U Ilio inteligente y pronto. ya e u'Ou",
de un¡ ..:OnlUS10n ¡nslgnifi'Jnt'e o de lInJ h f1dJ hgera ya de un a""'d..:nrllguv~ 1

I
De ato .. uidadas jui.. iosol ..1 pran(lplO. duna ..:ura hech.l conforme a J reg J

de I,¡ J p lA d la con\ ","I .. otto: 101 r ",O":lon dI. CJdl caso partl..:ulJr pued(n d(p~,.

d r no )o!.lmcnlc ti tlh la d .. cuel su nm lnros. SinO qUe t.lmblcn IJ .lU.s~CI 1;

mpli... J"'lon~::.. la eUf.ldOn raptda y a \:C':l'S la con ~r\aClon de la tXISl: nC.la
Ea el mom~nto d... (ODSldcrJr los punclp"lt: JCCldentt:s d~ Jgradablt~ y JCC1~t'D[~
qll pu\;dcn obr..:\ ~nlr. l,,)n\"l~nC' p tr un,) r gb enerJ) figuro ¡minte J[fti.:.Jb e
cadJ u' que bJY teOSlon dI,: b pi 1 cada VI: qu hay h nda.
Antr. eJe {\Jear uoa ht:rJda Junqu-: no (.1 mJ't qUl paCJ. eXolmltlJrb. bJY '-tUl: 1.I\,¡r.
le 115 molnas (on Jaban y Itrnplarsl; las uñas con Jgua hervida o ~oJ) un h4(Utdo
Intasrptl':o (agua o IgcnJdJ borkJdJ llc hol puro) E c~ prc ;lU':100 es tDdls~e~.

IIblt JlJlrJ (Vllar ti pt:h¡oro de ¡ilftecar la hendJ por bg('r,¡ qu'l! SU. conLlmlDJQ O JI

Oll lerml.:n('~ que 'lit d¡,:su"o)'JrIJn ma [Jrd rJJo 10$ Jp Slt s



• aqul
COIltimlaclOll de lo más moraYilloso de las leyendas.

1 de DU D
e s 6n espec Q de HENRIETIE M R A

ACEPTADO ~I "10 ~I R Guoler leCClono personalmeole los mil gue,
rulOS qae MM"an acompanar a gfndo. hguraban en rt elos 5U pro-

Gr hu 1 mblen P plO Hang. n d.. T ronek
Hnnoldo apae< de m.'.c r loda glona.

Dao" art y Orl ,,,,n ~ n t o eran lanlo, los granó.. gu.."ro, y .J
IN elOl que ~l so o h«h de llUodarl . ya llenaba d orgullo a "nglndo
,a mVld,oso Hangm M Trond.. que lambltn Iba al trenr. de e¡·os.

vanzando haCIa os 'mll~ de ajan... glndo orprend"j JI enemIgo
o u campJmenlO Fue ternbk la batJ J. de o mJs te",ble que pmJ'

Si \ ra Mas ,ba gfndé on los d< Burgund.. v la dlo,a VI(tona lo
acompañaba, Comballo al rey Ludgasl .n sIRgular pe a y le veDClo. lie
vaDdole pns onero Trtlnu caballeros daneses IRteDUron rescalar a u

ñDr pero lodos furroD mu rlOS por el Incan able beroe. meno' uno.
qu huvo muageosamenle de a erin ga.

I"inda ornduJo eDlon« u pr lonero al cJmpJmento \. empao el JVJn,
ce on otra f,era batalla D que lucharon los eJe'Cltos. "endo derrOlado
el enemigo y luego. b«ho prlSlODero. a su vez. el rey de los saJones:
Kudger Los M Burguod.. perd",eon unlcamente St5<nu hombres. y se
d,eron por le I(e5 cuJndo despnes de apnSlonar a los reSlantes. el propio
.gfndo d,o la orden de de ar os en libertad PUh 010 que"a lI<zar al

palaCIo del "Y Gunter acompañado poe los d05 r<\'t \"Cnc dos
M, ntras Unto en pala"o donM babIa en\l.do rap,damenl< a Un men,.,
Jera coo a bu na nueva ,&fndo. todos hablaban de la buena eSlrella que
bab,a h ha llegar ba U al' al héroe y de lo IRvenClbl, que era su brazo.

aMe que e men ajero ba dando las nollctas a sU bermano Gunrer.
Crim da 9OIoc'tó perma.n cer a u ·ado. n!uando"." por b<>:a del gu.-

ro de Inunla e m rumltnto d 'ilgtnd El a mISma lOqUillO de-
a mpuDdlo ent oce qu u COrazon nC) la hab.. engañado v que
gfndo era en verdad UD bombre grande enlre los grandes. ASI hab o.

dupD a re¡ u hermano
-D bemos agradecer amo m rece e Inunlo de e e ,aballero tu amI-
go Gunler y yo mi roa ayudare a mI madre para preparar una

gna de el
-1 eM razono be la Cnml da \0 d tod s s pa,
101 pllD10S de Burgund.. haremo venle a cabal <rO
M que lomeo parl~ m lo graD fl< U. Y no habran de
«bmas para ..nd" honora ~I héroe.

su tZ ~o !Jmb er ~ re ,blre hermano -'-~rm'no dICIendo
ce a y '01 ° rubor ro tro .nle b stup.h•• ,on el I rev
que sabia a cuanlos cabal ro! hab.. de procl.do u hermana j" a
prtlcotl nI s d"!JDClado para siempre de u mano
E día M la fl< ta fue clesIumbrador. mil s y m,lt el cabJlleros negaban.
ano.. en mano a ..luda.. t'ey M Bu~undla y al hUM !In par. II.mJdo

Igf do Todcs qu n'n D1et!2Plar d~ (CICa .,. (amo a e pa.1a Ru/munga
y Dlr tI eco de su voz E lun lod en lorno a ~'''gfCldo. en la gran sala
M trono, cuando M pronto uo herald aounClO;



·ú lloa'o .~ ea la l• ., "b
aitneroa ,a.1e a ...11. 10 dos que on el
lt'b _olub.. a 1.. c!:>t daq¡... P d, I

Cdai1da. durante' •• ailo 'Dl~rd. o iü'"' IjI pr
......... ... Sllftldo .a la eone. ao l. h.b ••

• .-c!" al ..loa••.
ftldo qacdo mado .01. la b.llru • l. que 'n'onen

oaca ."ra y sólo por '0 flm. ele 11.... Y bond.d
D, dt 'DUI.DO ,mara Doblo 1, rodtlb CO~O toe' J y rn.
ronca rn ti e I,ttr ro Iro de Cnmlld. le' rncrndltron 101
1ft)) ,umODIO'O' coloru.
_ BltD Vlnldo su ti uballuo Slgfrldo y agr.¡d~cidjl ~u

acclon . murmuro I,¡ dama. y rn IIIeDe o volvió a In.
h.nolrst ti folvorrcido y .besó IU molDO

NI .onqu. hubl'" qutrldo Si¡frido bubj... podIdo b.
bt.ar J, ,maClDn paralizaba su ltngua. ~ Oc lID conotu,
Ji la que motivan 5U vlaJ' y sus duvrlqs Y tu Unto
o D1J.S hrrmos.J de lo que todos le pUl naun
[)o<:r dlu durna" tu. fintas ro pabcio dunnte lodo.
rllos poco le separo Slgfndo de Crimtlda en sus mlrad.u
podu. l!fue: que se rtcOnOCl¡n como bum s amigos y qur
,us cor,¡zonu esuban jlbu~rtos al ~mot y a. la espeunz~.

~!ItDEUI se celebrab~n 1.15 lieltilS, ono los mil! leja-
nos (~balltros que hilbian a<udldo a tU rtlató al uy
Gu r Y a su corte que can él venia.. ([ovador via
}fro t'1 cual en sus babc'ls cant.ab~ b Istoria de un~

rtm hiv~ y orgullosa que VIV¡iI al o ro bdo d"f loa
mu t'n hlandlil. y cuya mano ningli hombre babIa
POdl obtener El rey Gunrer. qUt p r entonces bus-
,;aba on sin poderla halln a su agrtdo. se Intt're5Ó
por ebto y qUIso olr al trovador .,

(CONTINUARA)
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er :obre la
t.qIar laa or.'88 al borde debe pasar tocando

1 ceJu. y atria debajo de la
nuc.
2.0 Vmdale de la mandibula /1 me
1fUa.-eoIOQ.ue el medio de la venda
anaosta en 1a punta de la maMi
bula y ate 1113 extremidades por
encima de la cabeza.
3.° Vmdale del hombro,-Para sos
tener una curacion en la region
del hombro, aplique el medio de
una venda sobre el hombro lasti
mado, con la punta a lo largo del
cuello. Pase las extremidades alre
dedor del brazo. cruce. etc. Tome
otra venda ancha y coloque una
extremidad sobre la punta de la
primera venda, coloque el brazo en
el cabestrillo. llevando la otra ex
tremidad sobre el hombro sano y
atando detrás del cuello. Tire y do
ble la punta del primer vendaje
que se encuentra debajo de la se~
gunda venda, fijándola con un al
filer.

ca

1.° V./l.dale de /(¡ cabeza.-Tome.se
la venda y bt«ase un doblez de 4
centlínetros a lo largo del borde.
COloque la ftnda ... la cabeza,
de modo que el doblez se apoye so
bre la frente y la punta cuelgue
hacia &tras. Pasense las dos extre
midades alrededor de la cabeza so
bre 1113 orejo.s, crúce!aa PQI' atrás.
I1eRlu hacia adel ' 6kla BO-
bre la frente; enton suave-
mente la punta h • do-
bIáDdOla hacia ad Pl'en-

cada semana
para las matinalea
tro Metro. de San
ire Valparaiso, entre
lectoI'ell que envien las 10
luciones exacta del cru
cigrama que cada semana
publlcamos,

O Las cartas deben ser d1¡4-

8
gidas a Casilla 84-0, reñs
ta "EL CABRITO" 8&htlagO, Cancur

A so Metro; y los de Santiago pueden
v cobrarlas en Av. Santa María 076 3er

piso, Los de Valparaiso. en nuestra. su:
cur al ubicada en Av. Pedro Montt
1722.
En cuanto a los provincia
que tomen parte concurso, se
8llrteartn tres cu.en,*G••e ellos.

<?<>O<X><><X><>o<l~~Iolb<:>Q>O<:>Q<>O<><><><><><><XX><X><X><>
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HorfzontGle&: zún. MlIriam Salvatierra. Eloisa O
l.-Ruta. huella, Cañas. Moises lvanochen. V AL- O

i
2 Tomé. levanté. PARAISO: Alberto Chirino, Ma- O
7 Datlto de la ~a per- TIa Teresa Rappe. Gerardo Va- g

lOna. ras. Julieta Fadda. María Farri-
8.-Hec:ba pedazos. son. René Muga, Edilio Varga,

O lO.-aoturarán la tierr Marina Marton, Ernesto Muñoz, O
V~ José Miranda, Ernestina Lazaré, O

d Ramiro Rengito, Martin Luiseño. O
2,.:...iIfIl ~·bar.{a. PROVINCIAS: Eusebio Valdivia, O
S ..... -.. -.-ar..... San Fernando; Maria San/uen- A
.--.... ~..... ..... te, Temuco; Manuel Donoso, X

t--8e fija. obIIerva. Sum. v
5~ atreven O
9.-0, en ingles. 0000<:>00000<:>00000 O
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no volViÓ a sentir cansanCIO, y y.
Iba 01 mismo poso l!Je Mercurio.
Yo hobia anochecido casi por com.
pleto llegaron entonces Q un SItiO
completamente desierto Silvestre
cubierto de malezas y z~rzas, y ta~
solitariO como SI nunca hubiese VI

VId? nI hubIese pasado nadie por
0111. Perseo m:ro en derredor, mós
bien con desconsuelo, y preguntó si
tenlon que Ir mucho más lejos.
-Chit, chit -Susurró su compañe
ro-- No hagas rUido. PreCIsamente
éstos son el tiempo y los lU90res pro
piCIOS paro encontrar a las Tres
Mujeres Grises Ten cuidada de que
no te vean antes de que tú los ha
yas visto.

==-=======-"EL CAUITO"

rio-. Ie cedo mí bastoncito. '~~~~~E~.eií=~",í¡
parece que lo necesitas bastante §
mas que yo. = ~
Con et bastón en lo mono. 'ersa<>

so Perseo apenas podía seguir o su
guío, que llevaba un par de olitas

en los zapatos y otro par o los lados
de la cabeza.

-j Vamos! ---exclamó al fin Mercu-

-No, nCl -respondió su amigo-o
Hay bastantes cosos que hacer an
tes de encontrar a los Gorgonas
De modO\ que vamos pronto."rseo ténio yo tonto confianza en
Mercurio, que no hizo más objecio-

Elllpezaron o onda, o buen po-

C.vl'-JTINUAUlJ

-Tomo mi espado -dijo Mereu
ri_. Lo hoja corto el hierro y el
acero como un tollo tierno, y ahora
en marcho; lo primero que hemos
de hacer es buscar o los Tres Mu
jeres Grises, que dirán dánde po
d.mos encontrar a las Ninfos.
-¿Y quiénes son esos tres Mu jeres
Grises? Nunca hobio oído hablar de
ellas -exclamó Perseo.
-Son tres viejecillos muy roras 
dijo Mercurio, riendo-. No tienen
más que un solo ojo poro los tres, y
ull diente. Tendrás que encontra rlas
o lo luz de fas estrellas o en las
sombras de lo noche, porque nun
ca se dejan ver cuando brillo el sol
o lo luna.
-Pero -objetá Perseo-, ¿a qué
gastar tiempo en esas mujeres? ¿No
sería mejor ir desde lueao a buscar
a las Gargonas?



,. COII u. ÑI.to ..,. abrió
Torzó la puerta al eseuchar el
_bre ele Karzenofi. Al clescultrir
01 iotnno, el oficilll soltó a la mu
chocha. "-Explique Su intromisión,
a.oiente -IIIIÓ el alto oficiol. 01
....r los galotles de Tar._. IINIIO.
.ardiese usted,-

2. El Hombre Mono .. mpondió. El
oficiol , la mujer eseucharoll .
toac. u. IxtlGño sOllida que salia
de 101 labios de Tarzán. Al escu
char el gNñido. o la mujer la tem
blal'llll los piernas. , la calG del mi
litar palideció repentinamente en
los llIOIlIentos que..•

5. ·-;SueI.. usted el a""a!" -gri
t6 Ta"n a la mujer. en tono agre
lita. , .1 obedecer. YOlvió • ordenar
el tnllO "ltalte: "-iVenga aqui.
asted!" Tarzán la arrebató a Oiga

a de la cortuc...... , la t",

la • pa.. tar III

edil.

3•... hizo gesto de agarrar su pis
tola. Pero Tarzán era demasiado li
gero. )' el armo del oficial fué Ion·
xada por la ventana, sin que tuviera
éste tiempo de evitarlo. Luego se
aproximó Torzón o lo ventana y le
interrogó al oficial: "-Usted es
Ivón Karzenofi, ¿eh?'"

6. Luego SI dirigiá a Karzenofi.
iAhara sintió Torzán la SlJtisfacción
de poder vengar la muerte de 5U

adorada esposa! "-¿Y qué quiere
usted de míl" -inqllirió el otro.
"-Usted pagará COll su '"lrra vida
por el crimen que cometi6 c:n mi ha
..,.. _plic6 el HOIIlIt.......



-1- "'====-=== -=="EL CA8RIIO~

7. Karzenofi blasfemó obscenamente
cuando Torzón se dirigió o cerrar
la' puerta y lanzar la llave por la
flntana. Y echando hacia un lodo
a la muchacha. se enfrentó 01 for
nido Karzenofi. 'En sus ojos y sus
movimientos resaltó su bestialidad
de la selva.

8. El rojo no tuvo mós recurso que
luchar por su vida. Ambos gigantes
se revolcaron estrepitosamente por
entre los muebles de lo habitación.
Un instante después Torzón había
logrado arrinconar o su rival y ti
rarlo de espaldas contra uno an·
cha meso escritorio

9. Al presenciar Oigo lo terrible lu
cho de los dos hombres se horrorizé
cuando escuchó el gruñido que so
lia de labios del Hombre Mono )
mientras que se esforzaba Korze
nofi en olco. zar lo garganta de Sl

mol con los dedos; pero el pavot
de lo muchccha aumento cuando

10.... notó que los dientes del hom·
.....fiera buscaban salvajemente la
yugular del militar. Redoblando sus

fuerzas para escapar, Korzenofi
Iatró desasirse e intentó lanzarse
par lo ve.,ono. Pero Torzon ero de
"osiado lillero para permitirlo. Y

d. Que IOQrara conMQulrfo

11. ya el Hombre Mono le ha·
moqueaba violentamente contra lo
pared Ahora Tarzan le sujetó fuer
temente por el cuello "-¡Tal como
ases'noste o mi esposo -le dijo en
.oz óspera-, OSI mismo habrós de
morir, perra desalmado f"

12. "-Ya no lo mate! -exclamó el
mllitar- j Ella no es "-fueran
las ultimas palabras desprendidas de
~us labios, luego se dirlglo Tarzan
o lo muchacha y le ordeno' "-Dé
me usted .sa p15tola y el collar de
dlalllantes." la muchacho InÓlco que
lo t..nin Knrt"not,



Duran~ todo el nVlemo la Dleve estuvo cayendo sobre
el bosque. Los pIDOS desaparec.eron baJO mantos de ex
trema blancura y. de lejos, no se percibía sino una man
d1a alba contra el oelo gnsaceo.
Así pasó el ,"v,emo. Y aSI llegó el verano.
Con sorpresa los peces del lago vieron que se rompla su
techo de crIstal y los lechos de los arroyos comenzaron
a recIbir hilillos de allua -,Oh!, tan fría-, que baja
ban desde las altas montañas. Perforando la nieve, la
hierba asomose t!Duda y comenzo a tapizar de un verde
refrescante las laderas de los montes.
y UDa mañana apareoo el sol. Los pequeños pájaros que

. solo babaan Dando la neche anterior se asustaron al ver
lo tan redondo e Inmenso. Parecía que babia vuelto con
nuevos brlos de sus largos ViajeS, pues brillaba con má.
fuerza Y sus rayos, Impregnados aún de otros climas
quemaban.
A meclada que ascendía, Iba despertando la nieve de las
cumbres que se teñaa de oro dethaoéndose en hilo. de
plata; bacla brotar lu ptedru que adqu.nan reflejos
opali y deanudaba la tierra mostrando su húmeda
pteL
En el avance de u luz y tibieza estremecíanse los árbo
les y de sus ramas demudas caían inmensas lágrima de
reeoaJII. EraD sensíbles loa árboles. Ante una ale¡¡ría no
atiDabaft SIDO a llorar.
Así, .-e- del mIsmo Iloce, ihan riendo los esteros en
_jada de pedr-. Y suspiraban las quebradas, 1Ie
_ de brisa y verdor.
~ '1_ ¡¡ra_te abneadas acitabaD sus copas
_ peiiueloa de plata. mieIItr. loa .._ soltaban su
ClllleUlra siillit8mDte etaJada de esmeraldas,

sol fui~ hasta I\epr al boiq~..lw'_ T 11 ijldOl 8Il rataeDo 7 al lBÍoIIIIO

lA
tiempo que removtsn us bralOS de donde colgaban Os
curos flecos Junio a conos de CrIstal, decían;
-Hu vuelto, soL
-¡Qué pato!
-¿Buen viaje?
-¿Vlellea por mucho tiempo?
y el sol segula avaMando, una S0I\f158 sobre los la.
bios DO atinando a contestar, pues las preguntas 'Se su·
cedían inintErrumpidamente.
En un apartado rincón del bollClue se alzaban dos pino~
El uno, pequeñito y débil, cobijaba.. bajo el otro, ma·
jestuoso e inmenso. El primer~ apenas si fi~a?a sus rai·
ces en la tierra, de donde surgla su trOIlCO rldlculament.
dellladO. Era como un niño: pero un niño enfermizo y
pálido. El otro, en cambio, era exuberante.
De sus ramas las espinas pendían tupidas y entre ella.
habla -ioh!, muy escondidas- algunas blancas. Gran
árbol .. , huta las callosidades de su tronco tenian un
no se qué de majestuoso. Pero -¡ay!- no era invulne
rable, lejos de E90 ... Durante este último tiempo, y en
especial a través del pasado invierno, habia sentido que
sus raices flaqueaban. Ya no poseían aquella seguridad
de antaño cuando resistían las más fuertes tempestades
los vientos más iracundos. No .... ahora la menor brisa le
hacía zozobrar y una especie de vértigo, que era muy
dificil de vencer, lo invadia. .
Sin embargo, el pino tenia un pudor exagerado y no
confiaba sus males a nadie. Escondia, con la complici·
dad del viento, cada nueva espina blanca que aparec,e
se y levantaba su copa lo más posible, en un gesto d.
extremo orgullo.
El pequeño pino creCla, por descuido o fantasia de la
mano creadora, muy cerca del grande. Tan próximo es
taba. que a veces despertaba cubierto por la sombra de
aquél. A causa de esto, dEsde el primer dla reinó el des
acuerdo entre e\los. El chico era todo rebeldia, auo cuan·
do senlla admiracion y respeto por el viejO -¡oh!. pero
dón-, grande.
A ellos finalmente \lego el sol
-¡Celebro verlo por estos lados! ~xclamó, con grave
dad, Pino que así se lIam.ba el mayor.
El sol sonrió.
Escudnñando eotre las somlras que el otro proyectab'
sobre él, Pimto preguntó:
-¿A quién hablas? ¿A quién?
-No seas curioso -munnuró hacia abajO y luego al
01-: Espero verlo más seguido.

El sol continuó su camino.
-¿Quién era? -IDsi!llió Pinito.
Pino "tiró sus ramas y, agitándola. dejó caer una llu
via de nieve semilíquida sobre PinIto.
-¡Eh .... eh! -protestó este--. ¿Qu," estás haCiendo?
¿Quién crees que soy?
-Cállate.
De vez en cuando caía obre PIDito una rota que lo h~'

ela despertar sorpresivamente del letarllo (n que se arro
jaba cuando Pino lo envolvía en sombras.
-¡Ob! Está bueno. Yo ...
--<:allate ~rden6 Pino, a¡¡rewtndo luego cDndeacend,en·
te--. ¿Sabes qUIén ha llegado?
-¿Quién?
-El sol.
-Lo veo tan poco que .panas si lo conozc<.
-~ ..lIdecide .s'_6 PUlA. y vAWió • sU mutí,.



Quiero telerle
en rueca de leta, •

y giraban alocadas, mO\1eado su cabezas de lado" la
do. A su paso se dibujaban anIllo de hl~lo y arcos
sedosos. Arbole. hojas. flores. t ...do adqutrla su ntmo
enervante:

e anUnLueg

El CABRITO'

Rosas de oro,
hilos de plata.

Despertábanse las ranas en la. charca ~ su pIel de
esmeralda se erizaba de escamas hrillantes. Los mu!
cielagos arrancaban rub.e de,u OJOS lanzandolos I
paso de la rooda:

Quiero rejerle
en rueca de lal.
rosas de OtO,

hilos de plata.
Pero la agitacion crecla j poco a poco las bnsas fueron
fundiendo sus cuerpos en uno lo. Ya n respetaban
las flores ni las hojas. presas de un ritm avasallador,
las arrancaban. Y las hierbas -<llor de a\'la, cancla
de polen- se inclinaban musttas a su paso.
Y el viento comenzó a rugir entre las rocas. Aleteaba
con fuerza. Así llegó al bosque...
Pino despertó sobresaltado. IrgulOs desah ote. HundlO
us raíces tratando de embesbr la ole da que lo asal·

lJiban.
?tOltO no se habia despenado: los rug.dos del 'Iento n
podían contra su sueño de mño. Ademas estaba dema..
iado bajo para que llegasen ha.ta el. Era P,no el que

reci!'lía toda la fuuza elel taque: nba c 000 sU cn

Continúa en a váalna

Entre las piedras el
viento fué asomándose. Eran leves onSll que ondula·
ban el aire, danzando lo sendero emle ndidos <:.Jn
pies aereos, se iban de 'tizhndo -¡oh!, tan callada -,
sobre los prados, entre los arbole', baJO la flore que
recien nacían.
-jOh' Ten piedad de mis pobre. llores ~tn110 un
magnolio--. Son tan Jóvenes -y la bnsa aureolo de plata
el cáliz de seda.
Poco a poco, comenzaba a re nar el aUe. Eran 'lIbl'
dos prolongados o roce murmurante lo que expehan
las brisas.
-¡Vengan! Vengan toda-; --"lIbci de pronto una-o y
bailemos una ronda.
Acudieron presurosas y, trenzando sU manos. comenzaron
a cantau

arbole , eslr m""'.ndos~ a IU alrededor
CIO la noche. Pi"'to e taba contento
uYa era hora, ~e ..
decía, que Pino !le

diese cuenta de
que no tiene pode,
alguno sobre mi. De.
bo ser independien-
te. libre... Hasta me
SIento más fuerte.
Parece que mis raí·
ces se hubiesen
adentrado más en la
tierra. Además él 00

:oe comprende: pero
tenecemos a gene
raciones distintas.
Pero no debo ser
atol~~drado. e a ~; ¿:;; /
ma... , y se dunnLO 1.:
Pinito,

-9-
PhI11lO en..y6 una rt a; pero lueco ca~ó n vente

.1 ..lencio.
Loa pijaroa oomerw¡ron a cantar y entre lo pinos e .
eurriaDle arroyos que el rozar el tronco de Pintto des
pwtaban en el ellCalofrios intensos.
_Dime --dijo PlOit()--. ¿Cómo está allá aITIba, bace
fria?
_¿Fria? -Pino riÓ dIsplicente--. Hay una temperatura
Ideal •.. ¡Vieras! El cielo está azul, de un azul inten e.
El sol lo ilumina todo. cubriendo los campos de oro y,
• lo lejos, de las lomas urgen vapores tornasolados. So
bre mi copa ...
-jOhl Calla. calla ..• -t;rit6 con su voz aguda PlOt
to--. Me haces tiritar ..•
-¡Envidioso!
-No hay envidIa si no hay tentación. Y tu me e las
tentando.
-¿Tentando? _xclamó con una fin¡ida sorpresa-o Só
lo te enumero lo que veo,
-Sin embargo ...
-¡Oh! Cállate.
Cerca, una colonia de hormigas se ahogaba en una charo
ca. Todo era tristeza sobre el suelo; alegna en lo alto.
-No obstante -comenzó Pinito, que totalmente des·
plerto y presa de una an ia de batallar trataba de en
contrar algún detalle para explicar su situac;¡6n-, debes
penaar que tú recibes, al pnnciplO del inVIerno, la nie·
ve antes que yo. Entonces estoy protegIdo por tus ra
mas. Justo es que goce de la primavera más tarde que tú
-¡Ob.. " oh! -rió Pino-o ¡Que manera de razonar!
Porque ... -no sabía que decir. De pronto, se sentía
vencido, sin fuerzas... La horrible sensaCIón. La exoe·
rimentaba por primera vez y era atormentante.
-¿Por que? -lDsistió PlOito seguro de s. mismo.
--e8l1ate -rugi6 enfurecido Pino.
Durante toda la tarde, Pino estuvo pensando en su ae·
nota. Hasta entonces habla tratada de enganarse el mi .

mo, de pretextar que to-
do quellos intomas que
'ienua no eran sino e ta·
:los pasajeros; pero ...
ahora. esta franca impero
tmenCla a la cual no su
po contestar SlOO con una
autoritaria sequedad que
no hacia más que confir·
mar la victoría de PlOito,
le presentaba, en toda su
horrenda realidad, el es·
tado de las ro s- El y.
comenzaba a er In somo
bra de un gran recuerdo.
Se le respetaba 5610 como
tal. Mientras que el pe
quena, debil v raquitico
como era. se emancipa~

ba d,a a día. S" se decía
Pmo, dentro de poco lle
gara a elevar us ramas
v saldrá del circulo de os·
~uridad en el cual lo tengo
relegado. Aquel será el
ultimo paso: luego se in·
dependizará .. ., y entono
ce sere yo el que deba_
¡No! E o no. Nunca.
As. 1 tarde fue ,'eruendo
zafiros en el laR . Del ho
rizonte sur¡io una bruma
de oro que envolVIó lo



Un dia vió a su madre sentada trIStemente. con la ca.
beza en e las manos. llorando; y !u hermanito, que d.

,1costumbre siempre estaba jugando, muy quietecito. m,.
raba por la ventana. Margarita, golpeando el vidriO, le
eaa; "Soy yo, tu hermana, abre la puerta". Pero no
'~~i~su garganta mas que unos sonidos raros. qUE
.¡ no entendió.
J'eusó que sena mejor pedirle a la reina le cambia"
su !lUerte por'la muerte. y así lo hIZO. Pero la abeja 1,
contestó: "Ya no puedo cambiar tu suerte. Margarita
tu ~I a lo pedIste así. Lo más que puedo hacer por
ti es devolverte tu libertad, pero vas a sufrir mucho mas
d~ ese modoj pues la única manera de recuperar tu
forma es que tu madre te reconozca, cosa que dudo",
dIjo la reina riendo malamente.
Al lIe", Margarita a su casa encontró la puerta abier·
ta y ~ metio directamente a la pIeza de su madre, l.
cual estaba ocupada en ese instante en tejer baJO un¡
lámpara Al ver una abeja tan grande, la señora s.
atWstó y qUIso echarla hacia afuera, pero Margarita SI

defendIó y se fue a posar en su propia cama, que estab.
al lado de la de su madre; entonces empezó una lucha
desesperada de ambas partes: una esforzándose PO!
echar la abeja y la otra por no ser echada.
Pero todos los esfuerzos que esta hacía para ser reco
nocida por su madre eran inútiles y ya se habla reSl .
nado a vivir de ese modo. Un dia que estaba ésta sen
tada cerca de una ventana, cosiendo, vió Margarita có-
mo le corrian las lágrimas.
Margarita tuvo tanta pena, que se abalanzó sobre su
madre y posándose en su mejilla le dió un beso. Este
beso Jo reconoció la señora, pues dijo: "¡Tú eres mi
hIJita". Apenas había dicho esto tuvo ante sí a sU hIJa.
Con los ojos llenos de lágrimas ... precipitaron en brazo!
una de otra, y asi quedaron un largo rato para no se
pacarse jamá~

F.BERTRAND

:>O<><><>C><:<><><>O<:><>O:><>O<:><>O:><><><><>C><:<><><><><><>C><:<><><><><><>C><:><>O:><><><><><><><><>Oo<>'<!
por F. OTERe

CERCA de la ca.. donde vivian Margarita y sus padres
babia un ba8que ~te grande, que tema fama de ser
peltcroso. porque, SlIIUII deaan. bab... allt una especIe
rara de abejas que eran muy bravas. Naturalmente a
MlIJ'Ianta se le había prohibulo U' al bollllue.
Un dia que estaba en su janIin, contemplando el m,s·
tenoso bolIllue, se le OCurriD que SI llecase ..ól0 a la ori
1Ia de aquél no sena desobedecer. Y lRJ lo hIZO; 1Iegó
hasta la entrada del bosque y se paró un rato. después
entró lID poqUIto, pensando que no hana mas que
~arle un VlScaz.o; pero mIentras andaba se le olvido su
pt"opostlO, y se puso a camtoar Iln pensar mas en nada.
Así ""1_ a un lugar cubIerto de cesped. y allí se sent6
• d_. Al cabo de un ralo Ilntió algo en un dedo.
al ver que era WJa abeja se asustó y la quiso echar.
pero la abel'ta le dijo muy gentilmente; '1'e vengo a
b de parte de mi ama, que te quiere conocer, pue
..be que estás &qw.
Por allt se metueron y se encontraron dentro de una
babltacion en la que habla mudtas abejas. pero muy
dif~ a las normales estas l!fllD mucho más grandes,
además de estar vestidas con hermosos trajes de seda.
La reroa. que era aun más grande Y se veia más lujo
samente ataviada se encontraba sentada en el trono.
Al entrar Mer&arita la mIro un ralo y le dijo: '1'ú eres

6nica peno.... que baya llepdo hasta aquí, por lo
tantD no~ ulir miL Elige que prefIeres, si morir o
ronvertirae en WJa abeJa como nosotras." Marcanta
:let:idio coovertine ea abeJL



asedaba ..• fren~tica.... cómo. 31
redt:.dor de su tronco, S" trenzaban
.... "las de hIelo. En torno. los orro
pln ~e mec:tan. ,Ah!, grlt.3ba Pino,
aun soy fuerte. Ven, Viento, ven •..
y con sus ramas ahuyentaba a ~u
enemlg . Pero. de pronto. creyo Olr
a I Jejas un golpe eco. SemejUnle
al que resuena cuando un arOO( Cae
desplomado. SlOtiÓ mIedo.. Enton.
ce Cut: C'u;¡jndo pe-rcibló aquella extra.
ñ3 t:nsaclón en sus pies. Un vertigo
lo recornó.. y en aquel instante el
\ lento redobló su tntensidad.
Unos cruJldos despertaron a Pinito.
MIró hacia arnba y pudo distinguir
a P,no que se Jnchnaba lentamente.
-Pino -gnto-. ¿Que tIenes?
Luego todo se sucedía con confUSión.
El tronco de Pioo se desgarró de
pronto • cayo pesadamente SIn
un grito. Sólo el eco de ramas que.
bradas y aquel silbIdo de VIento.
-¡Pino! -grato el p~ueño.

Oe subito. desaparecio el viento. Un
'iJ1enclO de vaclo lo llenaba todo.
-Pino -murmuro Pinito- ¿Pu¿do
hacer algo por ti? PIOO ... PIno ....
contestame .•.
Pero PIOO no podía contestar
Entonces Pinito comprendio. Un:l
tn. teza. muy dulce, lo Invsdio. Y hs
lagnmas fluyeron a sus OJOS.

-¡Oh' PIno -sollou.ba-. Cómo es
pOSIble. Yo nunca lo quise. ¿No es
cierto? Nunca .. Pmo. algo.
Pero Pino no po~ cantE t3r.
La mañana 'iorprendio a Pinito ll("l·
randa dulcemente v las lágrimas que
caJan de sus oJos Iban deshaciendo
poco a poco la Oleve que aun cubna
su oJo.

H I 5'T O R lA ...

========~El:CABRITO"
- 1-

-¿Qué te pasa) -le preguo
ta asustado el gato.
-; e viene el CIelo abajo!
le dice el chancho.
El gato mira durante largo
rato al CIclo, )' dcspues se \'u!'l
ve al chancho y le dice rién
do e.
-Si seds tonto. tanto albo
roto que arma y es un pelo
que vIene cayendo.
Total. IJ morale la de e tB hIS
toria. que mas parece fabula,
es que el chancho tiene mUI'

fino el Oldo \. 0\'0 cllando el
relo \'enla cayendo. Y l g,lto.

BRA:1:)¡AlAl~~1:~
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que tiene mejor vista, vió que
no era el CIelo lo que se ve í~
abajo. smo un pelo

rnllado por RUBEN AR.
7 [AGr\.. '5anrlQgo.

El C/zallcho
<:/ y' e 1 G a t o

La naturaleza tiene tantos.
pero tantos mIsteriOS, que se
ria algo inútil querer enume
rarlos. pero robándole dos de
sus pequeños ecretos hasta
haríamos una historia. v a eso
voy: Encontrába e una vez
Un gato echado encima de un
chiquero por supuesto que
dentro del chiquero ,se halla
ba un chancho. y estaba dur
miendo tan apaCIblemente co
mo el gato.
Pero de repente el chancho se
despierta sobre al ~ado. )' de 
Pierta al g.lto:

R L E Y"

Recuerdan a Ud. el ala¡¡J..1do

calzado de niños y col<tgiales

ALMACENES DE CALlADO
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Al dla SIgUI nte ella y Amoldo se
volVieron a encontrar en el IUZ
gado. Hacia ya una seMana que
se habían llevado preso a Samllel
y era el dia en que condenanan
o absolvenan a su padre.
Estaban los dos carabmeros y los
testIgos que se hablan presentado
en la pnmera causa. De pronto
se abrió la puerta lateral y entró
el pnslonero entre do gendarmes.
-¡Papá! -grito Amoldo, tratan
do de "orrer haCIa su padre
-¡Amoldo! -respondio Samuel,
mirando cariñosamente a u hiJO.
-¡SIlencIO! -ordeno el secretanC'
del Juez.
Amoldo Iba a protestar. pero Nle
"es no lo deJO y le ordenó que se
callara. Y empezó la causa.

rr'l T ~
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iCONDENADO!

"M,s queridos hIJItos'

Nieves smtlo que un vuelco le
daba en el corazón al abnr la
pnmera carta que su madre le
enviaba desde el S8Il'atono de
Putaendo. a donde había sido tras
lada cuatro días antes.

¡ImpOSIble efla que intentara
decirles cuánto los echo de me
nos .Y cuán tflste me he sentido
en los pflmeros dla de mi estada
en el sana tono! Sm embargo, a
pesar de la pena que me produ
cía el estar lejos de ustedes, sIen
to que el cambIO de clima me
sienta muy bien y me consuelo
pensando en que muy pronto po·
dre volver al lado de mis quefl'
dos luJOS y Samuel.
Anoche soñe con ustedes, los veía
senrados en la falda de Samuel y
hablando obre la madreCIta que
tanto los qUIere. y solo en ustede
pIensa. ¡Pobre Samuel! ¿Por que
no me ha e cnto? Diganle que lo

=========."rr OBRITO"
contrado ~moldo. parecia dar a h

d a~a cuanto antes, para saber cé-en,ten er ue el visitante no po_
d mo van los ne~oclOs..a ser ot que el sen-or ROJas. e

omo I~s d,~o má arnba, el cll-¡Pero éste t su mUjer aseguraban d
ma e Putaendo no hace muchoque habían estado en la casa too b

,en y creo que unas dos o tre~da la tarde! ¡Pero le habían meno'
d semanas más podré volver al larlo

tI o! ¿Por aué? La pobre Nieves de t d
h 11 b ~ • ¡J e e " ¡ Enlonce .í qu"

no a a a <In que pensar ni qué vamos a ser tel,ce ' Ya no r..n
atender, el ~mbre en quien más dremos que
confiara la tnuclonaba. ¡Y de qué

nera! ¡Pobre NIeves' Sus OJos se llena
ron de lae;nmas y no pudo leer
más. SI. su madreCIta sUpIera que
su papa estaba preso. que ya lo
negocIo no marchaban. ¡SI su
pIera que ella y Amoldo estabap
solos en la casa!

-.:.....lDlao encontró un punto en el
y como el señor Rojas fuma

llI08 mismos cigarros ...
~. se arregló la bufanda tra

t8IIdo de ocultar la cabeza de un
puro que se asomaba por uno de
101 bolsillos superiores del chale
co
-¡No te enojes, mujer! -excla
m6 en saguida, volviendose a su
cara mitad. Y después, dirigién
dose a Nieves, agregO--: ¡Hay
mucha gente que fuma de esos
puros de a chaucha! Con toda se
guridad algún ladrón les ha VIsto
labr. y ha entrado para ver SI les
podia robar algo. ¡En la calle que
viven ustedes hay mucha gente
mala!
-Tiene usted razón. señor Ro
jas. Desde ahora tendré más CUI
dado y avisare a los carabineros
de lo que ha pasado.
-¿A los carabmeros? ¡No sea
tontita! Qué saca con avisarles SI
no les han robado nada, no les
harían caso. Cuando vuelva a su
ceder algo parecido avíseme a mí,
nada más.
Nieves no respondió. Sin detener
le a dar las buenas noches dio
media vuelta y se dirigió a la ca
lle. Se sentia horriblemente des
graciada.
En el cammo pensaba en el mis
terioso VISItante que le habia re
gIstrado todos los cajones, pero
que no se habia llevado nada.
Por el cigarro que se había en-



De pie al la pam era, el c:on
tramaKIrr malllollre en forma de
abordar el flanco izquierdo del ma.
mlhro, eyJlando asl con amo cul
dato puar al a1G&Jle8 de u forml
da~ cola. uno solo ~ os IOlpe
.... ba paltl lksUlÜ1' la emllaJ'ca
clón.
En la pam delantera, el capl~D
Bull, apartaDdo UD poco lIS p,er
.... para Cuardar mejor .1 eQuiU
brio. maotrni el arpón COD Qur
asesearía el primer pipe. Pod!a
conftarsr en SU babllidad para que
el a se fijara en 1 pesa m a
q rPa de las ......
Cer del capitán, en una Una, e
enroscaba uno de lo cinco edale

oUdamente a egurado al arpon, Y
al ,ar r iríaD .mpalmando lo
ob'os cuatro en caso de que la ba
n... Dmlll'riera a eran profun
didacl

d plaulla y pare
ballena IOrprendi

da duran" el ueio faciUtlUl u
captura, ocurriendo a menudo qUt
al primer (olpe lar les dlrlcen la·
hieren morlalmentr.
.. j E la IDllloyJlldad muo e tra
ña! -pen ó el e pitán Hull-. ¡La
pícara DO debe dormir, aunque!.
¡Aquí ucede aleo!"
Así pensaba también el contra
maestre, quien procuraba ver el
flanco opu. to del cetáceo.
Pero aquél no .ra el momento de
reflexionar. ~o de atacar.
Manteniendo su arpon por la mi
tad del manro. el capitán lo balan
c~ varias veces con .1 fin de afir
mar la justeza de u ,oIpe, mien
tia apuntaba al flanco de la yu
barta. Lanzólo luego con todo el vi.
gor de u brazo.
_j trás, atrás! -Vitó en eguida
Lo marinero blclrron rehocede.
con rapidea la ballenera a fin dt
colocarla fu.ra d.1 alcance de la
cola del cetaceo.
Pero, en ese momento. un Irlto del



ea abí~ el capitán Hull que e 
&o &ornarla mucho má dificil la
captura del animal. La madre e
delenderla con de esperación tan-

por ella como para proteger a
u "pequeñuelo" - iempre Que ea

permitido aplicarle este epiteto a
un animal que no media meno de
niDle pie.

s, contra lo que e hubiera po
dido I mer, la yubarta no se preci
pitó de inmediato contra la embar
eación, y no fué necesario, para
emprender la fuca, cortar brusca
mente el sedal que la retenia al
arpón.
Al contrario, ~. según ocurre a me
Dudo, eguida de su ballenato la
ballena comenzó a sumergirse' en
linea oblicua, paPa luego, irguién
dose con un enorme alto, hUIr a
,ran velocidad.
Pero antes de que bubiera efec
tuado su primera inmersión, el ca
pitán Hull y el contramaestre, am
bo de pie, tuvieron tiempo de vcr
la y apreciarla en su ju.lo valor.
T,atáhase de un ballenóIltero de
eran lamailo. Oe la cabeza a la co
Ja, media por lo meno ochenta

--==-=-===-====='-EL CA! I
de pué de un ataque lan feliz eu
sua comienzos. nesle~. anadlf el lercer ('dal, qu
La p ecuclón, o mi bien el re- tamblen desapareció bajo I agua,
molque, habla comenzado. La ba- La )ubarta no e detenía Eviden
lIe~era, con 105 remo levantados, temente el arpon 00 !la bia ~nrtr _
hUla como UDa flecha, cabaleando do eo un oreano Vital de su cuerpn
sobre el dorso de la ola. Hasta e podla ob ervar que el ani '
Howik la mantenia imperturbable mal, en vez de volver a la uperfi
no ob lante u ráplda y terrible' Cle, penetraba en capa cada Vr<
o cilacione . ma profunda.
., t I j -¡DIablo -exclamó el c pita'n
IR apar ar o o o de u presa, H 11

e~ capitán Hull no cesaba de repe- u -, pare que e ta canalla o
tlr u elerno refrán: va 3; comer cinco dales!
-¡':irila bien, Howik, virila bien! -;1: que no va arrastrar a bue
Podla e tar e(uro de que la vi"';- na di taocia del "Peregrino!" -

... arrego el coolramae tre
lan.cia del timonel de la barca no -¡Pue tendrá. que subir a la u
serIa de cuidada en nincúo roo- perflcie a re pirar! -respondi{, el
mento. capltan Hull-, ;,'0 e un pez, ,. oe_
1\1a como la ballenera no huia ce ita na buena provl ión de aire'
con la mi. ma rapidez que la balle- -¡"abra ret nido ·u re piraclóo
na, el . edal del arpóo . e desarro- para poder correr mejor! -d.jo
liaba con tal velocidad, que bacía rieodn uno de lo marlDero. -. Ln
temer se incendiara al frotar en el efecto, el sedal conliouaba desen
borde de la ballenera. Por esta ra- volviéndo e con la mi ma velocl
zón, el capitán Hull se preocupaba dad.
de manlenerlo mojado, llenando de Pronto e bizo nece ario añadir
alua la tina en cuyo fondo se en- cuarto edal, lo cu I inquieto Un
contraba enroscado. taoto a lo marmero, que ya con
En cuanto la yubarta, parecia no taban con la futura ganaocIa que
querer (letenerse ni disminuir su les proporcionaria la presa.
velocidad. El segundo sedal fué, -¡Diablo, dIablo -murmuraba el
pues. amarrado en la extremidad capilan 8ull-, jama he vi to tal
del primero V no tardó eD ser des- cosa! ¡Endemulllada vubartal
enrollado. El quinto edal entró finalmeott
Al cabo de cinco minl1to~ fue me- en accióD. ,. va u primel'~ mitad

habia ido con ·umida, cuando pa
reCIo aflojar.
-¡Bueoo! -e'{clamó el capitán
Hull-. El edal parece meoo· leu
dido. ¡La yubarta e fatiga!
A e ta altura de la pe ecución, el
"Per rino" _e encontraba Ya a roa
de cinco milla a otavento de la
ballenera.
El capitan izo un pabellon en el
e tremo del bithero, ) le hizo e
ña de que e aproximara.
Ca i en eruida pudo ob ervar que
Ricardo 'and, a'·udado por 'fom ,
u compañeros. comenzaban a bra-

r la nr . p ra orieotarla a
viento, lo mejor po ible,
Ptro la bri a era debil opl:lba
con interroit ocia . Era ca i 'e ur
que el "Perevrino" tendri dificul
tade en apro ¡marse a la ballene
ra, siempre que pudiera hacerlo.
Tal como lo previera el cap!t: n
I "ubarta volvió a la uperflcie
con el arpon fijo en u Ham'o. Per
mllneCI.' c i lomóvil, daodo la en
acion de que e ·peraba a u baile

n to, di lanc do e uramente du-

~n~epli~a~eW::ir~:"z~a~r:::~ce la
marcha con 1 propusito (le Ican
zarb, de modo que pronto e en
coolro poca di tanela del cetal' o.
Do marinero dejaron su remO'
v empuñaron 111 lllnzas de. tiDadas
a herir al nimal.
Howlk maoiobró entooee con u
rna habilidad ~ e m. nluvo li to
p ra hacer evolucionar la mbu
cadon en ca o de -u... la baile.,,'
e Jaua.a bru <ameDte obre el

(CO l. U}



,alllID a la dtn lJd Y In nad.. ..
lxiNIo
1'1 buqur t ,oba mlarro ron su caro
qam nlO tn bu," t lado PtrO fI 1a.
pllan " la In pula Ion hab.an de apo
rt<ldo In d'JQr ras'ro alguno, Y has,
la la '"ha lo OCUrrido a . Mana ( ••

• I te rQu, strndtJ uno de 10.'1 9ran~

J infamar) drl mar

~
~ D. JUAN SAo

~ ;: GREDO. JsillJ1 -~ ~ ,49. ConcepcIón,

=: ~ Roma 'UL'O 7 ¡
'5 .mprradorrs: d,

,sros. /8 expira
~~': = =D. JO EFI A ron dt .,,{erm.dae

11
RRE O an natural, L.'tJez l

- = \1: 5': 1_ ,flsgu lo /0 mUrieron a,e"nados..
~ ~ p ahoqaJo; / rmenenado 4 deooll"
F {-a dos. / por mo"o d..t ,erduuo. 4 (1

< ft T ~ " el lampo de baralla; l desollado;
br. d 18 _ por la ,oída de un (abollo. !I l e

~_ p dt url, a urctdo. 1; de ellos f./obt'rnaron r,n
- ) ork COn rumbo arr.ol a la ¡u<l'Cla. 14 fueron rlra"lO'

H ~ro fat un a ("brülroc el, hro ',lIaria esre. u (rueles. ~ ".-nClalmenle legIslado·
/ brr por a gr e· ,'n plena carga u ron l Inpulan'", ~,S. 1/ (onqUlsladore.' r.¡ guerreros:

!I on modo Tran umo un mes 11 t. descubno /1 debtle.< e ",úrtles. J usurpadores,
e roo'" d. la en medIO del oreano A,lanrU'O naL'e· El resro deJÓ apenas escasa m.mona.

8'O<><><><X><><><><X><><<><><><><><><><<><><><><><>O<X><><>OO<X><X><X><X>OO<X><X><X><X>'S. E l nuera JI 'fI'Ovechosa experiencia. Dispuesto a ga- Og ensar¡e seo ar nar nuevo laur7'es,~ encontrar e.n, el alma. de tus O
O mCU!$tro la sablduna que tu esptrrtu requIere. O

y los maestros e tarán siempre felices de daros O
lo que vosotros bit cáis en el/os O

S
O 1'0 ha comen-ado un nuet:o año escDlar' y te lo decimo asi. abiertamente. porque "s.abe. O

de n ños. pEetó ICOS de fe 11 esperanza, llan mo 1Il lRaatro pleno de fe y optimismo. cuajado O
do /os brale de 111 escuela, trallendo en de nUI1!ll da y lIueta sangre que ha de ClrClt- O

(' lilla el Tefle10 frel del reflTe o fel,z 11 op- lar por laS tella laraas de lIuestro dilatado te- O
O ta rritono". JI que ha de entregar a ti, en la con- O
O e de mae tros '11 han recibido con cariño, 11 fIanza .. que sabrás sacar de el/a ~u mejor 11ro- O
O etorno les será Ifet7l7JTe IIrato, techo,
O el nueoa año escolar gue ¡ra ha comen ado, La escuela es el corazón de un alma nueva, En O
O E r~o o de <s cuerpo l/ el descanso a su es- ~lla descansará ahora el l'orvenir tuyo, Que para 0

0O JIÍTltlt fueron el tóniCO más efiCllZ para el mejor olaunos tiene mejores horizontes qlte otros, Sea
O re Alfer. cansado de una larga faena, des- cual fuere, entrégate fuerte ~ corlfiado en el/a, O

plomllrense searentos de descanso y d18puutos a pues tia liudes nunca de que los Que en la escuela O
despreoCllparse por uno, meselt de todas aquellas guían.t?is pIUlas son /os mentores de tu mejor O
a idlldel que aquIetaron su espsrltu 11 entrella- futuro 11 /os más certeros videntes de /o que po- O

011 U trllba;o corporal a ,. preocupación de obU- drás ser mañana. Porque el maestro es Ji será 00
elt ucolaru. siempre constructor 11 artífice de un mundo del

eJ e de 11 pe lfempre nos parece COT- cual tDdos somos un grllno que él ha 'PUesto al O
gvramente .e eninllClron al a1etrllD de una ladO de otro grano, JI(Ira fOfTJl4r el más grande O

vida ticfa de cempa o de CIudad, 8alpicllda montóft de bienutllr 11 grandeza. O
TlIt'c:fo7IU múltfplb, lIIturadO fIOT el %r de "Hall que educar, conducir. 11 la acción está cu- O

brisa anlfll11l que trae Ilempre tantlUl cosas bierta de rudeza." Y para el/o el maestro ha sido <>
n as o a tnaa, calor del día, frescor de la Ilempre "tenaz, constante, endurecido por la lu- O
t rde cha JI~ne1lte, y, a la vez, lo sabemos blll'Jldo O
Reposó nutro cuerpo " dele4l18ó westra all7l4. en SU lnterwr poro amoldar su espirltu a los cam- O
E cuerpo aecelftabo Mlir del olor 11 lIbros 11 bios perfecttbles- • O
CUlIderno-. • ID~e al campo, a la plalla. Sigue, entonces, tú, niño, amigo mio, nuestro ejem- O
11 CIlerpo lleCuftaba lfdtT de es. ango.to pasadizo P4J. qlle no ~s emular a los vie10s actores. sino O
q e e ,. Jln¡made llICUela. en donde liempre cho- seguir flOr la ,enda del é.zito y bienestar tuyo, O
can ~, COII COIII.PIIfteros, rI /o UevlUlte a que seN l7I4ñana el de Chile mismo. O
llUe T~4 ........ caUes Ilnchaa de tu COll8aqra tu cor42Ó71 a este nuet'o anhelo 11 no O
'PUeblo r 11l11to • ha~ sa116 también h e - olvides que en cruznto halllUl pisado el umbral de O

Il tratlteso e tntatero, J/llTII IUlarle un lar90 tu escueZa Irrú e.tnlno a tu propio porvenir, slem- O
t ,. Wo lIIlIIlIIo muolíal veces llel1l18te pre /lile 1JeDu en .í los mejores pensllmlentos 11 O
a coruf4erar odfoIo mci.t decf41dD anhelo de luchar más 1/ más. O
"1 lI.o¡¡ lIU a lo 7IÚIIIIO Pero esta"u estO/l

- ., daeo Ifweero de aJlTOll«har mejor HIlRtfÁtf DIAl: H. O
tiaIpo PUl el do allterlor te habr4 dejado Maestro primario. g
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tos al prod tic
tor y luego lo
nnde al COn

sumldor. Re
sultaría m ti
dificd que lo
consumldo re
los que necesl
tan producto
para el hoga
fueran direct

men te a abastcccrse de él donde e
productor Si }'o necesito plátJlloS
caf¿. tendría que encargarlos al Sra
silo a Ecuador u otro país troplca
Si alguien ticne necesidad de merca
derías en pequeñas cantidades. se en
contraría con tropiezos insalvable
para procurárselos.
De aquí la Importancia del come
ciante. El benefiCIa al productor bu
cándole mercados. Y también ben
ficia al consumidor presentándo
los prod uetos en forma cómoda.
A veces el producto. antes de llegar
su último destino. pasa por las rn

. . E~nos de vanos comerCIantes. .
provoca encarecimiento, porque c
da paso implica gastos y porque (
da Intermediario se asigna su gana
CIa.
Pero el .com.er.ci.ante ha. ten~dobU'
influenCIa Clvlltzadora InmgJ

Junto con las mercaderías, ha o:¡e
d I slas ldido por el mun o as arte. e

nacimientos V los ideales de progr
de los pueblos. El meJoramienlO

.. , ,de rOolas vías de comuntcaClon \
oortt Que l'xiqe esta actividad. SIQ

DURAN CERDA

un enorme adelanto econó-
y acial para la humanidad.
ta razón los pueblos más cultos
undo modern::> se esfuerzan por
ntar el comercio \' educar con
ntemente a los ciudadanos que
n dedicarse a ~an Importante rol
conómica.
rreio interno es el que se efectúa

l Interior del país cntle·sus pro- paz son los factores más importantes para au~
habitantes. Cuando estas nm- mentar la fortuna y desenvol\'Cr el comercío'!
ywntas se des~rrolla.n entre !as La honestIdad de los hombres es otro bcto"

onrs. el comercIo es InternJCIO- que favorece las relaciones. pues no hay que 01
Cada país vende a los otros pro- vldar que existen comerCiantes desalmados que

lOS naturales o manufacturados no vacilan en enriqu cerse a costa de la salud y
le sobran. Al mismo tiempo de la miseria de la gente. provocando artifícial-\

pra los artículos de que c~~ece o mente el encarecimiento de los artículos. Estos)
no posee en cantidad sufICIente. son los mayores enemigos de la sociedad
to se llama exportación e impor-

~----:--.---:--"T'""--;-"':"'::";"""-~",~ón. respectivamente.
a facilitar el intercambio de este~g~~~
. casi todos los paises celebran la

esí tratados de negocios. En ellos ~~~~~~~[IJ~!~lf~!~~~9;
cu~rdan faCIlIdades pa ra la meJor ,
dicién de la entrada \' salida de
rminados productos. ya a cxi
ndolos d e
chos adua
s. ya ea
Jánd05c bs
fas Los de

hos aduane
Son impucs·
q las na
e fijan a

rcade
ntra y

1t rrito-





un enorme t'p~io
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.. .,.
La carne ra xqui,jca. VlA";.
UnlJ lo r~ÍlnJm en tos de 'Y"I. fJ/ r
COCIna éuropea a o, de IJ in- / t.
dlgena.
D. no <:ar'cer de notleiJs del nJtu·
r.llt ta p,t(her v de un hermantlo que
quedabJ a\la en Frano Rob<rto. 0:
v dado ya d' sus antIguas .lmi,tad...
e hubiera con'lderado completamen

te dichoso.
'De ello ,queJó a Ard.l\'ena. unJ tJ(
d que ambos s pa,-aban a la 'uz
d~ 1.15 Jnlo[,h.ll\, por una intermina
ble R.llen; subt~rrJni'J. \:uyos mUro~
\·~IJn e .JJorn.adoo;, por glg.lntesco'\ bJ
JO r hes' , la !.ldos ell pleno gr.," lO en
e-J COrJlon J 1.1 mont.lñ.
[1 braman r·'f! lono un In't'o e
-¡ I e Inl~n'i..l J u\led v('rdJdl'um¿n
te tnnqu ILilr " Sll .lmlgo>
-,\Iucho.
-Bu... oo. VD\' J con~p1Jcl'r1c. TO SO

Iam ntl' Rodr.l lI'Cl'd lr.lnquI111.Hle
sIno .HIn ,"""rle. aunque Sin (' muna;.l
CIClO \'rrb.ll.

Rolkrto muy con mondo. ~I bien al#
go In~r('dulo, c;l~UJO al andJnO h.lc;tJ
lIn~ (rtpta lel.lna. CU\.l bo,~dJ 0)1

\ 11 'iOlit Iln gru "'.H e lumn.h di' e~·

1..1 J .1 (

l ftl'o 11.l1lar 'n lJ nJ"e de unJ ca·
p la g,H e • p.r en lugar de JI¡""

sorprendIdo ~l encontrar una
IÓJI de ob.. "CIen tes relatIvas a
oIog.a y a la lI"ologta del ce

, el lIbro de Hammanon sobre
t.l.pal'o. 1 s artleulos de Baradue

• n:' de la fOlooraha de las paS/om ,
comunIcaCIones de Roentgen \ de

ane a propo no de los rayo cbs
uros que emiten determInados cuer

pos los trabajos de M ntehntkoH su
brt l. longevIdad. los ultim S In lar.
lIIfS sob.. los eflu"IOS drl dIamante.
IIIlhdos en ClertJ'; condlcion~ ~ que

t neD la propl<dad de tonificar y
pUrificar .Ios organo y, por úlllmo.
Sran copIa de olros dOíllmento bien
onocidos de los e p<c.ahtas.

LOI d,as 19u1entes, Roberto no vió
IIqultra a Ardas·ena. Parecía que éste
qUISIese In p'rarl, confíann. dejan
dol, toda )·benad. Por 10 demás. I
hab.. advenIdo que podría ..!Ir de
a aependenClas del monasterto. Un

,¡.rante y su mahuI ° cornac estaban
sIempre a dlspos;clOn del ingeniero.
para los paseos que qU"lera dar por
, bosque
Roberto sr arregló una exi,tencia d.
lo más agradabh'. A su, drdenes tenIa
continu~mente dos criados, y un ma
layo. antIguo serVIdor de un farma
«ullco d. S,ngapore. le servía de
mozo de laboratOrio.

XV

De mañana, el jO"en ,e daba un pa.
o p 10\_ Jardines, llenos de paJa-

r , de "IVOS colores, y en ellos espe
raba que lo, ra,·o< dd sol "'aporaran
.1 rOClo. Luego entrab.l en su labora
tOflO. i rcsco .lun \!n 1.10) hOrJ5 CJnaen
le del dla. graCIa, a u emplJ7..lm en
to subterraneo. llegada la tud. su
b.. a comer. \' terminaba 1.1 jo;nada
con una medllaclón a la luz d la
lun¡, mH~ntra, pJ"it.JbJ por las ~el lIa·
re avenIdas de bamburs gigante, de
baobabs }' de lJmartndos,
Muy de tarde en tarde visitaba al
bramán ArdH·en.. a qUl<n ha'laba
I rmpre r'icnbll'ndo o le)'l'ndo en su
e da. fria v COmo b de la ca le de
YH'!I0uth. con un.l t\lera de pJ)a y
Un Jarro d~ agua por tlnl~O J )llar.
A 1, habla "uclto a encontra' e con el
1 gre Mowdl. COn el que Jhora ota·
ba en exeel~nte' relaCIones.
Mowdi 'e a«r",ba a el runrune.lndo,
!ln pronto .:omo l~ veia entrJr \" d
'ngenltro no deJaba nunca de aca"
en la hermo," pIel Jn.lrJn ladJ y ne
gra del anImal.
Robtrto eneonlraba 1.10 bien "Ca e.·is.
tfllci¡ c1aU'lr.l1 r ap.léIble. que par,'
p ¡ I.ment.lba haber .lbaodonado

ns , hJbe"e eonlin.ldo. al pI< de
montaña de los Ghal • tn un mo
eno IndOHJno. Bit!" e" ll('rto qll~

rdav na no hJ la eODlp.lrtll a u
J1td ta, pri"J-.on-. que J I nllS'

IDlpoDla,





ll"reso El blndino r~gional qu.
a e t s min~r s d b~ esa zona se h~

hecho ext nsivo ha(la las rob1.l
(Ion~s. pues. más de una leS ddu
hasta d alumbrado y ucho, d.
'u adelant . Es 3 í cómo la viS!{
al valle dd Hua c y toda la r •
gión deJa la ImpreslOn d' qu~. SI I~

tierra e nca en mm rn y fuerzo
P3ra su a muItura ·Ipi~a. tan va
ho a como ell~ i!l tradicion
trab.ljo ostenia r familia d
min ro y agric r qu~ lucha
por hac.r d~ 'sa zona una d< la.
mas ade1Jntadas dd .' rte chileno.
I a r~gion h.l dado al p.llS hombr 1I

t1ustr~ formado un ambi 'nt·
culeunl intu,:sJnt a traw d, sui
c,ntro' educacI nal > cIJI~ •
Fuinna c nto n lIn riódl •
• El . IIn'r, de re mna " de de
1863.
ali,ndo hacn ,1 mar por Hua '.

co. el viajero encu ntra con u •
rica ZOOil t)o:sQuen.

laneso. Y por medio de to.o Jardines con mac
corre el rio Huasca que es slem- garitas, madresd.
claro. salvo cuando hay grandea va.. flores de la

Blda•. Freirina lleva ese nombre
Id 183 pasión. Jazmines

e e .. en homenaje al Presi- y claveles. En la
eftnte .don Ramón Freire. Hoyes plaza de Valle
ana Ciudad con todos los elemen-
os>~ropios de la moderna urbani. nar se levanta un

zaclOn. m o n umento a
Dond, se juntan las vías ferreas don Ambrosio
del ferrocarril que va de la costa O'HigglDs que es

del longitudlDal se halla la pro- obra del escultor
¡resista ciudad de Va llenar. Ella. huasquino don
como Huasco y como Freirina. fué José Caroera. La
azotada por el terremoto de no- ciUdad cuenta con r
viembre de 1922. pero el esfuerzo vanos establecl'
de sus habitantes la ha llevado a un mI ntos de eose
alto plano de progreso. Fué funda- ñanza y desde
da en 1789 por don AmbrOSIO 1937 con un li
O'HigglO con el nombre de San ceo que e fundó
Ambrosio de Vallenar. Se recordará después de ocho
que ese gobernador de Chile había años de una cam·
recibido el titulo de Barón de Va. paña de prensa
'Ienary en recuerdo del nombre del que encabezó el
pueblo de Irlanda donde él nació. ~critor regional
Fué decl3rada ciudad en 1834 y don Marto Ver
hoy cuenta con más oe 9.000 habí. gara Gallardo.
tan tes. calles 'p~\"imentadas y toda Llama la aten
c1a!e de serv~CIOS. Hay una vida Clón del visitante,
actl\'a comerCIal e indu tna!. .11 recorrer esta
El proyectado tranque del río región, el des-·
Hua~co. que se hará en la cordillera arrollo y la im- •
d, lo ndes. en la r~gión denomi- portancl3 de la
nada anta Juana. cost.lrá 400 ml- rmnerl3, en espe· =~=:"::===~;::::::::;:h.
Ilones y convertirá a '•. .1 z na agrí- cíal. de las cerca
cola en una de las ma Importan- nas .1 FreiriOl.
tes del pais. entre las cuales se
Las primeras obras de riego que de taca Capot<.
aprovecharon las laguna del Huas· de oro. Hay un
ro en la cordillera e realizaron en e fuerzo extraordinano en e ta
1897 y las últimas que regaron dos minwa que debe u de arrollo a
Importante haciendas, en 1914. hombre dc empuje. algunos d~ lo
Muchos e critores han dedicad pi- cllale han hecho hi toria con
ginas magmficas a Vallenar y sus su espiritu de lucha y de pro-

<><><><><><><><><><X><><><><><><x><><><><x><><><:><><><><><>

~ l Ee T u RA S E l EeT A: HE aquí un mar inmenso, solidi· gO fleado. quP tiene horizontes. por <>

LA PAMPA mas que uno avancp en 11 verde <>
superficie, la cual también se agl· Ó

(J. V. l A S T A R R I Al ~~n~el~\P~~O;p~~~:;n;~;PI~~:~ g
las lineas circulares en que de 'ean a el cielo: un mar que tamblen <>
tiene sus misterios. sus ruidos pavorosos o rl ueños: sus tempe • <>
tades. u,' torbelJJnos. us días de calma y de e pIendor <>
La P mPB Argentina es una de las facciones ma notable y cu- <>
1'108.1.'1 de nue tro continente. Es el reino del lJenclo, en donde <>
la naturaleza ~pO:ia tri. te y taciturna. InmovlJ, agobi da. <>
Colocado .1111 un hombre, se ve más alto que todo lo que le ro- 8
\lea. Le parece mirar el cielo de cerca, y su vista no encuentra

•CUI06 para abarcar el NpuIo, para dominarlo todo. El co
tuón e siente grande, libe , señor de si mJsmo y de todo, Mas <>
• sentimiento superIor no es risueño. dulce, encantador. Los Ó
pájaros que muy de tarde en tarde apar~n, no cantan, re que- ~

Jan. IIImen con dolor... O
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1. M_tras estaball ell lo colino, Añono sintió bajo lo
tie,.. ruiclo de "oces. Uomondo o Tomás, éste logró,
después de grallCles esfuerzos y ayuclado por lo niño,
,"-lItor lo raea bajo lo cual seIItía el llamado ., y
• itondo la enorme raeo de su sitio apareeié lo ca
b_ de Roberto, ya que era él el que daba los gri

tos.

.t6 tocio. SIl enc.....ho con lo entrado de lo
• las IetlOs misteñosos en la pared y CU·

Wtlllfia.llla 110 putIo descubrir, y IlIe90 su excu"ión
tenor ... le , ..ta, q.. en realidad no le había

pnwechaM Su olCensión por aquello escalo
,....,...;,e,. oI--~ ~""Il"I, Y oue lo ha-

2 "-Aquí estoy -dijo el muchacho olegremente
sano y salvo, después de mi viaje 01 centro de lo tie·
rra. Pero aunque no he descubierto maravillas,. come
Julio Verne, aun puedo contarles algo." Y entonces
Roberto comenzó o relatarles lo que sobemos, y que no
valdría lo peno volver o decirlo, cuando hoy otras co

sas más interesantes.

4 Y por último su encuentro con la roca móvil. Halló
base el muchacho al final de su relato, cuando de pron
ta sintióse un terrible estremecimiento de tierra, y lo

roca grande de lo colina se desprendió y rodó cerro
abaia t''''' "..~ multitud de piedras que le seguian y
que amenazoban en convertlrSfl fin un nluA ••,. .... ·~m

blor t.mhl.



5. La tierra seguía temblando; el reme:r:ón adquirió

tal intensidad, que abrió en el suelo grandes grietas.
Tomás cogió o los niños de la mano y huyó con ellas a

gran velocidad. Pero en el apresuramiento de la huida
Roberto soltó el plano de la mano, y quizá dónde ha
bría quedado, seguramente enterrado bajo un montón

de pitclras.

. .. ,,/'...,/"'>"

7 '.ro se equivocaba el co:r:ador. Durante el rato
que habían estado hablando frente a la cabaña, el
IndIO Visto de Aguila, oculto entre los árboles, no
hoblo perdido palabra de la conversación cuando To
DI rehusó el permiso 01 aventurera muchacho para

volvíero a buscar su famoso Diana, .1 que auería

a tedll coito.

6 Pero Tomás se opuso tenazmente o lo que en las
presentes circunstancias era muy peligroso, una teme
ridad ir a buscarlo. "-Cualquier otro dio -repusa
el cazador- podrás volver a buscarlo. Por lo demás,
ahí está nuestra casa. Yola colina ya sabemos que
nunca va nadie, así que no hay peligro de que se
pierda."

8, Un relámpago de alegria bríllo en los oscuros ojos
del indio, que dirigióse a lo colina, donde escudriño
cuidadosamente el terreno. Por fin, dentro de una grie
ta, halló el plano. "-Los dioses castigan a los rostros
pálidos", exclamó feli:r: Visto de Aguilo, pensando en
aue su venganza ~e estaba reolirondo.

CONTINUA



se quedJ Jquí.
do" ca que usted },. muerto.

Oun. 51 me voy
• O 3n o. mun·

n la ~on· por ~moCJOnes contTJdictoriJ'i, extr.1

ñrzJ compa51on y mh.'Jo. " (J.mbl~n

esp r3nZJ de unJ J\o('nlurJ SUpdlor '1

(uJlqUtt"rJ Ji las rmOdont's dI.' su \'ltb

p.l 3d.1
Inelu o B.lgrJd debiJ senlir un po,o
de mle'do. J p,!5Jr de IJ ¡¡rmeza d~

~u" nen'los: ... e ~ trcmeClJ ItgHJmt'nlt'
JI ver Jque! grupo InfrJburnJno, que
pat neCIJ J unJ raza pCrdldJ y oh'l
dadJ yJ Pero IJ p3lid.z d. su
rostro míe;; ')~ drblJ al enlu lasma C111~

J' 'error Ya no \JrnentJbJ la prom,··
a hecha J u compJñuo. ErJ nl.lrJ

\" loso poder \'<r lo que « ofre"J Jn',
us mltadJs y e~ aplJu,o del mund,

ante SUl) di!\cubnffi ento", .:;H\!CIJ. ..h
ImporTanCI,) (I~{JbJ (Onlí'nto. \ no

,"tia 1.1 prom«a h-ehJ a su compa·
ñe:-o PHO de- rabJ la con!tu\';)(lon 1.

J dos ra7a
POr fIn Belgrade ha lé el punto \'ul
" rabie de :\dJm, Junque no e d,"
cuenla d. ello El rOstro de "'e"mJnn
e ob cureClo

o teng VJ,or p.lCJ fSO QU1I"J'l

n el fondo so\, un cobard, S, t ue ,
un d b.:r POdtlJ Jrtl<>garme, p.re
J.aba usted de echarm. el iJrro de
JguOli fria Y no e lO\' bJ"it.lntl!' Sl?gu o
J mI propIO d'l?seos para qucJ.l1 mI"

A I Irol u<¡ ed J di~pedlr t? J\ \,1

muchach.,' j,)O BrlgrJd<
SI ahorJ mIsmo H. liulo d~rrolJrlo

y debo eontc>Jrlo.
ha) necesIdad de aplJ7Jr m,h

e,re d 1311e
¡!JhbbJ Adam con \'07 fIrme pe'"
!labJ mil) pai,do \' le 1.'mblJban 1.1

mol" S dIrigiD J DIJO ",1 1
,1 •.d

\'trl prolHlo unJ exC!JntJCIOIl JI U·

,¡ada
- Ya <SIa Grandr MIO

Ya e la D'an n '''o;, \.1.
1110\ .a pJCllt Inm~JI.l'Jm nll'. y «..
Dt'ro r nu, me oerdOnHJ'I
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o me m.uch
dt volvrr so o ~ bUQut: \o! qu o
can Or>n tn ti p "a que perton~
B grade c mprrnd u que. ab d
d do y que era mUIl toda d ( Ion.
- Es po b'. q ••• 'fa Un Jmbren
t. fa"orable para .u • poe e --dilO rI
sabIO COn e rtl r ni ~uJ o ro
su lent y añad o- e; en o mu"h
separarme d. u t.d l\d.m -nun
lo hJb.. l amado anl al. Poro
lo "poraba Y, pen ando o b rn o
lo reconl'engo por < 'o D"e a lo)
tr pulan tes d 1 buque que se exle;¡ o
u.r.d y que no pude hallar o -d J
Belgra antes de Je pogar-"s Ct

mis o meno e erto y no hJY temor
d. mentir Y pro<urare I'olver d nlro
d. dos o rre año p r s desea vol
ver a u antIguo mundo.

o omb,aré duranle el r•• nado d.
D.an Chulee -le onle to Adam
Y no Int o uando e avion despegó
y lo Vl0 ele\'Jr:-< E'n dlr~c":lon al (lelo;
no tuvo la lmpcC' on dt que It:~

\'lba algo suy'); JI conrrano, se sen·
lIa fehz
T res du~ dt! pu¿ iría con Di..1n iI

Sl[uar e ante e~ PClm.:r Fuego para
pronunCIar las I'Jas Pal.bras. o
ua Un soro una (radle.on d.: J.a te ~

bu. sino una l.y de 'a vida cJSa'"
durante " luna Lena. En .delante ,u
parta el lugar d. JeJe de la trtbu y
~Varta la nda hb'-e y an~ntur\;ra qt:i~

hab.....gldo. Acompañado d. sus
salvaJ" ubdltos y de sus prrro,. m..
salvajes aun, luchJrIa contra e m ..
mur en .05 lejanos ",11... E su l ¡.

vac prrsegulrta a la toeas.n.as br 
ilanl. bahlJ ena aque la a a
extraña VIda pa"a tI do,;tor \\ tl 

mano, que r~ ... blO ~ados honor l J

de do ultlv""dad,s y que era a m S

grande al>roñdad d< una entcrm d.d
oriental' mas fara Adam todo aqu.
110 rqulvalta a la glona. a un desr no
feltz y a la ltberlad.
En cuanto Adam 1':0 en la p"~!

del igloo:>. rodcado con el brazo di: u
amada. y miro d e, ·(~nso cJzadc
no smtlo tri lcZJ. sino alegna., una
nUt\"A vltaltdad Y un 5'?ntido ~as ílgll·

do:> de u propIo ser penelro en u
cuerpo y en u cereb:o. 1 o .ra el hlJ
de la civilizarton, SIDO que !le hlbl
sumIdo en la anllquLSlma Edad d.
PlCdra. o esra ba de rerrado. 51 no q u
por el conrrarío, ba bta J1~ado a ,
hogar.
Adam. <1 hombre joven y prtmit
habla ffitrado 'n p""''''lon de su
r&II ..

- 27-
enl ndo • a palabr... que no
.n nue Iro tonguaJ" '>rgutré

d te Mu!nlraS pu~da va tu ros
en mi mtmOfl.l no d lare d

,lIIart<. y ha t rmlnado todo. Grande
MIo -dljo-. Y no fJ.tara olra eo a

no ,.gult la anllguJ o,lumbre de a
d. ped,da \'. JI :Jd d ,loreno hJ
c...1 barco alado Dlan le v ra al 1.

El rrcoglo su el'd y.n unlOn tfe
Brlcradr. r dltlglO a la OtI la dd no.
Dmluno de lo do hab.abl ¡J<ro •
miraron d'lombrJdos .11 ro Ir qur un
¡'almlln d. bronce, mp IJba a reso
ur L 1 angr< ubiO a IJ cahf7J d.
Adam y "nt'o que e .w:aban los
cabello. \em,o 1 peor. el ballftlln
rm&t.l~ nolas lrt)lts v omlnOSJ'i d s
pués d, la pnm ra nola pa:pltante
I gUIó ur\ pe~Jdo ~denl.1o e p~ o, con·
unI.ndo el JIten lo. a su lado. Bel
grade .scuchaba lftelln.ndo la cabeza:
cuando hubl ron termlftado se repllló
.1 sonIdo profundo r pen.lrant•. S.
~pltlO un.1S (llantas vrch millo

- 'Comprende usted ahora -P'"
guntó Belgrade.l u eompañ,ro.
-.Tocan a mUl'rto:
--D.sd. luego . 10 lloran por
muerto ¡D. dónde proeedera .sa eDS
lumb",1 Y yo cm qu. er.l moderna.
l. !Iibulan a usted gr.lndes honores.
Al Ol! .1 prtmtr tañido. ceso .n el
acto lodo rUIdo de fi,sta en el pobla
do. y cuando Dian salió del temp:o.
Ja SlgUIO su pueblo detras. andando
pau.adam nte. Todo, vestlan traJ' de
ceremonIa. Ella cubría sus p«hos con
los cuencos de oro y de plala que
l\dam obstrl'o .1 pnmer dta: lamblfn
Ileuba unas fa ¡as en sus brazos. Col·
g.ibal. el cabello .n dos grllesas lren
zas: sobre el pocho y en lorno de
las Sten" c.ntell.aba una faja de oro
a b luz del sol. Le rodeaba la clftlura
una pesada cuerda de oro. d. la que
p.ndía una vanlla de marlr\, mara
vill06ament. esculpida fIgurando ca
bezas d. anImales.
8elgrade. excitado al I'U aquel obJe
to. no le qUlló los OJOs de encima.
-¿Ha observado usted esa vanlla que
lleva? -murmuró JI oldo de
Adam-. Tiene Un ¡nltrés lermendo.
Eso. doclor \Veísmann, es casI .1
Iquival.nte de un cerro.
-¡Po<o me ImpOrl.l' ---<onl~slo

Ad¡m. que no estaba de humor.
lo habllante. del pueblo S<? detus"e
ron ¡ "en metros de dIStanCIa dd
no. Dian avanl' despaCIO. halla SI
tual'5' frrnle a Adam AbClo una C.1

IIU d« marfil que cont.nla un pl~'

Illfnlo azul de oClgen mineral
ZClado con ,ctite. \'. tomando la'

lllaaOll de Ad.lm. lr.lló .n su dorso
atla marcas al u1... r 'a era la pln

que S< 1< apltcaba a los cad_",
tu.o ella le dió otra conc!,a per

ÑD Q¡¡d¡ tia otro 51mbolo,



PROBLEMA

CHISTES

EVO O CURSe
ADIVINANZAS

SOlUCION ADIVINANZA ANTE.
RIOR: Hocith.

Una vieja lMp y 'roes.
que da trufo en l. cabeza.
USTA DE PREMIADOS:
En nuett1ro ptÓz;mo número \ 8

lista de pl'emiados y soluclon
uact&

te pescado tiene por lo meno'
una semaDa. y aquí dice que es el
,lato del dla.
.:...si, ñor; pero DO dice de que
día.
-Dieame, moao, ;.por qué no po
DeD nores naturales eD la mesa?
-PorqDe éste es UD restaurante
veretariano y lo cUentes e la co
men.
-MMU, ..te boteUón no está Ibn
plo. .
-D ealpe, señor; el botellón e ~a
Umplo. La que tá un poCO UCla

ea el apaa. Se la cambiarr.
ED~ado por LAtlRA JARABLA"
".nla" con Z entradas.

Ic I B U J A N T E S!
LOI chista enviado. y que ap-'
recen publicado lienen premio'
Deben r dlbujadql con tlnt
chilla y en cartulina blanca.

A: Gancho p¡r~ aferrar un buque.
Aeto de dormlt.
Abrigo.

O: Organo de la vista.
Enviado por EDUARDO JI!JE. EZ

Volporoiso.

La solución en el próximo númtr

E: Primer mes del añC"
L: Arma ofensiva.

o A O E S

os de ueya Guinea. caan

an a la eleuela. llevan un po·

110. na provui6n de arro~ un co
co , Iran cuchillo a modo de

proviJiona

-n
EL OGADO EGIPCIO: -La
siento mucho, señores deudos, pe
ro el diIlIIIto DO les ha 4eJado Da-
dII. . toda u fortuna.

Este árbol, sali

do el la Isla de

la Trinidad. de

cidlO no ser pa

recIClo 3 sus de

mis hermanos

del mundo ,

brotó en el ca-

df att "ocablo es
='011 de nlt'04 en el Jeno

bL lJ1SInuaft: comp. d m. en cM
a re. doblar. hac r p 'egu • ftnos .

Es f rma ft.wl que con sponde a ¡~

last.1ntlva 5UIDS. no. nsenad y. me
ufoncamenle golfo: "InsInuara n
I m tems hac r eutrar la bara en la
en nada. Mas urd y ya en el m_o
, la aCCl6n ~ penetrar aJ- EDYiado per MARIO OYARZUN,

en el seno en el golfo. «omó premiado CaD un AlbaDI.
un nlldo!MUf ICO. rsto ~ de pe- ><><><><><><><>
netrar en el anIDIO de uno ganando su gracia y aÍ<

MULTA
La igniflQClOD d pena peCDOlaru qu~ w ~one por Dna falu. exceso o
dehlO. o por conna\"cnll I lo que con esla condiClon se ha pacudo. dice in·
ten.cla. atmdcmOl a la origen. al ordeño (¡aL mulcu). Y. en efecto. la
ppmua mulu eleb\ó WJl5IItU o ord ñar a favor de los labradores las cabras.
aras , o\"eju q1U baclan dlio al los campoe • CUlli\"o. En seguida se com-

PRnd por mu la I ~o de la lodemnlzaci con el ganado mismo. es decir••
peCUUIa, priatuto .otido ele rsta palabra.

CURIOS

!!'tan puede y" eD Ptnia esta
arre del SWDcio. donde le expo

Dían los eadivna a las a s de pre.
• pila enroDe DO &t a aba en

ar a los muertos. porque sus
cuerpos ba rían MANCHfú)O

TIEtUlA ..
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HUYE, 00 De: LeY.. OEM
QIO<lo~.!._ME METI' !iN

HorwONA.O", ..-.....,.,
~(Ql*

fJ .r"'I<> ~ARRY
~ 'VI' O'NERl

fkR CRPITRNR
CE LRS MILI ,
CfRNRS S¡::¡LIO
"'IRR IMPRR
TIR ÓRDENES,
V EL CRPITI'Í¡y

tW l.OS MU- ~~~~~~~I~~~Q~~~~~~~CHRc:~osHI·
lO LO MISMO

HECES¡::¡· ~~,~~'?,rJ'~JJ
OBR¡::¡R
CELERI-

QQQ.-

FORRSTERO HE
• QUé HRBIR SI-
,L~ RL.

(:j¡(HtTEL POR LO S
/itJ.QUEÑOS MIL/CIR·
NOS.. CONTO' ooMo
FI# I1TRCROO POR
L(lIS INDIOS MIEN·
$R~ LLEVR8R
PRoVISIONES DEL.
E~CITO RLFQR.
rfH Mf1CKENZIE.-
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LA

EnViado por R MARIN, Santiago,

SU ESPIRITU
Mi 1, OLVIDABLE \IADRE

unca estoy solo. tu e pintu ado
rado me acompaña tenaz a rodas
hora.
Yo lo siento vagar en torno mI .
como una salvaguardia protectora.
Vana ilusión o realidad pate1te
tu imagen rn~ ~rslgue con tesón.
no es desvario de mi pobre m.nte
ji o. madre mla, 1" lente el cora
zón 1

En las tiniebiJ. de la noche ob,.:u
ra. recordando d dolor de tu par
tlda urge tu Imagen bIan. y va
por" a a dar consuelo al alma ~n

tristecida
, '" crea. madr mla. que me es
panta tu dulce aparición que in
\'OCO a solas te \'eo resurgir, como

AQUI ME TIENEN

por
an-

ETORNO DE
VERA EO

I

A VIOLETA

Por las cal1es de nue tra capI
tal se ven caras to tada por el
yodo del mar o el aIre de la
montañas, Cuando uno ve
cualquiera de e o rostro. in
medi,¡tamentc e le viene a la
mente una viSIón
Ya lo ve en Viña del Mar pa

ando por su Jardine
a lo ve en una playa jugan

do con la olas del mar
a lo ve en el campo monta

do a caballo ~a lo ve
n fin. va lo v g zando de

1 d,l"i.. d, "" rdi, ,.",.~
t n' todo e o pa Ó ' ahor ,1 '

pr ente. si es niño: ser cs
di 0, V SI S ouvor' traba

para prOspCIar,

aborallon d \1.<\ rcEL
DEZ M.

Flor pudorosa
que en esta sell.'a
dtJB al ambiente

tu rica esenua
que nos halaqa:
dIme, Violeta.
¿por qué te ocultas

bajo la hIerba?
Porque veladas con la modes

[lia
Ion mas hermosas

nuestras ofrendas.

Colaboracíon en VIada
HUGO LEIGHTO
tia¡o.
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)InO talIIIMa deámoI !pI JI
l8II:N a tn'o a'I1ICaIIo _ lis'
he_ • ftloi
el lO ..... lIIldabiz •

calUZ6 la acrvioliclacla , aJlOllU
na bntáJllCaI, pIIll COIlh1lUIr vl'91IIIdo
aqul en las lJems di 11I& IJltepaudos.
la, Cóndor. Dr.a4a Andmo. Colo
colo Gingo. E.,Wf1O. OxfllJI
V_lOS cuatro Amas en las ¡n&tas

o natras cuatro alas en el vento.
ban lIrudo el nombre de la patna a
melas estraiios. como en perfecta IDU

taClw de las gestas hazañosas que
nuestrol pt6ceres llevatOll a tirlDino
feliz'
La raza híp'ca se model6 , estabilizó.
y su perfil propiO. que la ac1illlata.
ciÓll ha diseñado' se biza apelecible.
en tal fama que los argentinos, los
Ilorteamencanos peocuran ho, adquI.
rir ejemplares del mestizo chileno. Fu.
aSl c6mo los primeros en las canchas
dt polo de Londres. triunfaron con
Anre. Gamuzll y Ganzo. ágil.. cua·
dtúpedos comprados a Chile.
Caballito simpático, enérgico. vivo.
gracioso. dtJlOd do. IDtellgtnte; caba.
\lito nuentO. capaz dt comprender la
Inte.clou y el allS\a del jinete, y dIs
pue to al traba jo al hipódromo y a
las batallas cahall lO que te adiestu
tn la Escuela de Cab.1lkria. acaso lu
tms Ull símbolo de la raza que el cln·
cel de Vlrglllio Arias personificó ga
llardamente Il la Plaza de YUllga .
Ella es mecballa. tranqU11a. modesta.

llda. fuerte. mfnda' pero se endu.
ftce en las ptua • agiganta tn 1
pehll'OS. It adapta a las VICISItudes}.
en la guerra o en la paz. aclaviza a l.
vlctona.





aoaler. pe.. DO coa loal.. botn•
• achot q.. fa..... n laD f.roz aqllclla

..- l' Imprñ.. rD conoce•. q.r tocio. abso.
ce .rlan vletimu de su furor al vernOl

c... acomp.añadol. Cre.emr. f urne J burn lae
••iIO S610 ir~mOl caUro. BajemOl por el

, lIaamoa 1.&1 ubilllrruu.s costumbrtl. Uno.
t6 .. yo. ue. HaBgen y el CUUto la bnm.aao
~akw.rt. ti ho,!,bu mal furne de tu niDO. Loa
... 111'1110101 trajes que H pudienn enconuar baD
eido ......dOl Y' rn ti ,rino dr Bran,ld•. <lrber<
.01 y_tamo. con 10 mejor que encontremos p.n.a
pratDUrDot en tU reino de rxtuordinana. mOje.

~nDlilda, COD JU gusto (xqulsito. prtp.uara nun
UOI c.rajes rn rica. ((tu, rupondlÓ Guaue. y ui
fui htcb".
La IHrmon joven lJamó .a JU cimua Ji trtinu
ele ¡D' donull.ts. muy h.ibilu fn aquella due de
rrabaio. y~ para satishcn a lO brrm.ano V.al dar.
io cié IU amor. las dirigió; en seda de Aubli1,
bl.aDea (omo b nieve. y en tu sectaJ e.: Za2aman
cH. verdes como la hierba. engarzaron nquís,m.u
pltdras preCiosas Las guarniciones h«b.u de piel
dr paudos. cogidos en lejanos mares. que part~

ClaD (ntonces muy extraordinarios. las cubl'"irron
con leda y oro. Los mejores tejidos de MarrutCOJ
., dr Libia. que hasta entoncu llevaron 105 hiios
dt rryc.. fueron empleado3 y sobre las pieles de
¡rmiño. bbncas como
nitvr. sr colocaron pie
ttl negras como el cae·
oOn. En sitte semanas
quedaron terminados
los vestidos y },¡S ~r

mal t¡mbién .



HABlA cierta vez una pareja de ancianos. que por
nlan UD vieJo caballo, el cual el viejo decidió ve
porque DO le servia para nada
cuando Iba camino hacia la feria se enqGnWó lID
nnaba una Yaca, la que cambió por el caMUo• ., aD do. Des-
pués se encontró con otro homtre que u...- --. J ae lo
«:ambló por la vaca, Y sllruJó andando. haata qu tI6 lID
hombre que nevaba un ánade. y se lo c:embl6 por el .......
y con el anade lIqó hasta la feria. donde eDCQIDtr6 1ID&
¡raBino que re 2"\Isto mu::bo y \.. clU&bló por el iD&Cle.
Después 1e tanto camlDar le dió
sed. v entró a una tabenI&. dGDd,
encontró a UD hombre
un saco de manzaDU: llIIdaDO
le gustaron tanto que • la am
blO por la gallina. Y entró fellz a
tomarae UD refresco pero dejó las
manzanu een:a del fufllO ., em
pezaron a qUmlárseles, entonce
el viejo tomó su saco y se fué a su
casa muy trlSt.e pensando croe su
mUjer se iba a enojar VOl' el cam
bIO tan poco afortunado que habia
heche. pero ésta al verlo se puso
feliz. Y lo oremió con muchos be
sos v un rico almuerzo, porque ella,~
estaba muy de acuerdo co~" -
ha de - ~

rr





CO la 1OItmi1 ralda
.n la '"tUTa arrollada
w 1 unI IObrr un lam.lgo
trotando por la montaña.
Llrva solo por abrigo
•n lo hombros UtlQ manta.
i y que fue de su manteo
,. Qruesa IJ Sl'dou latlQ ~

PnguntenSl'lo al mrnd'Qo
" qUIen lo á.á e ta mañatlQ.
i y dónde e.tan la sonoras
blancas espuela de plata
que ro el día de su santo
sus amigos le obseqUIaran>
Se cOnL~rUft"on en dos
muletlM ptKa una Inuállda.
en un Ilbtv para un niño
!J lo qUl IObro ro la cala
d. cwlro tabla. de álamo
ptII'G qUl a un muerto enterraran.
QUI .010 y tnste el camIno!

iOW callada la montaña!:
pero el cura no ua solo,
w fe y su amor lo acompañan.
jQui frío¡ soplan los Ulentos.

quJ dura .stá la escarcha!

cura
El cura no SIente fno
IIn'" en u pecho una llama
que ha fund,do, tantas L'eLe,
la inlustlClas humanas .
mas heladas lJ más duras
que el hIelo de las montaña!.
{Qué Importa que sople el u/enr
o que el aQuacero caIga?
El cura slQue ímpaciente
la sIerra solitona
hasta llegar Junto a un rancho
ante cuya puerta l/ama '
l'na mujer blanca y tnsre
armada de una guadaña.
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tUNRI(TTE
MORVAN

EMPRt:.J

'Gema semanal:

J:a [/Jesca
1

Cri,lo dijo a Pedro: -Avanza mar
[adenero,

y alli ,uelta lu red.
-Maestro -respondiole Pedro---,

[hemos trabajado
loda la noche entera sIn recoger un

[pez.

Cristo pensó en voz al/a:
-¡Hombres de poca le!

y repitiole a Pedro: -Avanza mar
[adentro

y allí suelta tu red.

Pedro obedeció entonces. La barca
[enlró en el agua,

una gran rálaga de la
JOlIo las velas remendadas.
T'V/o lenla en ese instante una aCa

[tilud de obedecer,

Il

Aunque los negros VIentos de la vida,
qUIeran mi leve embarcaclOn romper.
y las heladas manos de los hombres
mi caminito Siembren de desdén,
yo, naveg~nte Iriste de la tarde,
mendigo errante de la dulce sed,
alzaré haCIa la altura el pensamiento
y tendere mI "ed.

Aunque las emboscadas de las dudas
a solas me hallen al anochecer,

PreCIO U U I e o
En todo el

EJEMPLAR S 2 40

•
Susc ,ipclones'

y Quierfin apartarme del sendero
que ha de IlevBrme al hOrizonte

[aquél
ro. camInante mudo del crepU!<;ulo,
alle le"!to el claro corazan arder,
e perare el mandato del Maestro,
y tenderé mi red.

y des pues. termInada la Jornada,
de Irente al Viento JI.re y cara a te

[al sol
no tcndre entr mis manos
la pe ca rrulagrosa del Señor;
sino que enlre las rede lascas y mal

[urudas
recogeré temblando de emOClon,
mas fuerte m ,me (O m.u lImpIO

ma abierto
que: nunca el coraza ~ mi cora~

zon!. ~ .

DANIEL DE LA VEGA.

(C/Uleno).
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y los ,Jft.

¡Sil a "O .

HORIzoNTALES

Carla
trad
fantll del TeaU'o ('f;tl() de
S&lltll)4l0 y de Va]par&llIO. entre ,,"4--I-l~.J--I-4:• .....I
lo,;; lectore que envl. 1118 1I01u- n- ....ll-....+-+~Io-+-..
ciones exactas del -crucigrama 1 -1~.L...L-I~1-of
que cada mana publlcamOll,
Laá cart deben dirigidas a

o§ cesiLa 84-0. rE'vLsta EL CA-
BRITO·. SANTIAGO, Concurso
Me ro y 1 de santiago cobrar
1 e Av. Santa Maria 076. ter
eer piso Los de ValparllUlO. en
Due tra ucursal, ubicada en Av.
Pedro Mon 1122
En cuanto a 101; n1fios de ¡¡ro
cla que tomen plrte en eete oon
curso, se sorte an tr Cuentos. "",.a...
entre e 1 LISTA DE PREMIADOS

TEATRO "METRO"
CR lIC IGRAMA DE ESTA SANTIAGO: Hector Mufioz, Car-

S E M A N A lIleft Ca tario!, Jorge Caña!. Jai
me Injante, Germán Zamorano,
Sfmón Schutz. Tereaa VIal, Vic
tor Vial, Bo.a CUet'lU, Maria 1f1-

1.-Rt'la iyo al campo, rly, Virginia .cobello. Luis Gon-
2,-Reza 2010 Murioz, VALPARAlSO.

4
3·=rcoonaJ?;,.r.e, d de Abraham portuguez¡ Israel RI~

..- emptra or quelme, Carlos Ge man, Rerle
Francia Gelman¡ Angelina 11 Slllclna Sal-
5-Fruto del benano cedo. Ana María Maldonado,
6.-DolI vocales. GabrMla 11 Lucll Martinez, "farta
VER'I;ICALIl8: Muñoz. Laura Oonzález.

OO~

7.-Av r par. filJUra de nu ro SOLUCION CRUCIGRAMA
e.~1 de Arll.bla ANTERIOR
'~e_t.&c16n reográflc Horlaontalea; Vertlcale.:
10...-Jomalero, obrm> 1. &mino. 1.-Cama.
H.-Tercera penona am.ular. 2.- I 2.-A"
12 filie llmitan la !re 3.-0. 3.-Mlra
11 - de JuCli 4 !Al 4._Mota.
1 lcIa 5 -Arar n 5.-Oro.

~OOOQOClQOOOOOOOOOOOOOOOQO~



Iclle~ba como un diamante Esta
mUjer llevaba a las otras de lo ma
no, mirando en derredor suyo
Una de las Tres MUieres GrISes ex
clamó:

( .T, ,l
Mercurio explicó entonces o Perseo
cómo se los arreglaban los Tres
Mujeres Grises con su único 0)0. Pa
rece que tenían costumbre de Usar
le por turnos. Cuando uno de los
tres le hobio disfrutado durante al
gún tiempo, se lo daba o otro de
los hermanas, lo cual inmediata
mente se lo ajustaba en la frente
y gozaba un ratito de la vista del
mundo.
-Silencio, ahí vienen -dijo Mercu
rio.
A la escasa luz de las estrellas, Per
seo no pudo darse cuenta exacta
de qué cara tenían las Tres Muí:!
res Grises que aparecían a la dis
tancia; sólo descubrió que sus ca
bellos eran largos y grises; y cuan-
do se acercaron, vió cómo dos de
ellas no tenían sino una órbita va-
cia en medio de la frente. Pero er
medio de la frente de su hermana
~abia un ojo brillante que ce~

~

EL CABRITO'

-i Hermana, hermana e'puuto, yo
hoce mucho tiempo que trenes ~:
(-;0 puesto, ahora me toca Q mi'
-De/ame un momento mas, hcrma
no ~esadllla -respond.o Espon 0-;
me parece que veo algo detras de
aquello zarza
-Bueno, (y que' -respondió Pe
sadilla- ¿No puedo yo ver tan
bien como tú lo que hayo detrós
de lo zarza? El 010 es ton mía co
mo tuyo QUIero que me lo entre
gues InmedIatamente.
Pero 01 llegar aqu., la tercera her
mono, cuyo non¡bre ero Rompehue
sos, empezó o lomento"e, y d,jo
que o ello ero o quien le tocaba te
ner el 010. Poro terminar lo disputo

V 1

Espanto se quita el o/o de lo Irente
y lo levantó en lo mono
-¡Tomodlo y acabemos pronto, a
me lo vuelvo o poner'
Pesorl"'- y "ompehuesos extendle
ror lo> manos procurando anSIOSa
mente arrebatar el ojo de la mona
de Espanto. Pero como Jos dos eS
taban C1egcs, no acertaban o en
contrar lo mano de su ~errr.llno.

ton ciego como ellos: OSI, :JmO
camprenderels, las viejas estaba.1 en
grandísimo apuro.
-Ha llegada el momento -susu
mi t-.'ercuTla al old de fe sea
¡Oullate el 010 de lo mon,l



la Flor elel Mu urucuyó)y nda
LA ...... nunca f~

'-D poderoIa m tlIJI IlJTUIllde ro
mo 111 conquista redeotonl de la
cruz Bejo estandartea se re
dUC:IBD los puebl indiaenas. y el
amor místico unlO ma los COI'lIZG

n que la !IOberama de los fu il
r 1
,Ardua fue la campana! ¡Ciego el
mdio para ver aquella otra luz:
fanánco parII romper sus ritos!...
Pero la ley del amor. que 110 e
Impone, porque se revela cuando

a domma al alma. dounno tam
bien al aborigen. que aprendió a
creer en J ÚS, en la practica de
us leyes divmas. ¡Obra de mara

vtllosa pariencla. de constanCIa
heroica la del sacerdote católico!
lA la cruz qUIso destruirse pero
la cruz quedó firme. purificando
quella conqui tB de ambiciones

de prepotencia L
,Cayeron los altares de los dioses
mdio se demolieron la fortale
:laS de los jefes guerrero~. pero so
bre los mbrados d casitas blan
ca se levanto la cruz presidiendo
la vidaL
¡En la enmaranada seh a 'e yer
ueo aun templos J UltlCOS que

cuentan a 1((10 ohre gigant 
ca pared de pIedra: surge la
ruz poderosa ,"destructible! ..

lEs una aureola ele gloria sobre
1 ClVllizaclon'
Los sacramentos d I Baultsmo.
PemtenCla. Comumon. Matrimo
nao. diVIdIeron los aduares que en
confu Ion Vlan. uavuaron las
costumbr . I ordt"n cn tiano es-
tableno el ordt"1I tal: gar mtiLo

1 r peto d pRdr hiJ .1
h nnano)' posos, . L'On lIr<.
el noble pnnClpl uel hu sr Sus
leyes at mpt>raron los VI('l s v I
p on S urando la paz.
,Milagrosa CienCia que rige '11 r
human ID cadenas. In frenos
crueles! .. ¡CienCIa de amor. que
de tan alto llega qué dulce e
tu I yl

Ihac era una pequ na indIa que
tod maDaIl85 llevaba f10n:
a la Vqen en el templo de 10B

Padres J wtB La bautizaron
uando tema ocho florecer d

u enas f I U d IX'lnn I

I R
¡rande que la admiraron los .a.
cerdotea. habituados a verlas hUIl'

a la mayoría. en los oficios diarios.
Ihac entendla todo. y cumplla sus
deberes con inteligenCIa. siendo
una de las pnmeras a qUIen enga
lanaron de blanco coronándol de
"flore de llUVia". para recibir la
hostia agrada. Las ceremonias e
realizaban en plena selva; el tem
plo contema a todos: era su bó
veda maglUfica ,,1 cielo: su altar.
pt>rfumadas maderas tallada por
el mdio...
Pero lilac no Iba con mucha li
bertad al templo- donde los sacer
dotes le enseñaron obedienCIa.
Tema un enemigo: su padre.
El indio Caraña. dominado por la
cobardia. se stia a creer la
nue\'a ley. amar a "otro Dios". Su
Incredulidad formabll un edimen.
lO de odio tenaz contra el compa
ñero. Anelaba solo. se sometió al
trabaJO. porque los sacerdotes
'eran los fuertes". En sus mallos

taba la repartlclon de alimento
y casas. reglan la Vida economica.
¡Y Caraña no se sublevaba leal
mente. era taimado v falso!' ..
Por esto mortIficaba a su hIJa.
Llevaba a lliae en lo mas unpene
trable de la E'lva. para demorarla
t>n u entrada al templo. Pero t'

la vela lle~lIr ;ola desgreñada. en
Jirones lo estldo·. descubriendo
el camlDo. SI ya la puerta hallaba
carrada miran 'o lli luz roja dE'l
sagrario. por E'I alto v"ntanal. sE'

rl'Q(hllaba. rezaba . y volvia al
hogar all fecha.
Un rll9 O\'tl I!:rltO'>. dI cuslOnes.
¡:olpe . al llegar. Alarmada. apre'
u el pa o. pero " detuvo dE'

¡¡olp . Habla mdo una frase san
grienta. un.. amenaza aun ¡ncolll
pren ibl .
-¡In ndlarenlo.s los altares!

diJO la VO% encolerizada-o ¡y E'ra
u padrel-. PE'ro UIItedes no vol·

veran ,arnés ¡Nuestro dioses se
\ n~arRn hog ndono al fin!... -
igulo diCIendo d muio, que t· no.

heló al pflIlCr gnto de los Otrl"

que añoraban 111 vida errant¡-. 11,
hre. alva¡e .
La pt'qUt"ña mdla. en cuyo ,'o'a'
on habla rrnmado fárilmf'n1e la

I d. Am \1 ,



,

oue trO:o dio
pueden \ eop;ar
-éTamblen lo cree? ---<'xci IDO
Junto 8 la madre. que luchaba en·
tre a d~ verdade -. ¡Yo amo
al unico DIo.!. •
Tran portad un mflDlta 'en-

Clon d verdad. que la arumaba
11 d fend r u fe. habló mucho
tiempo a su madre aquella ooche
Ella no había perdido sus tardes
de catecismo, ni su conversacion
cri baoa los 'ab dos. que iban eo-

o ndol 100 ecret . divioo del
pe . .,br , del Calvano. de la cruz,

rendlendo I.,y d paz y d"
1\1 tiCl e 'altaba la rú tica
de, tao r pltlendo I s \'Croade'
mmut bl de aquel '''mico Dios
en quien "I"el quenendo trans
l11lur u Dl dre u le u e.

~ .
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to la lIldJa. que nada comprendi •
fuera de la luz de u fe.
-¡Que no vuel a a la mIsIone.
nt tu ni tu m dre! ..• Ya pronto
no U'emo. .. tal vez hoy ....
manana. •. Se alzaran de nuevo
la told 'nas en mItad de 1 de-
lert . La lterra no dara sus fr!l

to . la 1\ su' refugios... ¡Pa
Poara con sU \Ida el que salga de
aquI! -y marchu.
La madre de Iltac. obrecoglda
de mIedo. de humIldad. ante el
hombr qu si mprt' teml miro
Il sU hlJ" ntla'u dolor. peru 110

e 11\11110 ti ,·onsolarla. espant J
de la Aml'nata de mUt'rtt'. porqu
la \ Ida d Iltal' con,utula 'u uni
co anhelo. Aun ibraban la pa1.J·
bra . mordlendol u celo motel'
nal

Duerfllt. lh Il' -Imploro la In
h 1 P ti"QU1"'~ d 1111

tembló al .entir el fuego
de aquel odio inexphca-

.¿p~ qu:e era odiar?.. ,Por
• odia? .. --pensó la mfe

criatura-o ¡Le luna, el s01l ..,
IND IÚllparas encendidas en el

lo de Dios!. .. ¿Por que ado
rart~ como exigia su padre?.....
PIro entró. El indio se turbé
CU8ftdo vió a Iliac. fija. interro
pate la mirada. pero firme. La
llam6. AII\Ul08 indios se retiraron.
La madre quedó celosamente
~do con afán a la hija...;
IIoa OJ08 de las madres, qué de le
1- ven todo!... ¡Cómo en el pe·
tipo! •.• ¡Cómo ven a la muer
te!. •.
-¡Diac --dijo el indio soberbIO
Di.. a tu raza. a tus dioses, gran~
de será tu ca tigol ..
!be a contestar la india.
-¡No! ... ¡No quiero tus razones.

h~n cansado de luchar. y nos
domman hoy como a las fieras! ....
,cobardes los nuestros!: ¡pero la
~ se encenderá otra vez. y
sera a muerte! ... ; ¡por qué se
han de dividir la tierras si es to
do nuestro! ...
-Nada nos qUitan. padre --ex
clam6 I1iac-: nos enseñan a amar
a Dios y a trabajar.
-¡Pues nada! --continuó Cara
ñ6-. ¡Nuestros dio es nos han
llenado los bosqües de frutos pre
ci~ de miel de colmena. de
aves, de fieras. de casas grandiosas
que techan los arboles' •. ¡Desde
mañana. ordeno. no se adora ma
a "ese" Dios de forma humanal...
¿Puede ser. acaso. un Di igu 1
a un hombre? ¡Ihac. los diO
ses de tus abuelos nos escuchan:

aqw. en el rayo de la luna.
en el resplandor del sol: toman
forma d ave. de erpient. d..
Ror. d torrente; es una piedra en
el camino. es una sombra que no'

. ne!. ¡Oh!.. ¡Infeliz cml-
tural .. ¡El hombre sólo una
maraña de bosque. tiene en el cla
ridad de sol. Juncales. praderll
111 flor. abrojales. en ruclJadas t~

bl • donde se pierd a I rrlls
y banadas noches de pi a' ...

un DIO para cada pensa
too para cadA furor. por la

para la mu rte ) parll CB-

amor!. .. jIl¡ac. tu rAZ" ..
I .. ¡La prot"gen ,'1 n lI.'
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:'.1-" al Sur de Coquim
a él e abre la bellis a bahla
de la Herradura o Guayac h que
fuera de an.-;o de corsarlos tl
Iibu ter n la Colonia y r c..
lada para lo primeros buqu
que levantaron la bandera dc la
libertad. e convirtió en el pa-
ado ¡glo en uno de lo.:; centro'

m rIco<> de 1 nllnen chl1en3
y grande fortun . que han da-
do vi$la 1 grlcultura. 1
industri y al CQll1erclo. .,1' for
jaron en a e en, d, • cu~' be
lleza 610 es comparable a la
bahla de Dlch too en el Sur. De
aquella grandeza no quedan ~ino

una igl ,ia de fierro. con ·trulda
por Elffel, el autor de la fam~-

a tone de Parls. y \U1 campos~n

to, cuya bell u Imponente y evo
cadora el tiempo no 11a podido
borrar en lo ma mínimo. La ac
tiva Munlcipal1dad de Coquimbo
11 con truldo bailO/; y trocado
Gu yacun en sitio de atracC:ón
turí tica. El desarrollo de la ml
n na y la ext mlón 'el riel pup



den darl dentro de poco un I 
Ir de progre o ev dor d 1 ue

I n t'1l I dn

de ocho horu. Para mover
22.000 que lleva cada nave se

'arlan 1.100 obreroo. y co
el trabajo se hace en una

fa 1 veinte minutoB. o sea. en
la eexta parte de la Jornada d:a
ria. tenemoo que se necesltarial
8IIB v~es má.s obreros. o 'ea,
8800. Lo que demue tra que e'
trabajo mecanizado de CrUl
orande hecho por diez persona.:
representa el trabajo de la alt~

cifra que acabamoo de anotar.
Siguiendo por el ferrocarril 111'
no de curvas y de marcada grao
diente que trae el mineral. llega
moo a El Tofo. Como en 1011 gran
des minerales de cobre y como en
las sal1treras. al1l hay una pobla
ción moderna con todos lo.;
recurso.; de la comodidad y el
bienestar. SI asombro causan las
palas del salitre y del cobre que
mueven cada vez hasta 8 tonela
das. las del mineral de hierro de
lan al viajero estupefacto. Esas
palas mecállÍca.s. accionadas so
bre rielE!'.• mueven 14 toneladaoS
cada vez que atacan el cerro de
mmeral. Pe an 360 tonelada . o
ea. el peso de trI' grande. loco-

motoras electric . Hay que re
cordal' que las que se utilizaron
n el Canal de Panamá sólo mo

vían 9 tonelada . Esta palas de
El Tofo oSon del tipo mayor cons
trUido hasta hoy en el mundo
Cerca de La serena encontra
moc Punta Teatlnos. Y frente a hombre de pareció. Me.>e más
ella e levant[j, la moderna fábri- tarde en lo alto de un cerro leia
"a de cemento de Juan Soldado. no. se encendla todas la.> noches
Tiene toda.; I caracterl tlcas de una luz. Al año e extinguió,
una planta modernisima y el riel Cuando lo curioso.; v I s i t a
a une a Coqulmbo. Su nombre ron e e punto hallaron alll al sol
OIl4t1tuye una leyenda serenen- dado Juan. ya muerto y amorta-

Existió en la Colonia un 501- Jada en un habito monacal. En
1ado espllfiol I!amado Juan. Cier- e a soledad. el a eslno habla ex
te dla mat6 n la calle a do' piado u doble crimen. Se deno
vlzcalnos ricO/; que '1' habian bur- minó e e punto el cerro d~ Juan
lado de '1 al verlo pobr - el oldado. Y ele alll el nombre c
mente vestido. S610 qued~ en el tual. famo,o ya en nuestra vida

1'10 una espada acu.sadora. El minera e industrial

OOOoo<H>oo-o<><><>o<><><><>~C~

GRATIS ~





suf6'¡ e te e LranJ<ro. cuya alma est1
s. n sin I al gr.
- Qu en e e e Profeta' -preguntó
Adne
- o s<. de su. OJOS irradia la ce e'
te serenIdad de 'o. Justos; sn pard,
frente tlCne e 110 augusto de lo,
pro eta, lada, las perrecclOnes se
unen en él. y su. pa abras penaran
ha ta lo mas profundo de nnestro ser.
El paltor no aprobo 3 su mujer, pero
no se atres'lO a proh,blCle que soco
re era a S lo no tuVo que arrepe I~

s . porque ellos que no hJbían ten ,de
r dJ\"oS ni lien"ldores encOntrJrOn er
el e 'tean ero ageadCC'do e S1CCVO m.,
fiel.
Lon sU [rabajo aumentó el peqneiic
r baño el huert" to cuidado. pro
dUj h,gos en abundan,,,. \. pobr"
za se 1 JÓ de la osa de Penina. qUt
no fue rda a la palabu del :Sbemo

Berta Lis ur ja CaLwo
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su lo>
-SI hub'Ha sIdo alguno de Galilea.
lo habna hecho. p<'ro nada me Im
porta el extranjero.
Entonces aquel Profela desconocido.
en cuyo Corazón encontraban eco to
dos lo. dolores humanos. todas las
penas y las mlSenas de los hombr. •.
miro en silencIO a Pinina, y ésta S~

s nt,o muy turbada.
-Al extran ¡ero no engañad. ni an
gu tlJra. porque extranjero fuslelS
1'0 Olro< en la tierra de Egipto -diJO
el Profda. con voz que penetraba
muy adentro dd corJZon Y con
tlnuó-' Eso os mandJron. pero }'O
o d go' Dad posada al pee<gnno
puede llegar el dla en que al pe< en
taro. a n1l Padre. creyéndoos Justos.
éste os diga' • [s taba con hambre y
no me ,hsteis de comer; len.a fno y
no me abngasle". aparlaos de aqul' .
-S,ñor -le re pondió PenlOa. con
los OJos llenos de lágrimas-. hast.
ho}' qu' ,go no h.bl3 tenido com-
paSIón por extranjero. lleVaré al
mfeliz sito a mI casa: li'ndrá un te
cho y no ufrir. hambre nI sed.
Envuelta en su m ,110 de lino, volVIó
r OIna por el cam.no. pensando en
las palabras del Profeta. y al "H a

.10, que todavl3 estaba tendIdo en el
sudo. le ayudo a ponerse en p... le
diO el ca,'ado para que se aftrmJCa al
andar}' lo conVIdo a que la slgu ..ra.
Cuando. muy tarde. llego Adnel y se
enconrro J Pt:nlna que sen'u d~ (0

m" al extranjero. e detuI'o,
PeOlna s. a-erco a su mando' le dijo:
-Adne!. e t. tarde encontre en J.
fuente a un Profeta Ignorado. cup
palabra' derntJ<ron la dureza de mI
corazon me hleo comprender lo que

a USlas mIS ol'ejas> -le
golpeando1e con el ca-

no ~e mO\'ill lio1:lmenre u,ó un
g mido l'eOlna. con gran trabaja. re
un o sus ovejas pero era mu)' tarde
u.ndo Il,go a la fuente a d.rles de

b ber' no lubla nad,,; lodas las otr.s
mUIeres se habían rellrado a .us ca.as.
M ntras beblan las OWja en la Cl-

na PenlOa llenaba el "ntaro. roja
d eolera contra S,lo. el extran ~ro.

n nce~ l' Jf.. rco .él la fUf'nl~ un
hombre d Impone~t, figura, cUI'a pa

Ja frente len., un sel'o d .ugu ta
.nd za.

r n n. al l' rle. e diJO' "Fste es un
fela ,

-\luJer. ¡por que has II'!rado t.rde
a fuenl 1 a n el t orpre'!d.ra

camino -d J el p. f !J. acC!-

~OO<l>OO<><><>-C>O<)-OOVO<>OOOO<:K><X><><><:><><><><>o~>oo<><><>-".?O'~~~><><X><><><:><><><I><X>O<X><><>o-<><><l~~
P I L DO, R A S V O L A D O R AS por F. OTERC



1. Tom. oncontnS a. los bolsillos
ele Kal'Ullllfi el "11ón de dia
mantes. Laego exitió a la mucha
ella q. tlWgo" las papeles que
tenia para ent......r al militar. 01110
!lO hIlO resistencil ......... Variol
minutas ..... Torzó. a "r
,or ate ente la ..lIdl.cha.

2. LU'lIo l. dijo: "-Vine a buscar
la a usted también. Y como se hoce
difíc.il conducirlo prisionera desde
este sitio, pensé matarla, cama de
searía motar a toda gente de su cla
se. Pera en realidad no tengo los
mismos pel'Y.rsas instintos que tie
nen sus camaradas".

5. De regreso lIue"...nte a su
amada sel\'a, Torzón se Uslllza d.1
uniforme qUI le h.bí. ayudada tan.
to en su obra \'Ing.ti,a. Luego 111

c.miIló sus pasos haCia el campa
.,nto britónlca, lamlntandase de.. !le'" ciada .u.rte • .. (le1'Y1f-

. . 'j .•

3. El Hombre Mono se dirigió en
tonces a la Yentana y de un óg,
salto desapareció en la oscuridot
de la noche. Ahora la bella esplC
se dirigió al cuerpo del militar ten
dido en el suelo, y metiendo unt
mano entre la blusa de Ka rrenoli
sacó un paquetito de papeles

6. . que aun cuando volviera a
t.ner la oportunidad, nunca se dis
pondria a dar muerte a una mUJer.
Las papel.s que entregó a la oficia
lid.d britónica eran ciertamente
impart.ntes, pero no dudó que una
parte de .lIos SI qu.daron en po'

.6ft Kerull8fl. eJ. li .spíO.....
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7 Ya entonces Tarzán decidió no
inmiscuirse más en aquellos asuntos
concernientes o otro gente y se dis·
puso a volver junto o los leianes tri·
bus de antropoides, dond~ había
vivido la mayor parte de su juven·
tud. Y tan misteriosamente como
lIegá, desapareció del campamento.

8. Habla determinado desistir pa
ro siempre de los hombres y de
su civilización. Ante sus ojos se le
vantaba majestuosamente uno de
solado región jamás pisado anterior.
mente por planto humano. D.as
después comenz~ o sentirse arre
pentido de cruzar aquel dominiO

9. Durante vanos dios anduvo ex
traVIado Torzón por lugares extra
ños y s~mamente peligrosos El 501
ard'o en sus hombros Impíamente.
y ni siqUiera encontro o su poso
el más mil1lmo rostro de algún ser
viviente, o no ser lo sombro agore
ro de S'<a, el buitre hambrienta.

10. Aquella negro sombro había 111

ctsontemente perseguido o Torzón
de el primer dio que tomó el de
da sendero. Hambriento y sedien
el Hombre Mana, 01 llegar la taro
le recostó sobre lo pIedras o
lO, los horas de la noche para
nua, su Incierto comino.

11. Y o pesar de lo desconocido de
aquello región, Torzón tel1lo fe en
que logrario llegar 01 parolso que
le indicara Manu, el manito. Así
caminó durante toda lo noche, y
ya había tropezado con el octavo
peligroso cañon desde el comienzo
d. su caminata sin oDo,enl. fin.

12 En el instante que se asomó al
borde de los escarpados montañas,
y cuando miró hacia atrás, comen
zó por primero vez o sentirse con
vencido de que habían llegada las
últimos días de su venturosa vida.
En el suelo se dibujó la sombra
del ove d. rODiño ... <Continuar"







)

Lleaal! las canforas ~ la era
para In falarse en la van'a,
cosa que nus hace jalta
para alegrar un poco el alma.

El arana de Ir go salta
bajo las poi. de las l/eguas;
grano que ira al gNlnero
de aba teClmienlo en el i1It'lerno

b:én porvenIr de BU patria. que estaba en el
mar a cumplido u ueño'

Enviado por L/L/A DAROCH.
,SE le ruega envlar dirección

para mandarle el premIo 1

Los 1inet,..• oue aun lejos
nenen (/Un de las erlU.
sienten un arito lejano.
¡Vuelta. yegua, !'ueltal

Árrladores 1I horquetas.
cansados 11 sudorosos.
dan la lIa~ganlfl a remojo
COII Ull rico Ire.Qo de maslo

TRILLA o O de e o e encargan las yeguas.

Allá aba1a. en lo, esteros,
se esta aBando un cordero.
que 110 a la hora /te la lIe,tc.
tendran /te.canso las lIeguas.

ma parec12. un vieJo gruñon, e,-
lro u mano por la reja v me pu

so una cara tan compasiva. como
pldlendome que le diera un mani.
Casi Sin darme cuenta acabé dan
dale todo el paquete al mono le
Ja, que por cada mam que le B-
aba. daba una va tereta en el ai

re y estiraba la mano pidiendo
mas. Luego, como fste pedia má
maní y no me quedaba mas que
el cartucho de papel, Dpt PQr dar-
elo. Apena vIO el m no

era mani el que le p b,
lureclo conmlgo y ti" taba
rrarme con u mane ad
liando a máa y mejor.
,Hay que ver cómo me dlvertla de
I~ caras que poma el mono! Yo

unca habia vi to hacer tanta
mo laquet y esto me clt'l1 3 bol
mucha risa

uve tanto rato con el mono, qUe

Cama baladas del l·j "
,. lente rasallear la .r 'ela;

nlli el entonar de un canlo
que tiene desde la pana.
dar. dios horouetas escarba,.
b~ cando el trillado Drano.

me olVide de contestar las pregun
tas de ciencIas. Cuando me acorde
fue al dla ¡gnlente, cuando la
pro! Ira me las reclamo.

nviad, por P trlrlo De Vid"
anll "..
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5 L - d''. os IU lOS sacaron luero O Jesús y llevando El
""sma Q cuestas su cruz f •
Sit!o llamado CalvariO ° Gó~geo~:m~:~ndo Ihoclo d.
Clan I . lere a trodl'
.. que en e comino encontro ° M' S·tlslma M d . Orla, su on·

I
° re, y que COfa tres veces bajo el peso de

a cruz.

L1egodE~ al lugar del suplicio, crucifICaron O J.sús
y Con ° d.~ ladrones, uno a lo diestro y otro'o I~
Izq.ulerda. D~spu~s que le hubIeran crucifICado, re.
po. heron entre SI sus vestidos, echando suerte.

~':::-~ij"Y 1'[.....At,---
...

• <¡¡;.

4. Pilotos le hizo azotar, poro excitar la compasión
del pueblo. Los soldados le hirieron con varas, yen·
treteJiendo uno corono de espinos, se lo pusieron
sobre lo cabezo. Entonces P,lotos le sacó fuera, en·
son'grentodo y destrozado, y dijo 01 pueblo: I \ ed
oqul 01 ho,."bre l'

En fin, como los judíos seguían pIdiendo su muerte,
Pilotos se lavó las monos diciendo: "Inocente soy
y de la ,ongre de est, /usto" Y después lo entregó
para 4ue fuera cru,ificQdo.

6. Durante lres horas padeció Jesús los mós acero
bos suplicios y el tormento de una sed de'/üradora.
NI! salieron de sus labIos sino palabras de perdón
para sus verdugos; convirtió ° uno d~ las ladfJnes
crucificadas con El; encomendó su Madre Santisl'
ma al discípula amado, San Juan; entreg~ el alma

~,¡;,' en manas de su ~<Idre, y clamando con una VO%
<'. d . ,

~~ ..\ ;:.. gran e, exporo.
,:. "Cuando murió el Salvador, las tinieblas cubrterOn

le Caifós conjuró a Jesús que le . '.\- toda lo tierra, el sol se obscureCIó, el Vela oel Tem.
Hijo de D,os, Tu lo ha diC. o, y) , '(A- ._p,lo se rasgó por medio, lo tIerra tembla, y se par·
el Señor. ,Hc blasfemado' , ex- • .J. 1 I,,/P I • tleran las pIedras, y los sepul6l'o~ se abneron y muo
Jesús fué entregado en manos de . ',1 f chas santas reSUCItaron,
le escupieron en la caro y le mal- . ' Muchos de los que estaban presentes se volvían
dos. . ~ ( dónd~se golpes de ppcho, y el centunón ro.'t\ar.o, el·

cabeza de los Apóstoles, le negó ( • • c1a~? - ,eruod~... " ee h e u" d<

d' , I t J 1 D,o,sus ISClpU os, excep ° uon, e
esa noche.

le condujeron atado ente Ponci(l Pi·
Herodes_ Pilatos quería deJar libre"'Ia pidió la libertad de Barro'
.. Jesús grilondo: "i Seo crucifico-

Z. Después de la CENA se retiró Jesús con los or,ee
Apóstoles al monte de los Olivos y llegó 01 Huerto
• Gene_ni; apartóndose de sus discipulos, se pu-

I Los eMllllgoI del Salwodor Hscaoan camo pren- SO en oración, y entrando en agonía, le vino un su·
.,!e SIn que se .-ti..ron los suyos. Judas, uno dor como gotas de sangre, y decio: "Podre miO,
de los doce Após~. prometió entrelO"" Sil SI es de tu agrado, alela de mi e,te cól.z No obs-
Moesm ,,.r hwíJlto .monedos 4e pIoto. to"te no se hooo mi voluntod, Sino lo tuyo El
la VISp ro del .... ele la POKIIO reunió Jesús o svs t Judas llegó con un tropel de gente armada,
el SC1p los paro _r el cordero pascuol; y antes jo: DI', fe ,ol\e. Mae ,tro",y le besó, Esta
de sento_ O la _ les lavó los pies. era lo señol que les hobia dodo, Los soldados se
Duran CE totn6 Jeñs pan, bendiciéndolo echaron sobre Jesús, le prendieron y le condujeroll
.. : "T0I'l0d y cemed ~ e o CGIII de AIIós y después o lo de Coifú.

y lOMo" el cáliz, que IItobo con :::::::=:.::...----..: • ~UUllb:~~~~
d .....I-.I- .., ~ "Ge ,_ 11I-• ., les ..jo: ' od t= ~

Ei tituyó osi el Sa • u:= .... _

ceCistíII. 5011• .lv40s; ., '-~~~~~~~~§~,lÑIIiII- •• 1Ii.. 1II......"cIic....... un dilo $ff.~::- :::
~¿;-~Z
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En pf~("to, la 'abart babia ~volu

clonado d~ modo d~ ("oloear ~ fr~n.

t~ I ~mb rcación. Batl~ndo lul'·
¡ro furlo a ~I uua ("on os ~nonne

I~ta • sr I nzó contra u puse
I'uldorr
El eontramaestr~. qu~ r ~raba el
taqa~. ("ambló el rumbo para que

I ballena pa ara d" larl'o sln .J
(" naarlo .
El ("apltan ~. lo' dOll marineros le

taron tres vl¡roro O lanzalOs al
pa aro prorurando b~rirla en al
pn ór, no vital.
La yubarta e d~tuvo y, de~pue>

de proveetar a ("00 Iderable altura
dos ("OIUDID d~ ¡rua melclada
("on ,anve. ol'fló ("ontra la @ft1bar-

oarión ron un furor qur cau 3 ba
e panto.
•.r mene ter que lo marino fur
ran pesradores e perlmentado po
ra no prrdrr la ("aMaa en ta ora
Ión.

HO\\'ik e quivn otra vrz el ataque
dcl retareo, lani ndo di' rostado
la i'mbarrarión.
Tr nu~v lalUalo abrieron
otra tan bre("ha en el ('uerpo
del animal; p ro al pa ar, la rola
ea tiró ro tal f~na el lua. ~",.

levantó una Morme ola, romo I ti
mar e hubler a,ltado súbitamen
te



en O1~dio del furor de las olas.
Los inforfunados mariner~ f tal ve"
gravemente herido, hubieran po
dido mantenrr..e a flote. ya fuer~
nadando. ) a a ... it'ncl0 e de. la Dl3.
d.ras flotan!es, y. al lo ~lZ0 el ca
pitan Hnll. a qUien se VIO por U11

momenlo colocar al contramae tre
sobre un re oto de la barc~: pero la
vubarla, enfurecida. ,e dao vuelta,
Vuna vez maC\. ya en los fst~rtor~
de una. terrible agonta, azoto tut"t
lemente la, agua rJ.onde nad ban
11).$ de dichado mal'lllero.

.TlI I ~ )

del Io.Perelrino" e taban tendida,
y el viento empezaba a hincharla .
JH'ro, pOr d! gracia, el bergantín:
gol.la cancla de helice para nave
gar con ma rapidez. Lanzar una,

,:".barca.ción al mar y correr en au
XIlio del capitan Con ayuda de lo~
nelro _ ignjficaba una considera_
ble p~rdida d••tiempo, y, pOr otra
j)1Irte, el aprendi' babIa recibid
o~denf" de DO abandonar el na
VIO, sea lo oue: fuere. in embarro
boló al agua una de las canoa ;.
empezo a remolcarh, para que el
capitan y u C'ompañentlll pudieran
refugia~e en ella en cac:¡o nece a
rio.

ubriendo Con su cuerpo al balle
nato, la yubarla volvió al a\aque,
procurando emb tir la embarca
ción.
-¡.llenei';n, Ro,,;k! -gritó por
últil1la vez el capilan null.
Pero el contramaeslre e enconlra_
ba casi dr<armado. En vez de una
palanca, en CU"a longitud residia
fa fuerza. sólo mantenía en u roa..
QO un corto remo.
Trató de ciar; pero le re nltó im
posible.
Los marineros compren,dieron ue
elitaban perdido_, y se levantaron
lanzando un grito, que Iué oído

~desde el "Peregrino".
{:n lerrible golpe del monstruo aca
baba de azolar la quilla de la ba
I1enera
Proveclada ~n el e pacio COn una
irre -isUble violencia. la embarca
ción cavó parUda en tres ped8los,

VIl

fren ..licamen le el bichero en dOIl
d.. ondeaba un pabello l1 .

. Que pudla hacer Ricardo and
~ue no hubiera ya hecho a la prt
mera eñal del cllpitan~ Las vellLs

-....----."'-=~-~
oscilación, no alcanzaron

u objetivo.
-;Howlk, Howik! -gritó el capl
tan Hull, quien a duras pena ha
bla conservado el equilibrio.
-;Presente! -respondió el contra_
mae tre, If'vantando e.
P.,o notó que u caida había roto
por la milad el remo de popa.
-¡Pon otro rem()~ -dijo entonces
et capitan Hull.
-¡Ya e tá! -conte ló Uowik.
En e e momento, a contadas toe
sas de 1:. embarcación e produjo
un mOVimiento bajo las aguas .
El ballenato acababa de apueeer.
La ~-ubarta lo vió y e arrojó obre
el. Esta cireun tancia volveria mas
ruda la lucha La yubarta e batiría
nor dos.
El capitán OuU volvió SlI ojos ha
cia el "Peregrino". J su mano alltó

fuerza la ballenera,
d<rribólllo de u

I Id. , de vi das 1I0r la

R J U L I o VE R N E
iones de LAUTARO ALVIAL

Que J a. no era Df'('e ario.
ecado por ~l dolor, cl animal

pretendla hlllr . tacaba ahora
vez" u a,onia amenazaba

terrible.
&ercer ve! gIro _obre i mis
y se precipito contra la barca.
lIlena de agua, la ballenera no

maniobrar ('00 la mi"ma (a
...... ¡,CÓOH' evitana en e a~

condicione el choque 'lue la ame
• aaaba? y i va no podla mane'ar.aa. con roa '01' ra7ón no podría
lIa1r.. - -. t

• ademas. por mas rapldamen e
,ue e la impulsara, el veloz ani
lIlal la habrla alcanzado sin di
nenltad. Ya no e trataba de ata
ca,. sino de detend~rse.

El capitán Rull no se engañaba.
El tercer ataque del ceticeo no
,"o _er esquivado por completl>.
Al .....r. u enorme aleta dorsal





a papa.

Cl111

OM .r b, ee,

CANITO·

RE IR

ENTRETENIDO
:.J) I •

ANECOOTA
D br hom Lin o/"

PARA
.....

OTROS p(jI e e t juego e ca/ores se l/alllA
ft~H.JIC.COLORS. Para qUt! /0 comprend n ba..1¡:

ca 'an su caja de lapICe de wlores ~ los 11
f:o~nq:::l e:, cada uno de los /'Iím.ro que f guran el;r dibujÓ' 1 amarillo; 2. rojo; 3. ',cero,' 4 oro. "
gris; 6, calé;' 7, l'erde obscuro. 8. a.ul, 11 /p, gralla~.
Los e pacios Slll l/limero deban Quedar o o
entretenido 11 bonltol

Solución AdivinonzQ anterior;
LA PALMERA

To" /1.0 V l/ano en r Ir"mn
"ollnqu me folro /0 , JZ.

drQO in u caro a e /'1U1 ro.
/0 más /r imperfecCl n

Xe,pond<> o/ qu~ me cun U/lq

10 /"00/0 "i fiCCión,

" SI malo raro pone
/0 mll",o /.' pongo CJO.

NUEVO CONCURSO
DE ADIVINANZAS

[¡STA DE PRE.'vUADOS· ,Il.VI
RET¿\\lALES. Santiago, premiada
c n 10- LUI'l MATURA \
Z ÑARTU, Puenre Alto, premiado
COo JO -. ELl 'A SILV
\.nrlago. p«miad. con 5 -
En nl! rro prx,mo numero
11 la lit premiad la ¡OJuelOn

.;. ;

J .
-~7

{;·,l

tlLlVOKALANl, /0 UUi71la reina de
/al lalas Hau'aí, es la aldora de la
canción ALOHA OE, con la cual se
'Ja /a blenvenlda a todos los barco
tue entran <1 ~alen en '1 puerto de
/lono/u/e.
~

'J R '1 T O·
LOGIA siantflLJ

lenCIll dt' la
al'e (se non'· ::»'-...11<-"""'1'-
bre prOl/en,' dd '/riego

al\' o pUjara I 1./ LOCO
bra¡ ,
~

,,",maño. una tflbu di! suecos tuno
unu p,quú5a colonia sobre el

o Dntep,r. 1.as l/ente. de e. os
para/e los apodaron "RutSI',
nomhre que mas tarde B trocó por
I de R .. o • R,u. ", lo que
Ignttrcaba. "lo. remeros", e·

/lun dlc , "ti! es el oflgen d I
nombre RU 1 ~





~---=...................Et CAlmu-

. ,---=::----:-==---::--~-,-....,.
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5. Pero el indio Visto de Aguilo, lejos de obedecer lo
orden de Tomás, emprendió uno veloz carrero. Desgro
ciadamente, el cazador, en su apresuramiento, tropezo
en el tronco del árbol y coyá 01 suelo, oportunidad que
aprovechá el piel roja para panerse fuera de su al
cance.

6 Dando un alarido de robla, Tomás se puso de pie,
pero entonces vió que perseguir 01 ladran del plano era
inútil. "-No Importo -exclamó el cozodor-, yo e

un medio como detenerte. I No iros muy le)os por cier·
to!" Y enfurecido por lo porfia del Indio, dirigiÓ un(
rápido mirada o su alrededor ..•

7. Divisá su arma favorito tendido a los pies de él. En
tonces lo cogi6 y puso uno rodillo en tierra y apoyó el
rifl. en su hombro, asegurando lo puntería. Pero yo iba
O bojar el gatillo, cuando Ariano, al ver que el piel
rojo miraba hacia atrás, en el apresuramiento ongus
tiolo de su fuga, no aceptó que l. tirora a sangre frio

, Ió mltara.

8. Se puso, con peligro de su Vida, frente 01 coñón del
armo "-Por DIOS -exclamó lo niño-, no dispare us
ted, perdonelo,' "-Retlrese', ordeno Tomos, duramen·
te. Pero Ariono inSIStió en su ruegos. u_j No haga
fuega'''. "-¡Qué estupidez -e clamo furioso To
mcis-; perdimos el plano y yo na creo que lo recupe
ro rimos • " L ¡





ILL Y NELL
.. DIRIGIERON
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ICENZIE PRRR
INFORMRR QUE
I.QS INDIO'=> HR
SIRN R08RDO

ti6 PROV/S/O·
V MRTE

'l&IIS DEL
iJl!/CCITO. -

~E PRONTO
t!iIONO' UN DIS
t:lRRO; UN élINE
7'& CRVO' BfliJO
SU CRBRLLO ...
LOS M/LIClRNOS
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G>LJE '=>E rRRTR·
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Gtlberto Yarda Gallardo.
Maestro chIleno

ENTREGA

Sus patltas limpitas,
su pnmor al andar,
y muy suave ti finito
e su lindo ptar.

Como el lindo pollitl}
qUIsIera yo ser,
y dormir baJO el ala
de su señora mamá.

El filñ
es la Tierra de ~ladrupqa

qu. la [arde la hac, obscura
y la noche nada

n pedazo que robar.mos a \'a'¡
para llenarlo de a\'ta y de cam
Una palabra mla
caminando en un u.ño tuvo
(Dd ltbro "Tlerra de :-'ladru J.

da", por \lanud Duran Dlaz

Crucifixión de Nuestro Señor

EnViada por R, ORVEGOSO, SIgo.

======~="E( CABRIT "-29-

Carlos Alberto Farfán, Chílayo,
Peru.

Onto purito
pureee uf nacer .
ti por donde lo nJlrm
e' bOllllo el po/lila.

El dla está triste.
el campo silenciosa.
y las flores no brindan
sus perfumes deliciosos

se oncogio de congoja al perderlo;
pero no guardaste contra aquello
que lo crucificaron odio, encono;
no, los perdonaste con tu santa
dulzura, y en la soledad orabas
por aquel cuerpo SIO vida de Jesus.
Todas las noches te entrego mi al
ma para que la protejas contra los
males que ha.y en el mundo que
nos acechan en la. vida. Y al en
trecerrar mis oj itos cansados, para
entregarme por entero al descanso
que nos brinda el sueño, mis la
bios modulan las mismas palabras
que el arcimgel San Gabriel pro
nunció un día'
Dios te salve. María ...

HA MUERTO JESUS

Los pájaros no cantan,
y van en tristes vuelos,
como hojas de árbol
que se caen al suelo.
En errante sutil trío
conversando tres niños.
diciendo van muy quedos:
¡Ha muerto Jesús mIO!
y esas campanas,
¿e brillante luz,
parecen deCirme:
"HA MUERTO JESUS'.

Enviado por COR ES,

,sE OR POLLJ TO.

LA PORTADA

MISERIA

Madre Inmaculada ...
Te amo porque eres buena, pura,
santa. Sin distinciones nos amas
y nos conduces por la senda del
deber y de la felicidad. FUIste la
Mure de un Niño que, grande.
muere por salvarnos. Tu corazón

Composición: LA SANTl51MA
VIRGEN MARIA





rO(.'Jt pí:tru t'\
pdra el reloj

Rop, r .sta

-y., tengll en
abn o da rl I
que Iba il tr~er

aqu!. el reia '
ROJOS, al 011' e· o empezo a r \
gar saltva ~ a mor1:. e los labIO;.
- o pud raerlo -::hJo-- ,Me
fue Impo ible! Se metlo una ·jeJa
de todo lo dlabl _
-jY te lo UltO! ¡Buena COs de
hombr ! ITod la Ida no has 'Ido
mas Que WI U'Utll!

-,Como' ~xclamo ROJa-.
lleno de tndlgO clan r Y raclas
a quien u ed no e n n la ('8\

cel? SI a mI no me bubl"ra ocu
rndo dejar lo paquete. en el
rage d SI1I.l, d nde estane"
ahora? DI alu u 'led, Intehgenlls,
mo enor B Irr dez
El otro ,ba r""pond. -. pero el
tercbro 10 tnterrumpio. dlc"~ndlr

le .
-¡Ba tal --t'o·c1am.r-. ROJa tIe
ne razon: si no e, por 1. ahora
todo e tanamu, en la carcel.
y dlrigll"ndo' 1 mt rrurtor. pre
gunto'
-¿E tan hstos.
-Si _respondIeron los otro'.
Jase dio una vuelta al Interrup
tor \' el cuarto quedó sumido n
la ~ s profunda ob>,uridad En
segUIda s bn una puert~. r.
Rojas. "el gran m'go de SI:·a.
salió de su guanda acampanado
de SUS • rompmche..

quete. que era Igual al que se ha·
bía en",mtl' do en el gara t: d..
Samuel Sil_a. y saca'1do un abngo
1.Ie pieles dIO un gruñido de allS
facclOn
-Aql1l deben haber lo menos us
1.500 l\ 1. 00 pesos --{jijo uno.
que resulto er nada menos que
"el ran amigo de Samuel S11\'a".
¡el .!ñor Rojas!
En ese momento entro otro han ...
breo qu aludandolo se ento en
el suelo Junto a ello

• que me debe tu padre. ¡De
arioL ..

ro. señor ROJos. SI no tene
plata. usted lo sabe muy b'en.

-ú le y por eso qUIero que me
con ese reloJ que hay ahí.

coa eao liquidamos la cuenta.
Creta que era inocente. todos lo
e:reiamos. pero ante 1" aparición
d los bultos en el garage. y no
... qwen los puso ah,. ya no
baY duda.
_¡UlIted los puso ahi!
Esta súbita acu ación partlo de
abias de Amoldo que e taba rojo
tIe U'8.
-¡SilenCIO. que te has unagtn",do!
-dijo Rojas. pero se había pues-
o pahdo y su voz temblaba
i ya. denme el reloj, hgento. que
!6toy apurado.
41 011' esto, N,eve se echó a 110
-sr de peradamente. y Amoldo
I&lio corriendo de la ca a.
'( cuando el hombre Iba a sacar el
elo;. recibió un puntapie que 10
8IlIO debaJú de la me a. Ro;as se
luedó asombrado vIendo las enor
'1\ fuerzas de que era po,;eedola
la leñara Emilia. a quien Amoldo
habla ido a pedir auxilio.
-¡VIejo bandolero! --exclamo
18 buena ·eilora. encarandose con
80jas- ,A esto 11 mas el' un
buen amlll.O del pobre don Sa
muel? ¿No te da verguenza ro
barl e t s pobre OIi1o' ¡De
bIera tragarte la tierra. \'leJo ca
nsHa!
ROjas no hallaba qu responder.
Dio un paso atras \. tragando sa
hva. contesto:
-¡Vamu . s núr" , S. a uted cons
aente.. . no 'C deje
Pero la sellara no lo deJÓ hablar
y 10 IgUIO lOsultando mas ). me
IOr. Y de pronto deJO de hablar.
ru~ 8 la puel ta y tomando la p -

da tran('R. chlo:
-¡Afuer . afuda. antes d ... que
1 apalee! -} "pheando la ac
Clan a la pulabra le dIO un tre
!\Iendo garrotEl1o ,,1 ,tcompailante
1e ROJa.

DESENM ASCARADO
n una de la plezn intenore' de

un local d' hahlt do d la Al
tta dos homhre arrodIllado

1 suelo dl'atabao un ~oorme

paquet~. Un pedazo de fieltro
cubna In \t'ot na Impldieo·

u saliera al patio el re 'plan·
d l. d..bil luz

In hnmhr bno un 011









aocable puede llamar la alencIÓo d••US jóveoes bacla la. oodas' Cualqol."
••11... m. pa"",.n d. elevado espirllu
G1mtft. pero es oKesario que mlr (on disImulo a toda. esa. jov.nes que .s-
Ita. pan que me dIgáIS cuál e cog ." VO'. SI e!tuvlera en vu••tn mano ob.

".:1tlMJrido vuallo --dijo. ri.ndo. el rey Gunter-. I 'YO pudl." escoger. alli inoo
Veo m ~ue\la venuna a una hermosa doncella. con troje blauco cerno la Ole
como cucada de fuego. SI pudle n. la ncoge..a por e'po"J.

Irin ha dmgido la mirada de sus oJes. mI .mor -re pond,ó. mndo tambirn. Slgfr
'1 ... preclAmente. la noble Brunilda. la humosa Joven haClo la cual tIenden tu COra

ta allna. ¡oh. rey amIgo!
o ¡qu.lIo agradaba al r""f Gun.ter. el bu. no. .

od uerra caminando maravlUados de todo 10 que velan. hasta llegary pISaron. . 'f d 1 l'fortaleza!. que también era el, mas ~agnl ICO e os pa aClOs.
tos ov n rein andó a las agraCIadas v~rg.nes q~e •• reUraran de la

.1"er allí emplando a los extranjeros. y <!tas obedeCIeron







MATERIAL

~o~rall1Bno8.H L CABRITO"
ra el modelo eD car_
• o madera terciada y re
c6nue. LuelO córtese en
cartón UDa especie de mar_
eo. del mi mo tamaño, recOr_
tando el medio para dejarlo
••cío.
Este marco ervirá para ir
corriendo el marco, por me
dio de un libro que e colo
cará tirante en la ranura
marcada en el borario, v el
cual ervirá para sujetar el
marcador de lo días de la
elDaDa

FILATELIA
POR ESTEBAN SCARPA

N U E V A S E M I S ION E S D E E S T A D O S U N IDO S D E N O R T E A M E R I e A:

1 -3 centavos. morado (Thomas Edison). Centenario EstampIllas.
2.-3 centavos. azul (1847-1147) (Washington v Frankltn)
3 -3 centavos. Violeta (1847-1947). Centenano de 13 Fundación de Utah.---
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SEMESTRAL S 60

JOSE CONSTENLA
(Argentino)--- -

(tEMPLAP. S 2 40

•
~U5C "pClone,

F,uIO UN'CO
En fodl) el pall.

--
y soy tan bueno que Ita ta mi

[cuerpa
es parec¡do a un coraz6n.

-
uestra

"Bogo, b og a.
morinero" ... ¡Sí,
SI', lo canción le
viene en esto
ocasión o CA
8RITIN y CA
BRITINA, pero
el paisaje es de
VeneCia lo be
\lo ¡Qué lóstl
ma que toles
pintorescos em
barcaciones no
puedan poseor e
por nuestros
aguas del Mapa
cho ' ... , p e r o,
lectores queri
do , s' bien Chile 110 lene e_o> canal C¡ e So v ., com~
medros de comunlCOClon entre diferentes barr úS cuer
ta ahora con esplendidos carretero_ ca les edifrcios Y.
por sobre todo ello nuestro lindo cielo o:ul. saludal o
la pln oresca e In~om rabi ..ar lile o

----

Cuanto más bailo, y mas LIgero,
más aparento tener quietud...
¡Tengan cuidado! Pueden robar-

[me
St es que no tengo marca ni cruz.

¡Con que alegria mira mi dueñ
cuando mi amtgo, por fin, ca¡¡o.
que su trompito sigue ballando
con el orgullo del vencedor!

Si me abandonan, estoy muy tris
[te.

Cuando me buscan, contento es
[toy.

~

- -- - - --'"""""-~Cuando me hallo con un' amgo,
¡ue tambtén baila con mur/¡G

[Bfan,
yo me desvivo para mostrarle
que soy mas fuerte, que giro más.

HENRI("tTE
MORVAN

REC ORDANDO GRANDES MUJERES.
LUCREClA BORGIA •

NACIO en 1480,
y fué hija de
Rodri¡¡o Borgia, •
despues P a p a
bajo el nombre
de Alejandro VI.
Se hizo célebre •
por u hermo
sura. Casó con
Juan Sforza, se- •
ñor de Pesara,
en 1493, cuyo
matrimonio s e •
declaró nulo po-
co tiempo des
pués. En 1498.
contrajo segun
das nllpcia , con

el hiJO de Alfonso n de Aragon, qllt> fué asesina-
do cuando abrazó la alianza de lOS franceses. •
Por último, Lucrecla casó por tercera vez en
1501 con Alfonso de Este. Atrajo a su corte mu
chos artistas y literatos, y, entre otros, Pedro •
Bembo la elogió mucho en sus escritos.
Victor HugO compuso un drama. sirviéndole de
asunto un episodio de la vida de Lucrecia El •
célebre compositor Donizetti tamblen escrlblo una
pieza con este nombre.
Murió en 1519. •

Tengo un sombrero muy chiqui-
[tito,

que siempre llevo con altiVez.
Para pararme con gallard.ía.
muy bien me basta mi solo pie...

Soy pobre, nunca con mi dinero
un trajecito puedo lucir;
pero los niños, con diligencia,
me hacen uno con un piotin.,.,-,..--

poema semanal:

Yo soy el trompo, amo a 'los ni-
[Iios.

Cuando yo giro, soy muy veloz.
Si estoy derecho, soy cabezudo;
si me dan vuelta, soy barrigón.

EMPRESA EGITORA

SI grampa
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C lldu· •
Ar b
d P
p~on

EUa.
"lrn.
Jo;¡
ROl'

Campestre,
Ora.
EUlu.
Napalon.
Banana.
Oe.

SOLUCION Al CRUCIGRAMA ,
DE LA SEMANA ANTERIOR

Rorlzonlal( : ~·PI·IÍl'al~'·.

FILATELICOS

TEATRO "METRO"
cada semana sor remos en
radas para las matinales iIlfan.

liles del Teatro Metr n
lago y d1! Valparatlo os

lectore que envien sOhI ne
ellll del crucigrama que da

m na pubIJeamos
La· car deben ftI' d1r1&lda a
C lIa 84-0. reYI&t.a "El Cabri-
to '. Santiago COncur eUo.
y lo de Santiago. los
prem o en Av san rl8
07' 3er pi o. l.oI de Valpuatso,
en nue tra suc:ur 1 ublc da enU o ':1 •
Av Pedro Montt 1722. 'Sl~-
En coan o 11 loa niños de pro- P h l.'
vmcl que tomen parte en este oc eco. liCIa. GOll<culez, Ana 1
concurso, se sor ran tre VV. RII/z. ,
cuen entre ell . ALPARAISO. LUIS Vega. Adl'/CI-

na Urzbe. Rnul Cllel as. LIIIS Ba
CRUCIGRAMA DE ESTA rahona. Vlctor OJlar:Jin, Maria.

S E M A N A Sall·atierra .•Vyriam Callas El 1-

Rorhontal . a ft·anochen. Alberto Rappe.
es. Gerard Faddas. Julieta Farri-

l.-Para Ivlr. 'on. Re" Vargas. Martlla Mu- .
5 -Sensación que producen en ño" Eusebio Valdivia Manuel'

la pltwtarla. clertol cuerpo.. Sa"/llrntes. '
6 -Que :w ca butna.
7.-AtrevCl e

erUca1eI:
l.-Me alimento.
2.-Fllrte del palaro (plurall.
S.-Abandonada.
4.-RoLurar la tierra.

LI8TA D~ PRKMIADOS
SANTIAGO CArmen Correa, So
IIÚI FuelWll~1 llenll CCllallOt'lI
Marfa IUva, loina Gldllerao 1I111~
nuel Jlarttcorena, Marco. Calde
rón, 1""10 1rl{¡lIrren, Leonardo
il" Ltlt'ia11O V rgara, Mario

U
fiLA T! L I e A

Valparai.so.-Tr
bIr ID PI'OIa: tienes

pu ESTEBAN

OTRA NUEVA
Sel"~...
ciÓtl a la Antártille.

Lac Jimenes La Torre.-Madre de
OKII Peru~e:ida amIguita e
guramente mU~hos ectore conte'
l&riD \u 8 O 8. A,I lo de:;eamos
Oraclu por tu car ño y feIJcl aclo·
n por ~B1 brtto" Damos aqul
de nuevo u dlrecCJOn ldonado.
Madre de D Pero. CaU CUzco

• 11.)

~~

SECClON
T
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tapJ plntorc~co p~HJ color~.1f. con las pC1n(lpJk~ I.Jf.l'

trrt'illcac; de la proVincia.

UPI RI Il J[ 55 28 7 ~'¡omdro oll' ¡"lOO

1 111 ES al , 'ortc, P"ll. al Esl ,B"lt".. 1 ur oro-

\'Inoa de Anrotagasta. y al O<,¡ .. o(eJno P.l"t.",.
CE, 'TRO POBI ADOS \10\ El EVADO DEL PAlS
m.' d, 4 000 m,trO' obre el nl\',1 J.:I m r.

HABITA. '1 E 105 000 habltant«, o los ella t

78000 re.lden cn .1 l!<p.. rtJm,nlO d. lQulQue,





la vida. qu.. la desped.a perpetuan·
dola en una flor.
-Han floreCIdo con.u lagnma 
declan admtra<las las IndIa
-La trajo el vIento para defenderla
del fuego --lIgre~aron otros.
-¡Las traJo el ngel de la Muene
para llevarla a Olosl -afirmaron los
mlsloner

(\) P .. ORri...

j Mburucuya (1), a1m3 de IOdisl.
¡AlmA de angustia!. ISqhuma I..on
tu caliz ¡¡¡agro;.do lo obscuros camInOS
lel bo.,que. y Vierte obre- el ancre·

dulo tu llama de pasión lOextingul
ole! •..

...........""""'=====::o~ ..EL CABRITO'

\ \l\.",... .......
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~ \'~_~ lllllh~ .....

- \\L

ra horrenda! .. IAllí estaba IlIac.
sujetada al laurel. era una Cruz ar
diendo todavra!... i anUdad en el
rostro. sereOldad en los labIOS que
gimieron p"re:lda agonía de Jesus!...
¡El boo;que de algarrobos y espinillos
recoglO ~u otaClOn y su clamor por
el pUl' In Indlgena Que quena sal
var!. ,

DebiÓ l1lonr ~Jt:'(Ic;.dt:i por el humo
JlJn el l'prdulc. en v lZ ;:¡¡);;t

El lu~~g ola quemo.u 1" . aaJe
m 91ft. Iha muer (1 ((lInQ utia martlr,
,,11 e' lita pn .lel1-,en I la paz de
nu...strlls e mp SI
- Carallél ubIo se-r el \'erdugu --diJo
uhl('\ ~dfl uno OP lo. mdlo.

El S..u r tenga piedad de el. ella
esta en el Cielo. en su sitial de santa.
y se lev.<ntaron. En la semiobscun
dad d I bo,q ue creyeron ver a la
muerta vestida de hlo. pero al sepo
rer la ramas dobladas por el calor
del fuego. he llar m a lilac cubluta
~on unA mortajA de extraordinana
belleza_ Hlk·s ie flores de petal",
bla ncos v '1l11~tu. e derr maban
tejiendo entre SI para envolverla
mdalrd ment€' .....
\51 la b:tJgfon. sin rompEr el uriano
a fildo, 11 1 la He ron al I~01n

ar r¡;t¡n(f!rle' (11 uhlmCl hnmenA1P

nte ~ron al re
ato, 101 que poco hacia, vi.

llDajunc:ionadoe con la selva y
...-t•. Bajo lal NIVel de piedra,
pey domInada y humilde .., pos

w6 teYecente, repitiendo el sermón
lis la Montaña que enseñar. el Di
flDO MMelro.
"IIaUvebturedol loa limpios de c<>
¡d6a, porque ellos veTán a Dio,'

venturados los pecificos por.
q. ello- _en Ilemados hi~ de
D1oa".
La VOl del milionero se alzó sobera
na. lIObr. el Illenclo mlstico: "Orad
por 101 enemilos, por los que os abo
~, rogad por los que os persiguen
y ~1w:aD1an. y aprendEd a perdonar;
que Dlac hace nacer el &01 obre lo
bueno Y 101 maJos, y envls la lIuv ia
• jlllWI y pecadore ". .. --despues.
la IDtima comunión de IIl8 almas. en
la gravedad de los cant08 Iiturgi&les.
Cuando fill8lltaron lo. orIcíos diVIno.
eL Padre FranCISco, en cUyo gesto s~
~ubtla doloruss preocupación, lla
mo a varios indios.
-Venid -les dijo-, vamos de nue
vo al bosque, mientras haCia oración,
hl visto los ojos de lliac, llenos de
Imploración. Aun vibra en mis oídos
"aquella vot", sobre el alarido y, la
lEmpeatad. iAquella va.'!. .
-iFu~ de ella!. ese grito nos des
penó -exclamó convencido un in
dIO"-, y si Carañ" lo oyó .. ib-e
mendo habr' .ido el castigo! ...
-,V.mo~ y D,o, nos ayudel Seguido
d_ loe hombres de .u confianza. el
P dte FrancilOCo se internó En los
labenntos del bosque. cuyos secretos
jlmas se revelan para el hombre
blInco .
¡Acaso el p..n amiento, el desencanto
ue deJ" 1 engano. aca o ~I di gns.

dló la tmpreSlOn ue Que el monte
r b ! ¡QUl!'tud ext"i1a "11 las

o l"t" bal~r lento de HgUH " bre
alla entre IR hIedra de Iv 11 011

pbr lo (amln", r ma marcllltos
n(O,e d.. hnpos -, Que a l.. 'lit

I a d I dt,',-\ lr;l ~endl m l.'"l)mn la
hnnd trlot "de la ro... s, ,HA
t un le\'e r~'n de sol qu~ u'" 'o

••nh" la m.lla de 10 ¿rhole"
"'-J6 una uuns" de am..rgura en

un rOltro marchltol ...
1 audita eorpresa sobrecogió a1 grupo.

miraron espant dos: ¡olor a
rn quemada! " ¡Se empalidecie-

ron 101 labio. del misionero. tembla
ra de piedad y de verlüenza los
odioI. i1divinando la verdad horn
ti . I ¡Iuieron aooeOOo. penooa·

• Wmero.os de ver lo qu.. ya
Pintado en sus pupi.a!

Ifon un esfuerzo pare le antar
lllbeaal ...

1. .. i Pied.dl. . . I Admi",'
¡P.r. Kluir mirando. "
nn rot.. pi rlllllnrn p t lfi 11



lA ISlA Da. ao, par a. ...
ce-. BI ...-o QUe lII'Ot& desus Jl6IIus _ t.ruparea a UD

lDlIDdO f&D~ de avenwraa Y
emocJóD Deu6D:Soaas el COI'UÓII de
una a1ecm .- y dun&1lTL De
nuestra Calecc:l6D Inta~. IllIIcIbD
en rUstl~ COD lIClIIuaublerta a _
10ltlI, S ZS--.

L08 PEQ1l1!lII aoBINSONES,
por 0Iaf ...... Las Jór.M< lecto
res enc:oDU&I6D en "LOS PEQUE·
ROS ROBDf8OIQS" una del.lclo
1& hl&torta _ protqCllllaaD cua-
tro bennaDal de esplr1t\1 aventure
ro y audu. enbarcadas en UD
raludlo abaDdallado en la orWa lkl
mar.~ peIlpo y aventura
,~ eDe1un.n en las de esta
encantadora cbn. de DUllItn "Co
lecci6n Ulbes". que Ilañ las del!·
lIWi de las Jó9enl!S. Edld6n COD
Uu'VadODI!S de COÑ. al l'6stIca,
S 11.-.

oB..UIAiitA. par C. Teatole. En
forma subyugame el MltGr nG5 pre
senta en ""e libro de nue:sua "eo
Jeoa6D ~s" una de esaa extnAu
leyendas de pleles r1lje.s en que la
intrtga, el peder enl1ftl6tlco y la
bravura ~ rus hombres nos auIl
}"Ugan por su encanto y .su profUn.
do , de IIl.L!Urlo. E11elón en IÚS

~t:i._c:on 1Juslradcat.\ de COle,

EL POZO MAtDJ'lO. por L ....
ad. Relatov~ aotIre b ti
da de un bIIsudor de~
P,lttl1fUt en el _ del de
S1rrto indo y ahrasaIIPr. El aotar
llllS _ nta UD calIll de .., amo
nesla de un seó:c¡o JIOlIlIcIda por
una IruclacIóD y la fé-
rrea volun sd de joftJl hija que
pr05lgue vaJleDlelllaJl¡e la dura ta
re. tID¡)nJldllla per su padre.
AvmtUI& audada, tmO".l6D' UDes .El Pozo ~. De nu.n
<;cle clón U1¡'es" r.11e16n en rúa

tIC&. con IIIIstradones de Coré.
S II~,

"EL CABRITO· EMPASTADO.
Acaba de apar-:er 11 edk:1ón 00
rro'llO~ a los No, 311 &1 :no.
~ ccmo de co \IIIIln'e. es tan in.
,orusnt- y Mnefta CCIIIIO l&I an&e.
nores . EL CABIUTO" 1:11PM
T ADO r~resenta la aleerIa de
cealenares de pequ:Aoa que junto
con delenar.e se ÚI5t1\I7eu con el

llenal de ense6UIIa que se en.
cierra en ro, 1I6cinaa. El mejor re
llaIo UN VOLUíaIf DI: "m. CA.
BR.ITO' I:IIPA8'IIADO. Cl/IInpreID
bOJ -, &llo ClIeM& I M_.. i
Des,aeloa_ ....... .-.... ,.
ra C1IIIe, .. ,...... te ."'
.............. En ......

!NIeus 1Dftriaa.

P~~.f ~ [ni rl \ I 7~ll • ~.

(CQNTINUACIONI

OvaANTE alpDos miDu&ae ~óse

IÓIo una tremba liquida que se de 
parnmaba por Wos ladOll como
una ratarata.
Un cuarto de bora después, cuan
de Ricardo and, que, ayudado por
10lI nel'l'Oll. babia bo&aclo una ra
noa, Jlep al lupr de la catástrofe,
ÜDicamente quedaban alrunos res
tos de la ballenera en la uperficie
de las amas, teñidas en sanere.

CAPITULO IX

CAPITAH SAND

La primera impresión de los pa
sajeros del "Pere¡riDo" ante la te
rrible catástrofe fué una mezcla
de piedad y de borror. Sólo pen
saron en la espan&aea muerte del
capitán y sus cinco compañeros.
¡La borrenda escena ....... des-
arrollado rasi baje uas,
sin que les fuera llaeer na-
da por alvarlos! ¡ a ba-
bían podido lIepr .. ti-.o para
reeocer a la tripuJaeüD la ba-
llenera, a sus d com-
pañeros berldos, vi-
da, como asimismo casco
del "PererriDo" faHa del alcaJlce
de las furiosas em1lestldaa de la
yubarta! El capiÜD BuD y sus
bombres habían d para
siempre.
Cuando el berlantin-roleta JJe,Ó
al lurar del siniestro, la leñora
Weldon ca ó de rodllJaa y elevó sus
manos al cielo.
-¡Romemos! --dijo piadosamente.
.\ ella se unió el pequeño JuDito,
arrodillado y llorando al lado de
su madre. El pobre niño había
comprendido Wo. Ricardo Sand,

an, Tom y los otros neeros per
manecian de pie, las cabezas in
cÜDadaa. Y todos repitieron la ora
ción que la eñora Weldon dirlció
a OiOl, encomendando a su infini
ta bondad los que acababan de
comparecer ante él.
La ñora Weldon se volvió luelo
bacia compañeros y les dijo:
-¡Y ahora, amilOS míos, pídamos
al cíelo valor y fortalesa para nos
otroa mlmaos!
¡Sí, no podían menos que implorar
el au:dlio del que todo lo puede,
pUM IU Ituaelón era demasiado
critica!
El na~o no tenia capitán ni tri
pulación. ED_trábue en la in
mlllUlldad del Pacífico, a doselent...
núIIu de la • a mereeil de los

~ ".

¿Qué fatalidad babia colocado ~

a ballena bre la ruta del "Pe.
re....lno..? ¿Qué fatalidad ma.
.....nde aún babía impulsado al ea.
pltán BuU, tan ruerdo de ordinario
a e ponerlo todo para completa;
su carramento? ¡Y qué catastrof.
tan e:Ktraña en los anales de la
pesca. que no babia permitido al.
var a uno solo de los marineros de
la baUenera!
¡Sí, qué terrible fatalidad!

o quedaba, en efecto. un solo ma
rino a bordo!
Sin embarro, quedaba uno: Ricar.
do Sand. ¡Pero no era más que un
aprendiz, un adolescente de quincf
años!
Capitán. contramaestre, marine_
ros, podía decirse que toda. la tri
pulación se reunía en él.
Y a bordo S\l bailaba una pasajera,
una madre y su bijo, cuya presen
cia complicaría aún más la situa
ción.
También firuraban algunos neo
....os. rente buena, valiente y abno
,ada, dispuesta. in duda, a obo·
decer a quien fuera capaz de man
darla, pero desprovista de las mas
elementales nociones de la marine
ría.-- ..../"-.. '-- '
~/~¿~

~~
~

Ricardo and permanecía inmovil,
cruzado de brazos, contemplando el
lurar donde acababa de bundirSf
el capitán Bull, su protec!~r. a
quien profesaba un afecto fllJal.,
Sus ojos recorrieron luego el .h0r~i
zonte en busca de algún navlo.
cual solicitar ayuda o. por lo me
nos, confiar a la señora Wel'l'don~
No por eso abandonaría al • e~:
&'rIno". decidido como estaba a IDa
tentar lo posible para llevarlO e.
puerto; pero, en aquel caso, 1: ~an
ñora Weldon y u bijito" ha II o
encontrado eguridad. y ya no ~or
biera tenido nada que temer 'aba
e_ dos ere a los que aprec'
tanto. Dc,d'
El oc'; no aparecía de ierto. ~d'
que desaparerlera la yubarta n'i1a
alteraba la upertide tran!t ' al
cielo alua elll cuanto l\ablll



le hubieran dicho "Aquí, 0
b1 e te punto del oceano, c en
cuentra. tu navío", El firmamento.
sobre el cual e mueven la e ·tre
lIa como aguja de un reloj de
perfecta exactitud. le hubiera se
ñal do I bora yo la~ d' tanela>.
~lediante las observaclOn~ a tro
~ómicas hubiera reeonoci~o. como
lo bacía cada db u caplt:1O, el lu
gar que ocupaba el "PeregriJlo", el
cllDlinO recorrido el qoe deb,a
rllC'orrer. .
Pero en adelante, solo por apro~
ro ciÓll, vale decir, por la medIda
de la corredera, reali. da 0111
pis. dellia determinar el ~:un1Uo.

Sin Pnlh -o un deslallecJ•.
TI 1 Al

-~-

pl"n nd,)' e bu no que cada
uno epa que brá haceroe obe
decer!

egoro e incUnó. ma cullando en
tono Ironlco algunas palabra que
no pudieron ser old s regresó a
la eocln .
Como I'uedr ve e, Rlcardo and
\ a habla tonla.do u re. nluclón,
'BlIjo I cclón de la brt a, ~ue
tJJlll ••ba. nlll " el bernnun-

======~=·-=="EL CP BRITO"
do 'aOli p.rmanetia Inmóvil y
detuvo a sólo tru pa os del a'pren
di"
__ i aICo que d cinn ~ -pre.
ruRtó ardo ·aDl!.
-Qnlero b bJar con I capitán
Hull _ep~o fríamente Negoro-,
o. en u defecto, con el contra
mae re Rowik.
-¡Bien sabes qlJc ambo llan pe
recidol -eX lam6 el novicio.
-¿Quién manda entonces a boro
do? -insistió Con In olenda Ne
goro,
-Yn - ..espondiÓ in vacilar Rí
cardo ando
-¡TIÍ! -murmuró Ncgoro. aban
do los hombro~, ¡Un capitán de
qulnce ailo !
-¡t:n capitán de quince año! 
repItió el aprendiz, adelantándo
hacia el cocinero.
-o. o lo olvides! -dijo entonces
la señora \\'eldon-. ¡Ya no existe
má que un capitán aquí .. , el ca-

goleta hal,ía dejado all' ti ban "
de tru láceo .
Ricardo and e. aminó O" , t do dr
la vela .. u mir d rrcorrier01\
luego el puente. .lntin entol1t.
que una tan respnu hilidad pe
'ial)<} . obre t>1 1 qu t' llec it ba,
tamblen, un.. ¡¡ran fortaleza p'lra
'!Ob llenrla.
Lanlo utl" mirada nbre lo cbre
v~vie.nte ., del "Perc,tn'ino'" CUyos
oJo e f'jaban en 1 en f'n in,
tante t t le' endo en u nlirada
'l.lle podla con ar con \lo, prome
t,o h e r tod lo p lhle por al
varIo..
Ricardo and habla hecho Con to
da sinceridad su eUnlel1 de \ On
cleneia,
Aun cuando fucr cap I ti am
biar el rumbo d I ber antin- ole
ta, rec..rriendo a I a) uda de Tom
y w cOD1pañtro~. no po en. en
cambio. lo conodmlento. llece a
ri para d~l rminar u ¡tnació"
mediante el cálculo.

~
~ Con cuatro o cinco ano mas de\ rt ~~~~ práctica, Ricardo "and habrl3. tO-

~ ~t ~~'j ~~ # :~~{{~~:jf~~f:~i;:~:~~a;:]}~i

h
- el capitán Hull y 'lue le daba la

altura de lo a tro , Habna podido

~
¡;:..-~ leer en el cronometro la hora del

~
meridiano de Green ich \. deduc.

~ do la longilud por cl angulo boral.
~" 1::1 sol hubirra ido su mejor con-

11 jero. La lUDa )' los otros plane-

JULIO VERNE
ion.. d. LAUTARO ALVIAL

o ávidamente todos 1 deta-
N eD me' nle momen

hubiera pecUdo observánelos,
b&bría descubierto la menor

clón en u ro tra !nipa ible.
o , ., _o aparentando

, no babía acompajiado a l
Weldon en u r.e(o por la
ón d aparecida.
..nuba en tUncel6n a la
aJa el 1_ OD.... e r·

r el "f'vwcrtoo". 1 jo ~n
eadl& bía IR bieb qve e

lI/IIIt1'aba fuera del Itln rario de
....._ I Y qll 1

o&nM balleneros continuarían na
......do por I lejanos para s de

• tratábalie de encarar
lantellte la Ituación y ver la

CCII&S tal cual erab. Y así lo hizo
lUeardo and, pidiendo a Dios. de •

lo inllmo de su coruóD, nejo....
r olnclón tomar?

En en momento Neg1)l'o apar ció
bre el puente, de dond e reti·

rara d ,en de la catástrofe. Era
imposible afirmar lo que esc per18D&'. tan eni¡'lllático e rimen
taba ante la írreparable de gracia_

abAa contemplado el desa tre sin
un solo ,bto sin salir tampoco
de u mutismo. u ojo hablan



...

mar.,
t··~

... ::::~

el

todo el pueblo de que la prin((
Maria habia huido con eplun
Al llegar a oidos de la r~ina. mI

dre de Marja. la cual ignoraba {
do. cornó donde el rey para pr
gunlarle lo sucedido. El r<y
contó todo; la r~lDa gtltó·
-;Maldila seas, mala hiJa, q'
has lraido la desgraCIa a esla cas,
maldita seas. y deseo que se abra
las enlrañas de la tierra en ablsmt
SID fin, y que tu, vuelt.a agua,
cubras! ,Deseo que IU corazon d
ctlstal se rompa en mil pedazos
que se vuelvan piedras, y que cad
cabello tuyo se convierla en u
animal' .
Al inslante de ser pronuncll
aquella maldición, se oyó un n
no terrible. y la tierra se abllo
abismo profundo, y Marja se hu
dió en él junto con Nepluno,
oyó olro trueno más terrible, ql
el anterior. y lodo se CU bllo
allua. N
Así nació el mar, cuyo rey,
tuno, está en su fondo, sentado
un hermoso trono. y cada roca
un peda:w del GorJzón y oda:
mal marino un .:abello de la 1

mOla Muja. ~
Cuento !J qib~ de .}!\RG.
T A A.-IVUIClBlA. V aipal"ll J

naCIOCómo
éste habia J~s

apare.:ido. Pensa
tiva y acongoJa
da e dlCigio al
palacIO. El WJI1
po pasaba y Mar
Ja olVidó
Un dla que es:a
ba s~nlada en su
Hnlana VIÓ '"til!r
ha'la e;la un
m.ndigo, el que le
habjo asi:
-Alteza. os \0<.

nla a pedIr una
,osa. por la (;lal
quedana elUDa
mente agradeCIdo.
Dccidle a ,'u,s
Iro padre, ya qa,
SOIS la hija del
rq', que carezco
d. hogar y que ~ deje entrar a su
s~rvlc~. porque yo he ido y no mz
ha aaplado.
Marja se asombró al olr la voz cris
lalina: el mendigo no era vieJO.
Por ser petición de MarJa. el rey
acepló. y el mendi¡g ent¡Ó a Ira
bajar de jardinero en el palacio.
Así se conocieron Marja y Nep
luno, y se enamoraron. La joven,
desesperada. no haCIa má que 110·
raro
Un día el rey, no pudiendo sopor
lar más aquello. dlJole por déci
ma vez:
-Hija mia. qué es lo que tiencs?
¿Por qué no me lo dI a mi'
-,Padre! • unca te lo había
dicho, porque será como una puña.
lada para lí: jamo a Neptuno'
Los ojos del rn se abrieron, con
sorprua primero y amenazadores
después. Su voz hizo temblar a la
joven al gritar;
-¡Infeliz! ¿Cómo le atreves a ha
blarme así de ese mendigo? ¿Cómo
te atrevtl tú, mi hija. a prince-
s¡' ¡Ah! i o' ¡Vet te de mi
vuta, mala hija! -y no pudíendo
contenerse, el rey díó una bofetada
en pleno roatro a la pobre prín-
esa. tirándola en un rintón

Al día • u' 'ó la vos por

~ue. mirando con ~dmlración ~ la
Joven. le dijo;
-Eres muy h.rmo ~ . ¿Quieres
;¡ue 1< dlg~ tu destIno'
\-\JrJa sonnó y tendlole su blanca
:nano. b que el 'leJo ¡lIro un IOS
ante. y lu.go dIJO
-Tu has Sido y r s muy querid~

resp¿tad~ por todos. eres
:nuy f laz, poR:jUC todo lo que de
ras tu ~dres te o conceden. ~un
tu st~ o mas dIfiCIl y costoso de
~ vld~. pues te ti nen lIn gran
anño pero esa fdicídad no dura

·á mucho . h~y una sombra en
tu VIda. niña • luna maldi
etón!
MarJa miró ~tada al anc~no;

sabIa que. m c.5OS tlCmpos. una
maldICIón salada de labiol de al
gllltn clUIIpl&a Juntaado IUI
IIWIO milo al lo IDlInIlucando
una J n or •

HACE mIl s de
glos. cu~ndo ha.

y duend VI la n un
lUJOSO ~bClO un matomonío de
fC)'<S que nla un hIJa muy her
mos.l: la princes~ t nl~ muy buen
cc>razón y era muy qu rida por
todas las personas qu la conoc¡¡n.

us grandes y Iwrmosos OJOS te
nran un color , rde ~zul~do. y su
ondul~ cab.:lIo ra Intensam<nte
negro: Ilamabase arJa. .
UD dia q ue "aseab~ por el ¡ar
din dd palaCIO. VIO' un anciano
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Pero entonces Margarita. que
no era nada de necia. respon
dió suanmenle: "1 lO iré CIa·
ra aunque re agradezco tu
amable ln\·ítación. pero creo
que cada va que me recuerde
de ri sentlr~ el sabor de las
casrañas en la boca E~pero

que se trate de casrañas comi
bles. pUl' de las otra. las sil·
\"cstres o ~al\'J ¡es como se las
llama. son tan amargas que
el recuerdo eria tnste .
ColaboraClon em"jada por

EllA, r RUTH FIGUE
ROA.

-TT~

suya. le dijo a Margarita:
"Tu sabes. linda .... papa ha
gasrado ranto . no rengo
dinero para dejane un
recuerdo. pero el sabado te
nviro a comer castañas a mi

casa. y puedes guardar las cas
caras de recuerdo" ..

UN HERMOSO DIBUJO
PARA COLOREAR

..~~ -!:'".... p, 1'" ct r¡ os un
!,,~ ...-. d,olJjo ~Oro CU O or q

." .... .1 ro lo doran lJ I 'Ida "Xl-

~, '1 'l1dole los colores r o bar a
~'i; Db'IO ~r 'od- nI M. Arancibia.---- - ... _-

P I L O O R A S V O l A O O R AS
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El Recuerdo
Es,ncial para "El Cabrrlo"
En el colegía hay una como
pañera que se llama Clara.
que es una diablilla. Cierta
veZ. Margarita. que era una
niña muy buena. y que guar
daba todo lo que le dan de
recuerdo. nos mostró a Clara
ya mí unos papeles plateados
y noS dijo: "Miren qué lindos
son. los guardaré como re
cuerdo de Juana; ella me dió
chocolates ayer y como no
lengo nada de ella y se va.
~uardaré estos papelitos".
Enlonces CIara. que buscaba
la ocasión para salir con la



1. Sita, el buitre, COlItilluó trazan
do clrculos en el lIPltCio. Le pre
sencio del hUlesto pajarrec:a, en vez
de allledreator, crIÓ lIlÓI YO. a
Tamín; na obsto8te, s. "nas
desfeUecí.., miutros ... el ÍIltpa'

nentl siltac:io iba opodenínclost ca·
da vez más de aquella regióll.

4. Al 1011'01 aJcollHr
.. .. .. c.a del ca n, se sintió
desfallecer, lo "Iteran la.......

zas luIsta '" tone del
IUtIo.. Y taaces f'" cu..do '
tíó el nUdo poYOI'CIIO ... ola. del

el mo·

,
(

2. Parcialmente impresiollado par lo
soledad, Torzón descendía par los
riscos peñascosos e1e1 pelig_ ca
ñón , luego hacia lo pared de pie

dra por donde hobna de volver a
ascender, pensando que si aquel ha·
brío de ser su final, mori" (lIChan
do valient'lll.nte por su vida.

5. R.sumiendo lo poco resistencia
físico que alÍn le quedaba, logró
moverse y cambiar de poSición. Sus
ojos ieron entonclS cuando Ska re·
montó vuelo hacia el espacio, un
tanto decepcionado de quc aún no
hobia llegado cl toa ansiado fin
del ......... HOIllb,. Mono

3. Lucharía can sorprendente tena
cidad hasta contra 105 obstóculo!
que su propio destino le tuviera de
parados. Y peligrosamente continuó
e~colondo lo pared de piedra, de
pendiendo únicamente de su moro·
villoso resist.ncio fisico y de su
lobrenotural fu.rzo de volu!,tod.

6. Al aclararse un tonto sus ideos,
pensó Torzán que el ove de rapiño
tendría el presentimiento exacto de
su muerte, si no cn aquel momen
to, tal vez un poco más tarde Pe
ro aun en este pavoroso instante, en
el rostro de Tarzón se dibujó uno
omDiia sonrÍHI d. canfianaa en SI
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7. Colocó luego un brozo sobre sus
ojos para evitar que en ellos huno
diera Ska su poderoso pico, creyén
dolo muerto. Después se mantuvo
sin moverse, luchando por sostener
se despierto, consciente de que si
se dormía, jomós volvería o desper
tar de aquel su último sueño .

C.",.... lnI ".u lUeor~~ lAL.
~.... VIU_ ,,"tv- 8rndJut.. llIC.

10. , a la rercera vez de haber in·
tentado posarse sobre el cuerpo
inerm. de Torzón, se dispuso 01 fin
Sko O colocar sus patos sobre el se·
llli4esnudo cuerpo de Torzón, y sus
lorras creyeron al fin estarse po·
I01ldo sobre las cornes que hobroon

lltac.r su aoetitn voraz. siem·

ciabJ••

8. Ahora el Hombre Mono recon·
centró todo su voluntad o aquel úni
co pensamiento, del cual depende
ría su vida. Al no mover n.
siquiera el mós pequeño de sus
músculos, el ove de rapiño creyó
haber llegado el momento oportu
no de su ton ansiado festín.

11. Repentinamente vibró de vida
aquello enorme naturaleza, incons·
ciente momentos antes. Y uno mo
no mós fuerte y poderoso que los
garras del ave de rapiño se movió
con tanta agilidad, que el buitre
no tuvo oportunidad poro empren
der el vuelo y huir hacio el firma.

",.nt•.•

9. Lentamente fué descendiend(
Sko junto 01 Hombre Mono. ¿POI
qué no se movía Torzón? ¿Sería
su quietud efecto del sueño y del
cansancio? ¿O sería ocaso el fati·
dico presentimiento de Sko, el bui·
tre, de que por fIn habla quedodc
Inmóvil poro sIempre aquel cuerpo.

12. Sko luchó por soltarse de oque
1I0s gorros de hierro que lo sujeto
bon fuertemen te por los potas
Luego sus dientes de fiero se ocer'
coron 01 osqueonte pescuezo del
buitre, y el Hombre Mono, ~om'

briento y sediento, bebió lo sangre
y comió lo ratne de aquel animaL..

(CONTINUARA)
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POI JULIO ARIUAGADA HERRERA

liua. mboi tr,IOQue, m óln un I
35.000 hectáreas de l. provincia.
que anr s no podían ser aprovecha
das. En la zona plt ordillerana
esr! el tranque La na. qUII
acumllla las aguas del tio Turbio.
Hay, tomo hemos di ho. olras
obras en proy<cro.
Má de 110.000 pt na se Qe
dlcan en la provinci a I agricul.
tura. Esta da tngo. c bada. alpist •
fréjoles. maíz. papa" arvejas. gar
banzos. lentejas, cáñamo. maravi·
Ila curagüilla. La fruticultura es
"Jlto a. )' también la producción
de uva n espmal en Elqui. Gran
parte de la alllarrobilla. cuyos fru·
tos e aprovcchan en curtid una.
pro iene de e a !uovlncia qur. co
mo e ha dicho antenormenJ , ocu
pa unª ".1 ta ~ona también en
Atacama.
En cuanto a la ganadería, ha}'
gran cantidad de vacuno. ovcju-

11 • pordllOl. cab lI'ft. y Jl\ul¡.
~ Peco lo qu mbra al Vla.

Jfro... l. iD.en.. c.ntidad dt
(IP.'IIIOI. pUII pasan alU d 450
mil.
La hi~torl de 1 introducción de
Si mm.1 en 1 Norte Chi o (o
a. Coquimbo y Atacama) es u.

nosa. En 1842 la raza clprina
r ribi~ en Chile ~n vahoso apOrte
con cjCmplariS fmos traidos del
Tibet. en el Asia. Con dIo se
mejoraba la calidad de esta espe
CIe. que abundaba, y que debió su
orig n en el pals a 10il ejemplam
qu trajeron lo (onqui tadores v
que treparon alegre a los cerro d~
Santiallo. En 1537. dieciséis años
de pué de la fjlndación de la ca-o
pilal. su número era tal. que el
cabildo santia¡:uino. por bando del
23 de enero. ordinaba que los w
cinos los ahuyentaran de las ca
lle .
Su aumento dió un buen negocio
a la colonia. que puso en uso el
procedimiento tradicional de Cór
doba (España). para curtir el
cuero. Una de la primeras curti
duría la tuvo el marqués de b
Pica. Cuando el agricultor don S,·
basuán del Carreto donó su ha
cienda dc "BucaJemu" a la Orden
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Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

I

les d~ Cach~mlra, que d~cla sal, IJ h

d~1 naulra 10 d,' un buqu. 'll"

proc~dla dd A la. Cuando toda la
partida stu,'O disrribulda, upa
que ~I trabajO era heche' ~n Fran
cia con cabra imp nadas del TI
bet
Fra un o.:goclO en mar ha. Cho
pitea. al visirar a Chil' en 18+ _
traJo ma"n, nll 'r, 1 abras fi·

r-
....

CAllADO

J . n 1619. la entregó con
9000 cabras. En 1780 sc cxpor-

a por Coqulmbo 40.000 cut
ros o cordob ne .
Durante sIglo y medio nada SI'

hIzo por mejorar la calidad de e
ganado. Un hecho notable .. pn'.
dUJo para !J ganadería sudameri
cana. El presidente argentino don
Bernardo Rivadavia. despu's de
aldar e del poder. se dedIco a la
ganadcrla. en Uruguay. desde
1834 AIIl tuvo como socio al chi.
lena don Manuel de Chopitea. hiJO
de aquel realista don Pedro No
lasco. residente en Valparaíso, a
quien el gobierno patriota quitó
gran parte de us bIenes a raíz de
la victoria de Malpú. Rivadavia y
Chopitea encargaron al Asia Va
Iio~os ejemplares de la famo a
cabras del Tibet. las que aclima.
taran Junro al Río de la Plata
En 18+3 el agricultor chileno don

amso Cueto visitó la estancia
"Mercedes" que era !J reSidenCIa
d Chopltea en el Uruguay. Le
propuso la idea de traer obra. a
Chtle. y el negocio quedó firma
do en Buenos Aires. el 18 de sep·
ti mbre El Q de noviembre los
a"imales lI,gaban a la -aplt,11 aro
g ntlna v eran trasladados 1 1en
daza Los capnno cruzaban la
pampa argentín.1 en una carreta es,
ptcialment, lcondlci nada para
ese transporte Pero aquí t'rmlnó
el viaje. pue . cortadas momell,a
neamente las relaCIones del gOblH'
no d,' Chile con el gobiern aro
lNntino. entonces en mano del
dICtador Rosas. qued.lbal1 inte
rrumpidos tamblen el comerci y
d tráfico entre ambos paises. Los
animales e aclimataron en !J coro
dillera m.:ndoelna Cre 'se que mu
chos fu,ron tr.lldos .:monees a hi·
1 • por dlwrsns pISOS dond,' n
habla "i¡¡ilancia En 18+5 dan Ca
II to Guerrer transport al uno
p ra su haciend.l d Ch .lp.l
En t.1111 . !J c~l n d'l TI 0.,.1 01·
tení.l ,'n 18+ó un ,-il <o ParlS.
1pd·t f' Ir T'rno, tahJ "en'

di nd. una 'r.1n .ll1tlCl.1d ti h.l-



Dt EUGENIA
(ALLEJA1>. l._
R"Ole BlSson.
Buin.

o. OSeAR BA.
RAHONA. an
[jago.

A princíplos dr
1868 se cone/u
yó .1 lúnel qu.
loma el punra

,,'as tlfL'ado de la lin.a (frrra enrre
\'ut<'a York y San Francisco. " allí
se ocuparon. d. p,,(er.ncía. minPrOs
,hllenos, que son los mas "sistenles.

Los cald.os .scri.
bían sus cartas so.
br. barro. qur
luego cocian, que·
dando Iranlforma•

das en ladnllos. Cada misiva pesaba
un krEo, y habia rar/eros que se re·
par/Ion hasla 600 carlas. El pillano
de ilón fu. construido con ladas las
cartas que sus admiradores enciaron a
• 'abucodonosor cuando asumió .1 qo
b..rno.

O. SALY YE
URU • lodt·

pe d.nci .. 312.
OvIallt.

El Coromí (Ve.
nezuela) .s un rio

astanll caudalo·
. on

cascadas. De "penle• •111 em se
uca mlslellosamenle y ." su lPUio
r cogen enlon fS pltdrru preclOlDS.

•NOTA: Todos 108 grano.s que apa-
r!!Un aqui son premJados con
$ 10.-. Y los lectores que quieran
pueden enviar, siempre que j!fgan
la fuen te de Información. o sea. de
dónde Jos sacaron.

O. ALEJA
ORO ARLE.
GUI. GranAvt
O da 9308. ..o
8t~rdo.

MARIO
GO ZALEZ

SURTO Co·
n 998. T ..\ J.

bu..no

LA COMADREJA
O LLACA

u.. __ --.. c.ólotlo._
.. 10 -. _r c_" .. colo....
... _ 10 c.tilMtrw ; el CM"', .. ...,rot. es .-y
~ ..... _ Esto _01 ...... los ...r·

..... _ ..-.. __ ........,_.. 1e'.I. :uy;.¡.~I~I~~~:~:::..::: ::...-...t':.~~.:-:;
.....,_~ _ .. a1 ••_ Iloco .
.. 4 Otas ,

-'--' CoIo .-.. .loo _ .. _ ..-c _n'_ ~-----
.. loa __ e lo repóWa. Ea _1- _.--.;.- ............. ""'w , .....

..... - -1IoWiIoI. las ............. _ ..-1' --. Lo_.

.............. '5 .- .........c........ _ _.__oIc............ .. .-- .--...-.,..- ......--..-__.•-"_b.. t.r ..r.-.
.._- ..-. ..·_ Me_........
~._- -," Lo_.

.. - ..-- -.. lo AsIo- • Q.lo

La .ltalua d. la
Úlwrlad. a 1G .n
Irada d.1 pUtrlo

;it u '" ) rk 11m. -46 mdrm d.
Qlluril. l/ fS obra d.1 .//Cullor Bar·
I boldl • lIIaugur6 .1 28 d. OClubr.
d 1 6. Y (ur OlMtqulO d. FranCIa
"lo E lúd $ [J,,'d

¡:nlr' I lañas
1440 y 1450.
Juan GUlenbtr"

nalura/ d. Alemania. blcoo la 'p"o
rona Imprmla mo Ibl., qUl ~ pn'"
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"".....~~~~"""'2llera de los Andes y los Antortodes, cadena de montañas que
recorre lo Tierra de Grohom, hoy muy propiamente denomi
nado Tierra de O'Higgins.
De todos los paises del globo, Chile es el que mós cerco se
encuentro del terrttorio ontortlco, lo que también le otorgo
dominio sobre el mismo, 6n rozan de continuidad del terri.
tOriO nocional.
El casquete de territorio ontortlco que corresponde O Chile
se extiende desde el meridiano 53° Este ho.sto el 90° Oeste.
Estos limites fueron fijados por Decreto 17-17, del6 de noviem
bre de 19·W.
"Con lo Incorporación positivo o lo vida nOCional de los terri.
torios antorticos comprendidos en el Decreto 17-17, del Go·
bierno de don Pedro Agultre Cerdo, se ha duplicado lo exten·
sión y resp0!:,sobilidod de Chile en su misión continental, co·
mo potencio del Pacífico Sur".
El dio 18 de febrero de 19-18, en presencio del Presidente de
la República de Chile, Excmo. señor don Gabriel Gonlólez
Videlo, fué inaugurado en Puerto Soberanía lo bose militar

ICO~======---

· '.

LM títulos historicos se remontan a lo época del áescubri
m'ento de Chile, y emanan de Cédulas Reales y Ordenes de
lo Corono de Costilla y de León, referentes o I:J demarcación
delllelna de Chile. A contar de 1555, el territorio chileno ha
mantenIdo su continuidad desde el Perú hasta el Polo Antár
tico. Softdote' reolizodos en el Estrecho de Droke han esta
blecido que ChIle y lo Antártido están unidos por una cardi-
I.ra S .rgida, flue ti el lazo de vinculacIón entre lo cardi-~ ..

TITULOS QUE ACREDITAN LOS DERECHOS DE CHILE
A LA ANTARTIDA

Bañado por 05 aguas el Océano Glacial "ntartlco, se en
cuentro esto prolongación de nuestro Territorio, que ha sido
llamado el Sexto Continente. Divergencias de propiedad con
el Gobierno de Su Majestad Británico han sido prácticamen
te eKlarecidas durante el Gobierno de don Pedro Aguirre
Cerdo, y reafirmados en el actual Gobierno, con el viole o lo
Antartida Chileno por su Excelencia don Gabriel Gonzólez

Videla.



AMOR
de JHIJOS

RB8UMEN: Samuel SUva es to
mado prisionero, acusado de ro
bo liendo el inocente, como se
púede l'er despues por una con
t"eTlación que sostiene el que se
deCÚI su mejor amigo. el señor
R01IJ8, que lo único que había
hecho es traicionarlo ...

-Tenía muchos deseos de ha
blarte sobre eso, papacito. ¿Crees
que en verdad el señor Rojas ha
sido aíempre un buen amigo? ..
-¿PQr qué me 10 preguntas?
Bien sabes que siempre ha sido
mi mejor amigo.
-Es que él ... , él también cree
que. . .. que usted es un ... , un
ladrón. Me lo dijo a mí misma.
-¿Cómo? -gritó Silva, dejando
a la niña a un lado-. ¿El tam
bién cree que yo soy un ladrón?
En seguida Nieves le contó la for
ma inexplicable cómo Rojas se
habia comportado últimamente;
tenninó con lo ocurrido con el
reloj, y las sospechas que tenían
de él Y todo 10 sucedido, y tam
bién cuando aquella tarde arres
taron a Samuel, cuando Amoldo
lo vió et~ el patio, y que después
habían encontrado un pedazo de
los pantalones de él en el hocico
de' Nerón. Samuel Silva estaba
como loco y no hacía más que
decir:
-¡Canalla! ¡Bandido! ---excIam~:

ba-. ¡Fué él entonces quien deJO
esos bultos en el garage! ¡Traidor!
¡Voy a hacerlo pedazos!
La pobre miraba horrorizada a su
padre; jamás 10 había vmo en ese

ado, era terrible.
-¡Terminó la visita! -dijo en
esos momentos el carcelero, que
viendo el estado en que se habla
puesto, decidió que era mej.or qua
los niña. le fueran. Pero Silva, al
oír eao, lo miró como un loco \1

(CO TI UACIO 1

Han ..-do como lS días de mI
seria y triste... en que Amoldo
y Nieves DO tuvieron más com
suelo que el afectuoso cariño de la
señora Emilia.
Hacía varios días que la chica ha
bia recibidd una carta de su pa
dre, en la que le rogaba que lo
fuera a ver antes del sábado. por
que le encontraba un tanto mal,
y quena tener noticias de ellos
y de su madre. Nieves. 9-u~ le te
nía verdadero miedo al tetnco edI
ficio, no trepidó un mom~nto en
ir en cuanto pudo. para aSI poder
conversar con su padre.
Poco antes de las once llegó al edi
ficio en compañía de Amoldo, que
DO babía querido desperdiciar la
ocaáóo de conversar con su pa
dre.
El portero de la prisión escuchó
la solicitud de la niña de querer
ver a BU padre; después de hacer
que les dieran penni.&o, los dejó
entrar, y fueron directo hasta la
celda en que estaba castigado in
justamente Samuel Silva.
En la oblcuridad los niños no ha
bían visto nada, pero después vie
ron con estupor que BU padre no
era ni la 80IDbra de lo que habia
sido; con el tosco unifonne de
presidiario estaba irreconocible.
I>éspué. de abrulI1"Ie y besarse
efuaivamente, empezó a preiWJ
tarles a todoa cómo estaba la ma
m6, cómo lo P888ban ellos.
Nieve., DO queriendo entristecerlo

.mAl, 110 qw.o decirle las miserias
que puaban, y, todo lo contrario,
le dijo que estaban muy bien y
que teIiIan plata luficiente.
~ RojM, cómo se por.

ble con~ v loa va
• ver MlNidoJ
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UNA VECINA PELIGROSA
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tiro para pegarle, pero antes
lIecar a él cayó de bruces ce>

IDO fulminado. Instantáneamente
la niña se arrodilló junto a su pa
dre.
_iPapacito. qué tienes! -gritaba
con desesperación la pobre niña.
y Arnolpo sollozaba acurrucado
_ el fondo de la pieza.
Nieves tomó la cabeza de su pa
dre. pero se resbaló y se azotó en
el suelo, y asi quedó el pobre pri
sionero, como un muerto.

UN AMIGO

El guardia se quedó unos momen
tos mirando ese cuadro desgarra
dor, pero después se acercó a la
niña y le indicó q"!e se quitara, y
tomando a Samuel Silva, trató de
reanimarlo; después dijo:
-No es nada, sólo se ha desma
yado, pronto pasará.
Se levantó rápidamente, y cerran
do la puerta con doble llave, se
fué a buscar agua; cuando volvió,
los niños e taban al lado de su pa
dre, ambos acariciándolo con gran
ternura, pero Arnoldo no como
prendía por qué su padre ya no
hablaba y no se movía; suponia
que se habla quedado ddtmido.
El guardia, despues de mojarle
la cara, le dió de beber; en segui
da, aquél abrió los ojos; el guar
dia lo levantó en brazos y lo acos-

- 21 -.
tó en el duro camastro. lo cubrió
con una frazada e h,zo señas a
los mños para que se rer rano
Pero el pobr'e hombre lIaOló a
Nieves para que le jura<1l e su
madre nunca sabría nad a se
lo prometto, y le cubri6 lIe besos
la cara.
Cuando salieron, Jo prune/o que
le preguntó al guardia f
-¿No les pegan a los p r e o s
cuando se enferman, verdad?
-jOh, no! -dIJO el guardla-,
aquí se les cuida y si es necesario
se les envía a la enfermería.
A la niña le quitaron un gran peso
de encima al oír esto, porque ella
creía que los castigaban; en segui
da le contó todo al gendarme, que
se mostró muy comprensivo con
ella, y además les dIJO que no
creía que Samuel Silva fuera Ja
dron.
Los mños se fueron felices, pen
sando que por 10 menos había uno
que creia en la inocenoa de su
padre.

En la calle Santiago Concha ha
bía conocido Nieves a mucha gen
te; pero ninguna de sus vecmas
le habia parecido menos dIgna de
su amistad que la señora Leont>
na Pérez, una de aquellas muie-

re charlatanas que se meten en
todo y pelAn a todo el munrlo.
Ya pueden com prender u tedes el
dIsgusto que tuvo al ver que en el
fondo de la mICro Iba esta señora,
y que al poco rato estaba sentada
a su lado, diciéndole:
-¡DIchosos lo<; OJOS que te ven.
chiquilla! --exclamé- SI ya estás
hecha una señorita . y ,de donde
vienes de estos lados?
-Venimos de hacer una VISIta 
respondió Nleves
-¿A la casa de alguna amiguita?
--sigma preguntando.
-Si. ¿Y cómo está don Pedro?
-dIjO, tratando de deSVIar la
conversación.
-¡Ahora está muy bien! Tiene
un gran puesto. ¿Y cómo sIgue tu
mamá' ¿La tendran mucho tiem
po más en el sanatorio? ¡El clima
de Putaendo debe hacerle muy
bien! Yo 10 supe por una amll!;a
que tengo por ahl. Y díme. ¿como
está tu papá'
Nieves se estremecl() ante esa pre
gunta; la noticia no tardaria en
llegar a oidos de u madre
-¡Está muy bien!
-¿Tiene mucho rabaJo?
-Igual que siempre. Ahora !:stá
trabajando de ••.
-Pero van a largarlo en e tos
dlas -la interrumplo Amoldo

(CO, TI L,. ,
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.Y co·
el mu-

SI dIe qu, u •.:I h bl fTIl' de
un prot.. r debIdo a la! ffia\J 00

tJS

ES DIFICIL QUE LE CREAN

CURIOSIDADES

ob,t,lcnl s (",miCos son
s.sun \.l imaginaClon
pJrci-ipJnt...

Enviado por LUI TAPIA. Li",,!e'"

Como pueden ver, nue tro pobre
tmigo ~e encuentra perdido ~. no
puede lIegu a su ca a, la ua! e 
lá detrá. de muchas calles intrin
cadas, ¿Por qu~ ustedt'S no tratan
de ayudarlo, marcando el camino?,
pero sin llasar a linar ninguna ra
ya que atravie e.

CARRERA COMICA
DE OBSTACULOS

rn el r~corrido \: ¡nl\~rpon~n J. uno
obstáculos propor(tonaQo> ¡ la dad

de los jugadorl ,
I.-Punto de partida.

,2.-Un canasto, con tanta' naranja'
o manzanas como e mp udores te>
m3n part\-. e hxado 1 Ch?ttJ dislJOCll

del punto de partida: lo' qUl celtr,n

.1 la 'ñal ,bda. al llegar 3'\ tiesto t¡<

nen quc arrodIllar" con la, anos por
J~trJs drl cu~rpo. ,;aCJr c.\da. unO unJ

naranja con I diente' y Ile lt a b
met.l
3.-Enhchru una a UJa.
4.-Comer" una empanada o pan.
5.-Encender un, ,lrrill.
6.-Golpear tanla' \-cee, l.lS man'"

como ' • fije.
~._y cl primero qu llegue a b me
t,l, dd'e gritar V"'a "EL CABRI·

ro',
En uma. I
Un "Jrild
crl.ld rJ Jt.\ 1

Corr, mu/ita
en cClncha pare1a,
clava la uñita
11 agacha la oreja

Es la máquina de coser.-.Una rosa muy hermosa
que en el mundo no la hubo,
ni Dios con ser Dios la tut'O
11 un hombre se la dló,

Es l:l bendición.-.Blanco jué mi nacimiento.
villtieronme de colores.
he causado muchas 111 uertes
y he empobrecido a señores.

Es el nalpll.

PROBLEMA

NUEVO CONCURSO
DE ADIVINANZAS





cond,nsador se babía n,
UnO dl los gr:tndes pa. s
d, la pa da. dl\1mulado

tO b bUI¿u y poner lu
mallos tn l¿. bol... A loa I!OCOl N

IIIDdot. ti tl'ptrimeoudor aprovecha
tn si toda \¿ .nerií. acumulada eo
tI aparato. Su facult¿d de voluntad,
y. por consiguiente, de cre.ción, au
menf,¡ mom~ntaneamfnte COn l.a~ va·
Junrad s d cu ntos ba an contribuido
a la carga del condensador. La poten·
CI' dt 'u cerebro babrá prolongado
de ~5ta SUicte ca I al infinito.
- 'C'$\tO que me acla", so .xplica
C10n con ayuda ck un ejemplo.
-Me ha hecho u ted ver un fakIr
que. ,010 con u mIrada. ha impedido
a uno d los presentes levantarse. y
hasta mov",e. El mIsmo fakir. con
las bol.s del cond nsador d energía

n u m;u¡os. podria reducir a l. in
movlhdad toda un. muchedumbre...
l'ero...
- -, Ah' 'o qoe hay un pero.
- •. El exp.:nmenlador. ins[alado en
.1 'aparalo y dirigiendo los haces reu
nidos d' una multitud de voluntad.,.
IW fJl.gará tcrnblem n le y qoedara
qUl?brantado para "'nos dias. Inclu
so es de lemer que caiga en una .x
trema idlOte? o que se vuelva loco
a conlznu1ción d~ un e fuerzo cer~·

bral tan enorme.
- '0 lo creo -diJO Arda,'ena. rien
do.
-Por lo demás, .,tOY cstudiando .1
m~dlo dt:: ~upnmir tJl inconvcniente.
--Enton. . 11 traba 10. Y nO pres
'inda de n,lela p.ua que el resultado

te a la J'[urJ d~ sus ~spCf3nZJs.

Arda, ena hab,a dado .Igunos pasos
para rHlrarse. cuando de .mpro"I'o
\01\1("'\ .l Jc~rCJ~~ al ¡n~enlero.

-l na palabra aun \1, acab. \l ted
de d Cl[ 'lU' h.l encontrado el seCloto
de trastadarse I plan [a \ibrte:
-Es ,'crdad E o no ser.í más difid
1ue la trh pr.hbJl que acabo de

numerar 'par ,mos dd plln,ip'
úe ~J 1 vita",u,.'n: q un hombre es CJ·

paz d' 1 \'J J algun PI<, J. b
I,erra por II ola "oluntad, IrJ donde
qu ~rJ ,>, el '" lno,.ur ü J.: 13\ volunta
des 'lu, I mll,,· .. n e' h. t,nl, de
ros.
R rle c"n"gr.) 1 su obr.l
c n " J.d f hnl. I:n pocos d13' d.o
r 'mJl~ J la r lru 'tur.l \:xt~rior dd
• lond n ,ti r do: CnU~lJ\··. qll~ rTe

s"nt b.l ~l 1 11"'([0 dl' Un.1 ,·olumino'o.1
f tJ, con lln rnnTml' 010 i'n el Cl'n·

Ir 11 lonlunt eolilJh:J rnontlth s<'I·
hr' un P ,J«t.11 n¡,¡gn,f,co. rodCJdo de
lIna hilf.1U tIlda (fU po,.rmllla d.n
\ u h.l al lIrtt 1.1t::tC'.)' (l~n:' 1.1 eH:!1 sr
ene ntrJbl ,1 '1,.11 d sllnldo .11 l?xpe
r m nLldor I ..H p.lro,. j~, dI.: 1.1 bom·
h na ('nlr:-l roln d..- ndno ~ru\;\; ,
v e llb.ln ¡1r:l\ 1 Ll d~ n'ntJnl!li,)) dt
minuto 1.: n lubuhJur.ls. rura 11C t a

ar l. 1 mp"?1 y IJ Org.l.
_a fahw3 I n j. 1.1 g 1.!tIna fú ro

a, anlm.da por una especie de \'l-

-25- cc=:========"El CAUITO'



y en un instante, _mras los Tres
Grises teguion disputan

do, Penea soltó de detrás de lo
_no y se hizo dueño de lo presa.
Las Tres Majeres Grises se disputo
bon con más ganas.
-Señoras mías ~íjo Perse_.
t an la bondad de no disputar_s. V. tengo vUlStro brillantísimo

•-,Tú, tú tienes nuestro ojo! -<hi-
u.ron las viejos-o ¿Qué vamos o
hacer?, j todos estamos en lo oscu-

"dad! ¡OO.....s nuestro precioso ,
IÍnico oJo!
-Diles ~ijo Mercuri_ que se l.
darás en cuanto te hayan dicho
dónde puedes encontrar o los Nin·
fas que tienen sandalias que vue·
Ion, el saco mógico y el yelmo de lo
inyisibilidad.
'er5eo hizo su petición con el ma
yor respeto.
-¿Los Ninfos? ¿Qué dice este
hombre? -gritó Espont_. i nos-

7

otros no sobemos nada', somos tres
ancianas desdichados, que Yomos
caminando en lo oscuridad, que
nunca hemos tenido más que un
ojo poro las tres. ¡Quien quiero que
seas, devuélvenos nuestro único
Ojo!
-Respetables señoras míos -dijo
muy cortés Perse_. tengo el ojo
en lo mono. y lo conservaré con el
mayor cuidado hasta que tengáis lo
amabilidad de decirme dónde están
los ninfos
-Tú tienes dos ojos, y nosotros, uno
poro los tres; mejor podroas tú que
nosotros. pobres ancianos ciegos.
encontrar In que necesitas.

CO TI UARAl



fij SU RPURO POR RL'
~ZR.e R LOS INDIOS
MeRODEADORES, LOS
CI4/COS INTIERVINIE¡;¿ON
lEN pN TIROTEO. Y

,.ue MUERTO 0=
LIhI BALRZO EL CR·
I!JRL.LO DE UNO DE
I.OS PEQUEÑOS M/'

LICIANOS.

• L.a. INOIO~ !?&S.OCJN;;¡::¡ai.. C"'
TO ?CONTINURSRN CA!"1BIRN

OR " UA. Otl!!. ...l ...~
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Q 'CI1 c n lo J" Si! t ¡src,
en la calle lo desnudan

EnvlId. por rt miO GO. ZALE,Z
Flores. antlago.

con amba rnJno
ladran 'SI har q e
uene usted en su podor est an m.
<! g.me usted de qu •
De 'oncertad COn t
peStno. dIJO utub. D
del OJO izqu rd. es Cler -
dIJO .~l campc5tn~ el IzqUIerdo e r
sano ' - DISpense uSled -r,pl.. el
ladron-' h. quendo dCCir el decc h
"El caballo, señor ladrón -d I cl
campesinO:-- ni es luUto ni es cleg ;
el que qu.er. pu.d· enmin"lo"
Los dd grupo sollaron la car a .ri. y
empuaron a palmot aro El ladron tu.
tomaao por la po CIJ.

-29-

EL CABALLO
ROBADO

tí"'TlO~ en lid con [ante unos contu.
otros, Solo da • cada cual. lo que con
form • ~us meCllos m" ce. El hom
bri, al na\.H ya emplez.a a constrU1[
u propl' VId•. E for 'mono, porque

l. nucstr' s<a 'u penar • l. de .quél
Sólo así hJremos nU",lra prop•• gran:
deLa y la de ~a patna,"
y h,an SIdo e ,as lUs palabras para mi
el baculo moral .n el que h. apoy.do
mI VIda e IDqu ..tud<s.
T. llamaba Dom.ttla. un nombre
vu gar y b. t n'lOle. par¡ mI e'
mas lleno de po< l'
H Y qu z"' donde morará, E .
ra ya '·¡ejeClta. soñ.ndo ma, d. una
va ~n l. qu ..tud de ru hogar. con "
humIlde eseudiu de pueblo y lUS
.Iumnos.
y repetirás mcn[Jlm~nte sumida en
tu nostalgi. md" de nombres, que en
1. hora del recuerdo slcmpre con tes
t,1ran: IPresent\;!!
iComo quisiera hoy r'fuglarme en lU
falda I • maeslnta qu~nda. } sen [ir
s br mI frenl< pahd. lu caneia U<r
n. de segunda madr. Rebozarte en
m.s brazos. y d,sgran.r por l. o<n
dient' de rus .:abellos .ano c. al
ma entera tr.nsformada en bes s.
BendeClrle y .gud. erte el mucho bltn
de tu enseñanza p.l.bras.
T.I \"Z me preguntanas qUlCn
so}'. y al dl.'Cirte mi nombre. puede
qu~ ni me Il!cordaras.
•Qué Importa 1 t hc sido yo. quizas
si • la inversa dc muchos dc lus h,io,
C~plcitllales. qmen ha escnto estas mo
dest. hneas, en tu honor y recuccdo.

ER. TESTO BAEZA P LACIOS.

A u. T CJm¡xslOO te robJron un. 110
.:he sU mejor caballo. Fue a la leria a
compr.r otro. Entre los mucho quc
hab,a .1h en "cnta. VIO con grande
Ji gn.l t su o. Sin po<krse (ont~n('f.

• J\".t:f o .1 d. Y empt'zO J d~'lr ':0 voz
alla 'Este e.1b.llo e mIO, hacc tres
d •." que me lo han robado '. El la·
dron conlestó con mucha cJlma: "Ev
t.lts en un error. ~ñor miO. Est~ l.l
b.11l0 c,ta en mi' poder desde hace un
año Tal \\;2 ~ puccido J1 vuestro".
:\ l. "o.:, a,ud ce n mu<h hom
hr f rmand un grupo a.lrcdfdor.
[, <Jm • no pu a c, 3m n c n

O h det ",nll,nl el caba 1 ,

•
•
•A.VDRES PARDO.--_ ..

Qué buenos su, profeso! es,
que grande .su cor(/zon.
y m. dlten que estud.e
para tener educaClon.

Los mños todos qucremol
prestl glOr su pabel/on.
lj por eso srgUJrem('~

aprendlCndo la lecelOI1,

y dIce a,i.
r'o qu,,!ro a mi est Ul'1I l'a
tlonde aprendo la lecClon
y tengo una p,zamta
que n7e sirr..·(! de entretene.ton.

'PA I SAJ E

LA

'(Afecluosamente • mi maeSlr•• señora
Domiti1J R.mos Aray.).

PARA TI ma'stra quenda, PJCa ti
SOD e las pal.bras que ho} e '"bo IJlI
vInando cc<uerdos.
Tú, la que al rnsrnarnw .l (ono,('( las
pnmer. lelrJ> abo 1 la ,m ente de
mi VId 1, nunca ol\'ld IU pJlabr lS

pftD.da de le ) grJnda '
La VIda es ellolil • En h. J1 s deb •

"PALABRAS A
MI MAESTRA"

-
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i. Por su parte, el muchacho empezó a sentír cierto
ontiedad, pera no por lo suerte de Tomós, a quien sa
bio un hombre experimentado, ducho en todo clase de
recursos poro salvar los situaciones peligrosas, sino por
4riona, de quién sentio haberse separado. Roberto ca
",.nz6 tambien a dar voces, que repercutieron en aque
llo. soledades.

7. "-Me edra"e en el bosque -le dijo Ariona, to
"'.ndo la mono de Roberto-, y entonces senti tal mie
do d. encontrarme con aquel mal hombre, Yisto de
4luilo, que no pude menos de llamarte." Los dos ni-

01 acordaron de regresar a Jo cabaña. Pero en ousen
CII de ellos, había entrada sigilosamente ° ésta el piel
raJO, seguramente con no muy buenos .ntenClones

6. Casi Ulmediotomente, Roberto ayo o lo lelos los 110.
modos de Ariano. Y el muchacho tomo la direccion de
donde venion las va~s. "- Que sucedera'''. pensaba
y Roberto cornó hasta casI sallrsele el corOlon por
la boca. Imoginense, pues, el placer que s.ntla al ver
sin novedad o su amiga, o OUlen va crelo en peli
gra

8. Hasta lo cobolio tue largo la caminata, mas Aroana
na desmayó y aunque parecía agotado, no pronunciaba
una sola palabra de queJa. "-Te has portado vailen
temente -dijo Raberto-, y "Pero de pronto se
Interrumpió. Habla en la puerta la huella de u~a ma
na Y desde el .ntprtnr 0 1 ;nAin psolaba o las Olnas

. (CONTINUARA)

l(llnr 1



Blallca
su limites ~slJb.ln Ind~lCrmtnaJo.

fue al P"S1denl< AgulCre Cerda ¡

qu. n se dob,u 1. ¡'JJClUn de s'' 11
m 'cs . .. 'o ~ tralo. como alguno pu·
dieran cr~~r. dt' qu~ IbJmo J t m r
un territorio sin dueñ . s no del rm'~

nar cuales cun tos :lmllcs de 'o q J

no pertenece. Y ,ji t el d~crelo o

1- 47, de 6 de nOVIembre de 1940.
e Dbh:clo
. f crman la Anl'rl ca 111 enl <1 le·
rnterío chileno antJrllCQ. todas 15

is1 41S. IsloLc'i. Jrr('c !I ce¡, glaciares 1PJ
eklCe) y d~m.'. cono Ido.s y pur 'o·
no(crsc. y el mar lérrllOrlal rl'Spl'Cll\ .

('xlstcntcs dl'nlro d~ los Ilm¡t os l
casquete constItuIdo por lo rnL'r d ]
no, 53" longItud o.: Ir de Grccfi\\Ier.
y 90" longItud Oe te de GreenwlCh"

AQUlrre Cerdu -.lfurca/ Mora .If ..
Pro Igullmdo en ¿S' a tra}cctona (.,)1 S·
IJnle haCl. el Sue Chde en \10 rn
en ro d, 194-. un' exp.:d,. on ,
h:JJno nn(on dd h.rrl~ no nJClor.
mt,grada por l. ¡raglta . ¡quIque y
ti transpone "¡\ngl;no, '. Al m.n I
1,1 eomoduru Ion I-cdc 1(0 Guc' ,
r ro. la P[lnlCrJ ex' ~h.lllt'l que (

se 1\: <'O\I,1f.1 JI c¡rxto cnl n nte oht 1\1)

pi no cXI10 en k.do ...u Llbp?lIH
uno de los e.l.l < crJ 1J fundJclon d,
la BJ< ob ranl.l, 'a que st Ilno
I,eto " 6 Je I br.r'J d 1Q4 ~ guro

:1 'a d I JdJ r p L{t\'J 4ue dll. ... J I

/NA .Ia

HISmUJA dt!ClIllE
¿DE CO O CUANDO.
DONDE Y POR QUE?

POR J VE5TIGATOR
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cllos un salon
l. hierb•. En
Para ello co-

Lean aquí la continuaci6n de la más ma ravillosa

de AODUARD

ersr6 peCioI e HE IRIETTE fy'OR AN

lNtro c.Jb,¡ tr vt:D.d del rtlno de Burgundl.l ~ mbarLJron en el r\:lno
bs \\.l onu. tnU't b CUClO Id.ad de J¡ dam.l, que los miraban desde su ven·

1015 h35l.J qu~ u relDa BranlJd¡ bs hiZO cnrru. El (LY Guntl"l dLbl.l !lt:r
tbldlJ on t d s 101 bonor o 19fndo que por su propl.l volunud ¿~bu re

pra nUe eJ pJ.PCI dr \oJullo d su amigo Gunrtr. se adelanto a el una vez en
• rra p..u h.t..cr bJjar I S ob.aJlos 3yud.tdo por HJg:cn )' DJnlo..wJ.rt El héroe

ndo tuVO pronto I sto al caballo debidamente cDJaaado v el rey Gunu:r
m nto en el ha'lendo ¡U ",aullo Jo mismo tn otro humoso animal Todos Ve
n.la m.t2Dlflc.lmcntt veltldO$ V arm.dos al ~usto de la prao.. sa C:nmllda o C1.

tu S lOO s bl..~O$ acudas brll nus y prolijamente (Ubol1.ados. monturas
dorD.lb, d< !lnu prdml.s I s pr .10 enD tStremos y pendlcnl<s ck dios
l .lo ,.mpaniU.as de oro FOJa y bnJ1.1ntc
.anzaban Jos cuJtro nb.alt ros. d Jando b debaten al rq con su.. hu~n agu·

.das Ion zas l' con _ apadas que les llegaban hasta las • pudo BruDllea. la
'Irgen digna de .. mor. ml1.b.l lodo JquelIo con el ceño un tanto .adusto. ¿Qu~

nduJn .t bac~r ;¡ su Rillo eso señoCl:""
O.;:henta r seis ton•• c1r"ab.ln JIU, trrs pJIJ-:ios, y en uno d.:
e D.$tnudo magnífi\.ameDtt con el mas puro m•.umol verde como
fW uloD se apronuln BrumldJ para lr":lblr a los visHantes
menzó ol Impartir sus ordrn •
- Que se abran 1Js pomas de 1J ludJd f de 011 pJ)a<lO tJn anchas como son 1

Qne ulgan 105 hombra de mi gUHdu a re.. iblr a los naranjcros y bagan honor
a su 50bfr.1D;J demoSlondo su poder ~us CJbJllos y sus es<ucos qucdar.ln baJO
(U tocha Jd a c('''ClblrlOS

E J Je de los guudlu 5e ~ bnlo a reubtr 31 hY Gunter y los suyos y dijO.
- eñor C.b.tllcro. tened .1 bien ¿armc vos y los vuestros las cspadas y corazas,
.. res de )05 c.lballuOJ at ,onsullaron ,on la mirada, l:};:[[añados y disgustados.
pero rupetuo~me:nte Saafndo se: "oh'¡ó hanJ ElIOS y dijO:
-E ostumbrc en DU clucUd qu omguo hUl:sp«l IIn'c ¡umas dLjad. ~I,:ñorcs.
que r ajan las 1; Ut: Ir, • .., ntar.l bien be,bo
H.ag n tstab. d.tJpuesto '" nbtl.aru ptl"O el rty Guoh,r r~tuvo)U palJbras en
labiOS con Una mir.lda o

-, Cumpbmos• .señoral
Dapucs <n""ron a 1»1...0 y llegaron huta d graD salon de bonor dond mu
dlO$ bnll.lnt~s guerreros. con ,us tUjC'5 de prtnc'pe!l. 1,,$ espHabiJD y colmaron de
J asaJos Dr pronto JC' btzO el •• lfDCIO mb Jbsolulo en la ,uta y todas las ca.
bcna ID liouon 1,. reina Brunuda avaQzabJ acomp.añ'¡¿a por SU bcrmosolS da
mu Ea ruaoto nu.o Juto a los \',SIUOtes bablo (00 voz blco enronada, pero
flrm,
-, Bien ~ nidos cabancrOl Hlcedm-: e.scu,blr qUienes pueden ser estos apues
lOS ¡uerrtros d~onocidol qDe ,,'co en mI CIudad y cuales pueden $U los mOl1\'os
por que bao nlvrg.ldo balta JQUI M. geDte hol reconocido ~ntre "O~otros .al becoe
Illndo.•Qut d m< rnpoad.'

-Muchu gracw __ BnulIlcb. dulce bIJa d. grane.. pnn<ip.. porque o.
dllUlI nlacbmos MI vuatro C,frUIO de Doblu guerh:ros, Pero la palabra
b,i de Kr cbcb .a )'nI 1110' el Rt, GUDnr QUe .aaul ,'ciJ,
-,El r'Y Gnnl'" y lo trae aqui' Rcapond<dm•. caballero Sigfndo.
-El UIl rty d,) Rila. • .,Que m.u QUerel1 Que os digl ~



al 'htmcs nn~ll.do per vuntro amor. El rt~
v.aido • mtr.c.ros. Est••mpeñado en ello. suc<da

IlIcrd•. Mi ,.ñor no es ~ aquellos que abandonan su,
::...Ii.IIIi.tos. Si obtíenf vue~tro amor nada mi" desea· " noble
~~rotO' Por vuestra causa lo he acompañado. hasta aquí:
, ...-;. no fuera mi señor. Jam.s hubiera venodo.
~lld" entonces. respondIÓ
.-5. él es IU ..ñor y tu su siervo. ,,1 qu.rr' probar lo que yo le
cIi a. Eslá bien. acepto .Ia prueba. Si sale venc<dor. seei .,u esposa. ma. debo adver.
0:01. a li Y a él. qu. s, una sola v.z lo v.nzo. c.s cos!ara la VIda a todos. ;Es I.y de
SrUDlldal
H.Dllen ~. Trona,k. descont.nto d. tales soberbias palabras. pero tratando de diSl
lIIularlo• InlervlnO.
--Prrmitid. reina. 9ue _ presenCiemos nas pruehas. Menester toS que stan muy, rud.u
p.ua que Gunl". mI senor. quedo derrotado: al centrano. confla conseguir por buen...
cIlI'S • tan hermosa relOa.
~8..n. D<ber. arrojar la piedra. luchar después. y esgnmir la lanza conmIgo no os
prtcipité'ís.. pues pudIera suceder que aquí perdIera...1 honor y la VId•. caballeros
ptnsadlo bIen
Enlonces Slgfndo. el ternera no. se adelantó hacia el rey le suplicó le
ptclllllítra decir a la telna cuiles eran sus deseos. agregando. por lo
bajo. para ser oido solo por Gunter- "No rema.. : os preservaré de
ocio",
Gunler••Sla vez. tomó la palabra
~Ie ada rincesa. d..poned que quera ...

s. son vuestros des perderé 1
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Llene y envíe este cupón
, de ·inmediato le será
despachado el interesan
te libro, de 100 páginas
ilustrados, "G U lA DE
ENSEÑANZA"

su IIOmbre y dirección, y recibirá
TI5 y 51 COMPROMISO nuestro
AGUIA DE ENSEÑANZA", nueva

1947, de lOO páginas en colores
. mente ilustradas y con 105 deta

de los C1Irsas que enseñamos por
desde el año 1923.

El LEER Y ESCRIBIR es suficiente
estudiar por correo, cómoda

te en'su casa, en sus ratos libres,
poder recibir su Diploma.

ESCUELAS LATlNOAMERICA
AS, con Cosa Central en Buenos

Aires, Argentina, y Sucursales en
Suclamérica, se encuentran insta
ladas en su Edificio Propio y po
seen una organización moderna
para brindar una enseñanza
práctico a un costo reducido.
Pido GRATIS, HOY MISMO,
la "GUIA DE ENSEÑANZA",
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e lo mues-
• o nada me
no- que COMO

overo del
lool o 9 ¡ca.
Pero para ser
lo ero mu-

ha to p rque te t::r

-urr r cuondO I
o CABRITI
ulo t Q

.u

y en las aldeas ~ en las CIudades
lJ en las montañas lJ en las cam-

Par los senderos I piña
len tumulto n"IQuno falta todo esttin

[los campesinos, ,esttin los rie}os y los jól'enes'.
I rienen y van, ,eslon' h 11 la /l/adre I

pasan canta'ldo Esa e la llC.
rzos campesino.. MARIO BRAV0
Esa es la paz I Argentmo 1

~ooooooooooooooooooooooooo~

nucl

lo espalda
c: u o o
t.:>s le r b
,:¡a Q bw

A la dIstancIa, en la llanura
se eleva el humo del hogar,
vuelan en torno las qolondrinas
Esa e.' la po:

Esa es la paz
Cantan los ni110s en las escuelas,
"uela en los aires coro jovial
¡Cantan los ni710s I ¡Juegan lo,'

[niños! DIez mIl "al'ios en las dtirsenas,
Esa es la paz • diez mil norias van a zarpar
El sol fecunda las campmas, Por el mar rienen diez mil novIOs
los sembradores sembrando van. Esa es la pa"

ooooooooooooooooooooooooooó
O <>g RECORDANDO GRANDES t~UJERES g
<> CATALINA DE MEDICI5 <>
<> Nacio en l)¡en- <>
<> cia en 1519 file <>
<> reina de Francia, ~
<> e hij a de Lorenzo v
<> de ;>,.ledlcl, duque <>
<> Urbino, y obrlna <>
<> del papa Clemente <>
<> I VII. Cuando ape- <>
<> O ,~na habia cilmpli- <>
<> f do la e~ad de ea- <>
<> torce ano e caso <>
<> ~ ) con el hiJO egun- <>
<> ~ do de Fra'1cI co 1 <>
<> ~ 1' de FranCia Enri- <>
<> 1. que. duque de 01'- <>
A! rlean, que d plle- <>
v remo e 1 no 1- A
<> bre de Enrzque II v

g f~~~a:~I~~~:la:r g
<> cualid.lde de lo <>
<> l\Iedici '. por 1 rlc- <>e co de dolO! al' x- <>

'1 u si \ a m e 1 te. <>
mantuvo !1 on - O
tante a itae (n el <>

remo vecino de España durante todo el tlern- O
po que ocupó el trono. La intriga. la lucia Y <>
el disimulo fueron su pnnclpales medIO' de <>
gobierno. e peclnlmente durante la m nOI edad <>
y el reinado de ~u hl.1o Carlos L Ca ,~Illla de . té-, O
d!cls avivó el fuego de la gllerr,l clVll entre los <>
hUll.'onotes y los catolicos, } fue qtllcn prep. ro
la horrible 'matanza del dla de an Blrto l)1ll <>
en 1572, Esta pnncesa pPl'dlo despue do 1I <>
influjo y podeno. y ml1l'io Cl"! en 1.1 ob.,curlrt.1d O
en 1589. ()

.~~QOOOOOOoooooooooo 00000
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ca CURSO del TEATRO "METRO" ~
CADA semana. , , .. O
sortearemos en- O
uadas para 181 ~matinales lnfan- f
tlles del Teatro
Metro de San-
tiago , de Val-
parai60 eutte 101 O
lectores que en- ~
nen las solueier v
nes .exactas del ~
crucIgrama que X
cad a semana ) X
publlcamos. v
Lu cartas deben O
arr dIrJcldu a O
eas.lla 84-0 revISta -a O.bnto'·, SANTIAGO: Germán Zamorano, O
santiago. cOneurso Metro. Los Inéa Muñoz. Daniel Kekkells. Si- O
agraciados de Santtaco pueden mon Schatz, .MiTllam Luici~ger O
retirar sus entradas en v. santa ETlleste Marm. Adrlana SIII'a. O
María 076. !er piso. Loe de Val- Leo1U1Tl1o Sanhueza, I){ercedes O
paraí.so en nuestra sucuual ubl- Lustearu:. Marta Oon:wlez, Ro- O
cada eé Av. Pedro Moott im. sario Revecoo, A_lía Sillla. Au- O
En cuanto a los nib de proVin- gusto Bel/D. VALPARAISO. Ma- O
cIa que tomen parte en eet.e eon- ría Lindeuz, JOlé Mordat~s. O
curso. le IIlrtearán t~ lllU:ntos LUIsa Zueco. HIl(lo Rlt'era. pze- O
entre ellos fTe Scott. Frmtcuoo Rivera, Rosa O
CIUCIGI EST

" Cuet'as. Mattlde Avefldaño. Jua- O
AMA DE .. na Rulz. Ana Gonzdlez. Teodoro O

SEMA NA Basis. LautaTo Bustamante, Ala- &
Horizontales: I1fno Miteru:.

l. Planta comeat.lble. 0<><><><><><><>00<><><>0
5. Rlo de Europe.. SOLUCION Al CRUCIGRAMA &
~;~~:Vllll. DE lA SEMANA ANTERIOR¡
2. l5e ooloca en 181 oreJu. Horl2ontfJle.: Verltcales:
l. ReIlIUclón. Cu. Cómo
•. Imito de la PatICoDia. 01« Alaa

Uft'A D. "S.MIADo' Mala Sola
T.ATRO ".TBO Oau Arar

bfta5, Teaum~
mandar map Que a

apareel ea lee·
e1ón COMO VBN CHIUI: LOS QUB
YLU . Te &DÜCl¡J&Ste al mudu
B mapa de Sur.
Jaime GilI. 8ant.iaIO.-T1enes con
dlelones. pero debea NCrlblr eosaa
lIlU eort pue no 01 s fIIII
son mu ha lo leeklres Que quie.
ren gel'lle en letru de 1IIlIIde...

..lIel Mera. Sanu.to.-Tus di
buJos D bvenOl. pero dellell ve
nir en tin a china necra , stn
sombraS para que salpa melor
Maria na 'ppes. Papudo-No
debe de,¡ar de e rlb r enes con
dielones; supongo que babru vis
to aparecer a go tUfO.
Lola E. j .. Gracias por tu ca
riño a arecera lo tuyo, pero ..
haJ que tener pacIencia. amlgvita.
L Torra. Lebu -Aparecerá lo tu
JO eII ~Granos de Arena". pero te
pedúDo.s tengas paelencia.
Eraes&o Baeza PaIaeiOl.--Espera
11101 tu dlreccion. amtgo. Tlenea un
premio que oobrar.
Fabiola J Tereaa"'~ Dlcllato.
-Aparecera algo de lo enviado; si
gan prae cando. Iectoreitaa. J tra
ten, sobre todo. de le!' oricJule6.
Isabel eI.o C. COncepelón.-'l'U
eres una buena colaboradora; en
breve aparecerá lo envlaAio.

La .JIméDea las. o. S. To~ Maldo
ado-M re de DIOS Calle Cuzco
.C> 11. Pera. 101icIc.a correspcmdeD

cia CQ!I muchachada estwllanW
chlJena.
_ce aemes O. Correo 8aD Ber
nardo, que el un enfermito de pe
rallsis Infan ¡) solicita amiItad y
envio de reriIUs J llllrol IDfaDti
lea para alegrar su Ylda.

ora Flor ,C8S1lla" Ooqulmbo,
IOlle ta os tan o '"Rabi" J "De&
pués·'. También pide lMen:ambio
de poe&l&S.

uadl. Av Bruil 42'1. LI-
nares. solicita las poeaiu •

iIr la mllerte" J ..... •
Ita f1Gr ,Ca.sll a la. QolJaImbo,
~cl~a la caOOIÓ

Da Don_, V1ctor Cuccuinl
121, santiago; I lIanieIl l.
Av 21 de Ma,o 1580. La Cruz;

!kaIlIena Carvajal .. 13 afío&,
InfaD'e 5'10, Ooplap6, ChIle; BlNie

.. J lIenuuQ tI afias.
Um8cbe NO 410. el primero, J Ll
mae!Ie lSIlI, el 1ICUDdo. Vlil& del
Mar; haD 0euá1eI, calle Adam
son 257. Antofapata; ora Brm
al .... 15 afioa, calle Tl'&I'I'áZaval't'f·'l
I lIadIall 801IcI&aD llOIftlllllMldeD-

COD 1Il1lCbachada IItucllilaUl de
, 4el-,

zUf'OPtOI o _r - os
da K1 o ~nncuO eh. en r .da
coa .orall Q1W no ""I¡·
R IR . Cuuo 1 5·A, S
nAGO Cbi,
~. .id CO.tlqll rr call (imm
~ 105 ca...."' s Torft. Por c~ L1
m ~¡ doy 00 sello Ca • ce.on). S.·
o<dd.

RIO MUJICA. vlI\ilo Hrllri
qu.z 306, VII LARRIC, .
Ca g¡ fiblelut¡s de lodo ,1 mundo.
por C¡cU 20 ¡'os mundi.tlts les en 10

sud¡.er Colaos BH': por 110.
Al EJA. 'ORO DA, U . Yurrauval
Z 4 SAo 'TIAGO. Ch. '.
Ca egu mund,a!u: por ada ~I\" de
Cenlro¡mérlCa. Afnca. Col9'lias man
d·al... El Libano. El VUJ&aao. GN
ca. TurqulJ. Andorra. EstODla, Lu
lítmbu[go AlbaJIia ., MeÍluco. doy
tres sellos mundiales: míaimo. 10;
maximo. 50
PEDRO ALEGRIA. Mucoleta 62,
SA:-':TLAGO. Chilt.

TELICOS
Doy .,lIos de toda Arab,a en gen r.l.

1¡ Colon"s Jn~lesJS. los cambIo
por lod¡ Améri ... d< Chil. Argentt_
al. no COIIlunr .
HASSA. JU EF OSM ~.•. A.
. F 1., Pobo 491. JERUSA1.EM.

P I ESTI A.
D.sto canje úniumenlt d. sellos ud
¡m(T u,nos rspeclatménte ngfnllDOS.

boliVIanos, «ualonan . 1ínimo: 10.
maxlmo 100. Aceplo repo?lldo h..t¡
3. R,tr,buyo con uninocsalcs dlfer.n
le< Sened¡d.
SERGIO M RTI. 'EZ. CasIlla 175,

A. A. TO 10. Chile

SECCION fllATELICA
(MenSll}'s)

Tod I los le lores pueden colocar c'a·
rtOs Q-c..'tSOS (¡[até/icos ,n e$la seCCIón,
siempre que manden. por coda aVIso.
ZO sello. diferente. " en buen e¡

lodo
T IfmIHén pueden hacer toda clase d.
consullas referemes o filarel.a.
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ARCENTINA
ATACAMÁ

MAPA pintoresco para colorear, con las principales
caracteristicas de la PrOVinCia
SLJPERFICI E: 123 063 kllómet ros cuadrados.
LIMITES: al Norte, ProvinCia de Taropaca, 01 Este,
olivia y Argentina, al Sur. Provincia d Atacama, v

al Oeste, Oceano Pacifico
HABITANTES: 146000, contando más de 50.000 lo
capital, que es Antofagasta
Activo puerto donde se cargan el cobre y otrOs mi
nerales.



n n¡un daño. Prro os d< suma Impor·
tancia que lo pongas on nudo Igual
al tuyo cuando permanecu ~nteru.

do \'1\'0 dor.fttt mtltS... ICeslto que'
dunnr. el lapso mas Iacgo posible no
le sea preC190 respirar ni comer y que
no Slenu dolor nlO¡UnO en <1 caso de
er hwdo.
-E o es casI imposIble. Vo estoy p~

parado por añ s <nteros de a):Olno y
meditaclon. Me temo quo los ttnt,dos
gf'C1seros de este belalt. (exrranjero)
no puedan soportar la prueba.
-Lo quiero -dijo el braman, :on
aUloridad
-Maestro, baré lo posible.
-lCuanto tiempo nece,'larás1
-Un mes. por lo menos.
-Bien. Sobre todo. no te olVIdes de
mIs n1comend.C1ones.
Ardavona. ,iu añadir n.da mis. vo;·
vió a su celda, fulgurantes los OJOS y
con el ro tro ilumInado por una son·
nsa d< 11Iunfo.

VII
LA CATA5TROFE

Transcuwó un mes.
.d.. bJbla vueltO.

ver al IngenIero Ro·
berro; pero rn los
costumbres de los
d"z mil fakitu alo.
jados en el ~Clnto

del monasleno de
Chelambcum. , 909
renld06 a SIIS <llpcn·
us. se prod'" pna
nouble transf rma·
Clon. Va no se
pracricaban las mu
t.laClones ungu.na.
nas, .. h.bían sus·
pendido 1.. proceslO.
nes bullicions de 1.5
divÍJlicbdu, pueoldas
por lodo el estanque.
al son d< trolllpeW
y l&1Il1lorel. , a la
cww.4 CClllM-

bengala Un ..I.ncio mortal floraba
$Ob.. los domOl ma,estu0505 d< los
templos. Todos los faklles. todos os
,.slid,gludores. retirados en su celo

d.s. exalt.b.n do .tinadamente su vo·
unr¡d_ Siguiendo 1.J5 indic¡(lOn s n1l •

I no as d< ArdaVfna.

Sol.mente el braman despleg.b. una
actividad feb,,\. Tod.s las no<hes iba
a .cerc.rse .1 condensJdor d< en<r~ia.

radiJnte ahora como un g:obo de fuc
go y repelía sus exp"i mentos, con
el 'fin de asegurarse el hábil dominio
del t<rrible pod<r que hJbia adqulli
do. El mIsmo se hallaba espantado
de l. fuerza deslructiva de que di\po
nía. Pero. como toda potencía sobre.
humJna. esta tllani. de las fuerz.,s n.
turales h.bia de volver$-;? de "chazo
contrJ .quel • quien babia sido otor
g.do el ejercerla.

Un. noche. Ard,,·en. "ntóse en el
"lIón de met.1. empuñó las bol.s, y
flJ.ndo su mll.d. en el cielo. de"ó
que se dcsenc.d<n.ra una tormenta en
el bosque. Pocos mlOutos transcurne·
ron sin qu~ SU peticion S~ viera atl~n"

dida. B.jo la IOfluencia de los haces
de rayos f1úidico, que s.lían de su'
pupil.s. por encima del bosque co
m~nZJron a ¡cumularsl? grandes nU·
barrones negro<. Retumbó el tru~no,

bnlló l. Cfnlella. un verdadero dilu.
vio d<,bordó 10< ríos , los .rroyos. y
el furor del vitnto tronchó pino' dr
cincuenta metrOs de .Itura. como si
fueran débiles cañas.
P<co. después dr estt experimento. el
braman tuvo qur perm.necer .costado
dur.nte cuarenta y ocho horas, y sólo
• fue17a d. cuidado, pudo triunfJr ..ie
la laXItud morlal que le inv.diera En
cllo reconoclO 1. verdad del vieJO Slm·
bolo drsarrollado en los libros ••g<3
dos d. todo. I s P'lseS. y aun rn lo.
Ved.s: el m.go que logt. verse oh~·

deCido por los E.piritus, e to ". PO!
1., fuerza. sobrenaturalu. acaba sle~

prt poe Mr victima d< en...
Peco ClII advertencia no sirvió pan
di _ al orau11Geo anciano 111 s'"
,_....*'-.. ":4IilIri..4... ...,sáall n



LA I'L DEL TE ORO, por R, L
Slov. on El .neaMo que trr:>a de
SU> ll4iln. DClS traspor: a a un
mondo Ca t& o de aven ura.s y
erncclon llena 0tlC13 el corazon de
una al...rh una y d11ra:l'ra. De
nu., tra Col Ó:. 1'.1a U EdLclón
er, rü 1 con sobuCUb1erta. a COo
lor.... $ 25.-

ORA~I. IK.l, por C. Tes.ore. En
fc!"Ttla ::ubyuJ8nLe e-l Jut,Cr n03 pre
senta en tp hbro de nu...~tra "Co
Jt,:,06n fIl s ' dr e.;&3 extrañas
lel'el'ld.as d troJ.. en Que la
inu ... er enilt'Atlco y la
bra ,..., d hcm ,es nü3 ub-
}uian por u en nto j' su prC::un
do alrt de mututo Ej clón en rus
lea cc.n nraClcnes de C:re.

S 10-

EL POZO \1. LDITO, por E For.
npl Relato v maso obre 11 \"i-
da de un b Or de yacl1IÚCn.os
p'lrclltercs n el marco del de-
slerlO "'Ido y brasador El a~lor
:'1:=.3 .t"T.. tnta un caso de total am
nt~la d~ un gtO~C'~o prodUtlda por
una 1 cla..JÓn y nas revet.l la fé
rrea voJun:Jd dr su JO\"1!'D hiJ.d que
pr'Csigu- vahenttomtn·e la dura t3,
rea e-mprrnd.:fa pcr ~ padre
Ay!" ura aud :la em~ton eso
es El Pezo ~Ialjt o De nuesln
'Cel :tlón U· t . • F:Jicl0n en rus·
rtéa con il' lticJone.s de Core
$ 10.-

"EL CABRITO' E~IP.\_T.lDO.

Acaba de ap rt er tI tdt:-l011 co·
rrt pcn:ittntE" .1 I~ . o;, 311 al 3~o.

qu~ cerno de co.. um'Jr~ e5 tar l.Q...

1 re~anl~ y amena (.'Dmo la" anll!
[Ior< "EL CABRITO" EMPA
TADo rt:pr~~~nl3 la alerrü de
crnt.tnares de pe u.:ñ~ que Junto
con d Jeltar~ se Jnstruyen C~n el
m~terlal de' enseflaIUa Que se en-
cierra en fU mas El me-jor re-
~.Jo UN VOLU DE"EL CA-
BRITO" EMP.\S'BDO C6mpre1o
hoy mISmo Sólo eues:" S 30,-.
Uf' padlamos coulra reecholso pa·
.. Chile .In r t4 de fra.nqueo
para ti'eom...4Ier. i:." lod. laa

bUf'n. Ubren

EMPRESA EDITORA llG-lAG. S~ A.
r",l, j &4 O r, ¡nI, )~O de Chile

!l«ti/faJ.-lA J
1I)1VtdolQt/tI
EDIT I ES

e "'TII UARAl

m~DUJfr"S de Chel~mbrum, r••
torrimda la pl:nin ul~ y dHeniéndo'.

111 pu.rta de los mon.sterios y d.
loa l.mplo , donde tr.nsmlllan la, Oro
lknrs de Ard.,'en.,
por dondequIera que pasaban esto,
m.nsaJ.ros. los bramanes s. poman en
or~<Ión y proyectab.n su energi., pr<.
puad~ por largo años d•• ,er¡smo,
b <I~ l. cupulas de Chdambrum. por
,nclma d. las cual.. s. acumu1Jba,
proc denl d. rodas los punlOs d. l.
Indi~, una alO',O fera .sp....1 len l.·
m.nl' ~b orb;d. p r .1 concten adoro
Ardav.na, consagrado por enl.ro a su
id., pasab~ los dl's haclOndo cjl u·
los ~stronomlCo , Una sene de .xp n·
men" l. hab.. n conveDCI lo de qu e
p.nsamlenro viaja, ap,oXlmad.m,nle
una vez men~s rapido que la luz En
b rapIdez de U lrasl.do do la J lerra
~ M1rl , .1 Ing.nlero no len la 4u, l.
mer otra :0," que el pehgro d. r
~pla tado o calcln~do por .1 calor 4UO
.ngendrara el frotamienlO conlra las
up. ~lmosfencas Est.1 dIficultad e
, nrr.1riaba mucho. Hl'lO varios vía·
jos a Calcuta. y eScribió a astrónOmos
y metalúrgIcos. que, bie" ajeno de su.
poner qUIén fuese su verdadero corr.s·
pansa!. y crey,ndo entendé"elas con
un sabio aficionad" como h.y muo
ch s. summislraron gustosos tactos los
d~IOS "licitados por el supenor de
Che'ambrum
Con arreglo a sus ,ndICaCloces, Arda-



La DIODeda pequel\a está bajo 1
1P'&D4e que Nt&ba metida f'n la ca~
ja. Al levantar la tapa 3e df'i~ ClI;
la moneda grande con una H'ler
preslon de los dedos a

CHISTES

L... cbute enviados y Que ~p~r'
cen publlc do tienen prenllo:¡'\l'
D.b n er dibujados ,'un
..h y •• oar&ul1na bl.nL'~'

iD I BUJ ANTES!

-¿Eran hongos t'enenosos? ¿Y >lO

se los hiciste comer al gato prime.
ro?
-Si; pero después me comí al gato.
Enviado POr MARIA GARCIA Z.
Santiago. Premiado con $ 10.-.

-<><><>0
Se encuentran dos ratitos, y el pn.
mero dice:
-Oye, fi1ate que el otro día en u>la
velea le di a un gallíto un pllñetazo
que lo deló aturdido.
-¡Oh!, eso no es nada -díjo el
otro-; fílate que de un chopaza
delé a un hombre en no. porque
despues volt.ió en si.

Un hombre a U71 pintor
- ••e burro eltá muy bien h.ech~
PÓ'llgale BU firma 11 quedara 11
tecto.

A. LARRAHONA K.. valparais,

De Oficus (De

El as
desapa

rece

JOSE CRUZAT HE~RERA

el templo de Diana. una de las siete
maravillas del mundo. fue incendiado
por Erástrato, un griego que lo hizo
por inmortalizar su nombre.
De ello proviene la palabra "eros
tratismo",

Colocad en la mano una moneda
de S 0.10. por ejemplo Cubrldla en
seguida con una eaja de tóstoros
vacia
Deapués de pedIr la ayuda de la
ciencias ocultu, leYÑltad la caja y

11' 1 ¿ ll?

Tres asN, trebol. corazón negro y
bizcocho rojo.
Al mandato del mago flos ases e.>
tán vueltos hacia abajo en una me
sa 1, el as de bizcocho rojo desapa
rece, siendo reemplazado por el de
~orazón rojo ¿C6mo?
El .secreto.
Colocad el as de earuon rojo de
tal manera tria !al otro. dOl, que
d' la apariencia de un bizcocho.

UNA MONEDA QUE AUMENTA

el célebre club revolucionario Ila·
mado "Club de los Fraaciscanos" fue
fundado en París por Danton. Ma·
rat y Desmoulins. Llamose así por
que sus miembros se reunían en el
antiguo convento de los franciscanos,
en la calle de la Escuela de Medicina,
frente a la de Hautefeuille.

La colUtrUCClÓn mis antigua del
mllftdo ea uta pirámide eleNda
/lace 49 SIglos I/IOr el Gran Viair
[mhoter, en Sakluvl. Egipto

Los IuIbitontes de la prot'incl6 de
Burmo, en lo India, Irnnon clgarri
'los de tre1n~ a cincuenta OInll·
metro, de largo.. Uno sólo sine a
la familia entera para un día ••.



ICONTINUACION)

excepta por un 'oda, donde había
una plava de arena blanca coma
la nIeve; des~endiá haCIa ella, y,
mirando con atención algo que bri
llaba a los píes de un precipICIO
de roca negra, vio o las terribles
Gorganos. Estaban echadas en el
suelo, profundamente dormidas.
Las garras de bronce, terribles, se
agarraban o los fragmentos de la
roca; las serpientes que les servian
de cabellos también parecion dor
midas, aunque de cuando e, cuand~

una se retorcía o alzaba la cabe
za, y sacaba 'a lengua, emitiendo
un adormilado silbido

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

po s.e I~vo"tó en el aire, y Perseo
lo SlgUIO. Tan rápido ero el vuele
de los dos amIgos, que en Un ins
tante tronsp.sieron millares de le
guas

Mientras ellos volaban UIIQ junto 01
otro,. Perseo creyá sentir o su lodo
un lIgero rumor, como sí fuero ro
ce de vestido.

-¿D~ qUIén es este vestido -pre
gunt_, que parece moverse o In,
lodo con lo brisa'
-:-! Es el de mi hermano! -respon
d,o Mercurio- Viene can nosotros
como yo te lo habla prometido. No:
do podríamas hacer SI ella no nas
ayudase.
-Perseo -dijo una voz melo~iosa
de mujer. al cabo de un largo ra
to-, ahí están los Gorgonos.
-¿Dónde? -exclamo Perseo-o ¡No
las veo'
-En la costa de esta isla, debo,o
de ti -replicó 'a voz.
Abajo, en linea recta, a unas mIl
metros de distanCIa, Perseo alcanzó
a ver un islote rompIendo en es
puma en torna de su costa rocosa,

'.ItIO, alentado por Mercu río, no
• dejó ablandar, y las Tres Muje
rel Grises, viendo que no hablo
otro medio de conseguir su ojo, le
dij.rOll lo que necesitaba sober Per
seo puso el ojo en uno de las órbi
tas Yacías, dió los gracias a los her
manas, y se despidió de ellas.
Mereurio y Perseo caminaron lo mós
de prisa que pudieron en busco de
lo. Ninfos. No tardaron en encon
trarlas. Eran jóvenes y bonitos y
parecían ser muy amigas de Mer
curio. Cuando éste les contó 'o
aventuro que Perseo hobio empren
dido, no pusieron dificultad alguna
en entregarle las valiosos objetos
que estaban confiados o su custo
dia. Estos eran: el saco encantado,
un por de sandalias con un lindo
par de olas sujetos 01 tolón de ca
.. uno y el yelmo de lo InVISIbilidad.
Cuando Perseo se hubo calzado los

ndolias maravIllosos, se Sintió de-
do ligero poro andar por tie

... Dió un poso o dos y, loh mo
dIo!, se levantó en el aire, y
encimo de los cabezos de Mer

e río 'f las ninfos, y le costó mu
trabajo volver o bo/ar.

• amables ninfos colocaron el
lllO sobre lo cabezo de Perseo, y

cel sucedió el incidente más
maravilloso de todos los que hemos
IIIrrado. i Nodo se vió yo de Per
ItO! ¡Nada, sino aire!
-cDánde .stás, Perseo? -pregun-

Mereuno
-Aquí -respondió el héroe tran
.-llam.nte; no me he movido. ¿No

...?
t. VIO -respondió su amigo-.

i yo no te veo, tampoco te
la. Gorgonas. Sigueme y pro

qué tal moña te dos poro
la. sandalias con a'as

palabras el gorro de Mer
"riá .us olas y todo su cuer-





premIO no rarJr..

", tln nca"'o

' ..mpo e ra he ha'

aprend,das

que mi a~ua(d)

el{ rft' del 1 h)

} pr'ltOO

tan romo en ord n se e tJla~

m, Irbr s en la m rh,la,

la lecCIón n lo rabeza

Jnl'Jgo.

l.J qu el 1 •

'''c s:gals al rnWl eteJ.

[n\'JJJo p r Rc[\r . \RT[,\G.....

• ',ños qu o's e/ r la (l.
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. ;Cuán pt<ada haces la l·lda.

coh·olo P •• habla el pereza o.

O,d al bueno en seou:dú:

".-\1 despunlar la mañana

en todas las esranones.

yo n'Zo mIs orl1C10niS

l/ estoy I,sto a hora temprana.

EL COLEGIO

Da lJr. fn los oqUQcerolf.

isro me tltne abumd,'.

lanto aprender s,n ob/eI

itmpre úl esrudlo SUjero,

que no e. nudo dllutldo.

Dar el Irio jorobados.

A dondeqfJIera que sea

lueque solo o can alqunG,

nunca fulta un ,noportuno'

"Si " colegio no ui&liera

"na feliz. ¡Qué infIerno!

Qae a las ocho en prlmavera.

que a las nueVe en el lnvltrno.

1/ siempre, apúrate, apura.

que re atrasas. Val/a un modo

de embromar. Después de todo,

l/a van año~, l/ eso dura.

Por las mañana~. ;que sueño!

C. mo de orros me rlera

Ir en casa quedar pudltra.

,Me e& algo ron halagüeño~

TrúS lús l',d"os empañados

Ima a los compañeros

~OOOOOOOOvOOOOOOOOOOO¡~!.!p~,,~ PO llll O¡ IY::::::::E=...==~====;:===::::::::=======7===~~:==1l
&parece al nacer, g
O 11 por donde lo mirer. <>
O e bonl/o el po/lilo. <>
O <>O Sus pat,ta~ limpitas, <>
O r. primor al nndar. ~

11 muy suave 11 fil/ito v
es BU lindo piar <>
Como el lindo pollito g

ul8lera yo el, O
11 dOrmir bajo el ala O
di IV ,~Cliora mama. g
01lberto VareJa G:lllard.1 <>

Mae.,tr.:! chllenu O
O

.~o<><>oo<>ovvOVO<>O'
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hermosa babia qllt le a al Nor-
te de la Punta de Pe! os. Las
fundiCiones de cobre y rocarnl
al Qrte le dm'on VId I plu.:>
de la Ciudad fue aPfObado ftI 18;0
f el trm lirio doce año despu.
cru~ndo su c¡lIe prlnci l. lo q.K
i r cierto qllt le ha dado gr,ln

Impulso tambien. le h¡ c~usaJo

muchos perjuicios ue sr [Jaun de
'Valar n los nuev bne portua-
n • dlndole otro ~ la Chl-
dad. puerto e gua movi-
jpieato spemlnH por 1

rq de minera y od
agrícolas. En el nue
templa la utilizae'
cercana de Guav
otros f1tmpg el
de lu fundiciones
portante comercio
fiscal y municipal

ur r pldaDlent, el proirelO de ~ •
ta cabK 4c departameDIO qlU
(1II1Ita (gD (nea de 20.000 hablo
tantrs. Cunrta con todos los re.
cursos de un clodad moderna y
centros de educación muy Impor.
tantes. Entre Coqulmbo y La ,.
rena se halla el 1H1l0 balneaClo de
Peñuelas. donde se desarrollan 11
exposiciones agrícolas. m.neras e
industriales. que todos los año
atraen visitantes. de todo el país.
El bondadoso clima de toda epo 1

atrae durante todo el año turiSl1s
de dl\ersos puntos del pais y de
Amenc¡ del uro
En La Serena. ciudad d~ 22.000
habllantes. golpea el < pirilu _.
ambiente tradicional. Es la lierr~

de los clavele y de los bellos hUd.

tos y Jardíne . Tod en ella ha.
bla dd pasado. aun cuando d pro.
greso es intenso. Un buen gu,tL)
que asombra ha dado a lo modero
nos edificios un estilo colonial
donde se mezclan las austeras :,.
neas con todas las comodidades de
la casa moderna. Entre estos edi
ficios se destacan los nuevos fn.
bunales de Justicia y la MUnt0pl
lidad. el Banco Central y otros. Su
plaza es bellisima.



sus ca ¡'s. liS plaZ1S, us P1SW>

sus casa, de e tilo .:olonlal tod.
aqu'lIo da lC.1nqullldad a espltl·
tu. Dur.lnt. t do ,1 año una .:u
m,nte ,un tl.a 'ep hastJ el!a
ucha ,lhora por addJntar su -al',

no qlle :.1 un \~ SantIago. \ J

paral ° s' A-onca ua La comun
.:a.lo7lon~s J rlt,;d) a.:cr,an .:ada ....
Ola a La erena a todas las cluJa
des del pals \' d.' e ,enor, de •
.:¡ue u tI'rt 010 aum.nte en tO~nt

cons.der,lb, SUS ,[\'ICIOS puol,
.:OS sus ''lst. u':lones trabajan 111

tensam,nl'.
e explica as. que las meíores p."

mas na':lon,lles le dediquen P':C1ro
dlc.'m~ntl: \:(onICJS lOtrC€Santcs .J I

h"blan de su pJ ,ld,) \' u progr"
~demas hablan de sus s'alores 11

tele.:ruales que han sido y siguCl
I,ndo elL' prim.ra ftl.l. Tambih

:n la \'Id" de la Republlca tan.:e
n us húhos milItares como civI

.:os los ,renm e han dcmostrJd~

¡¡randes \'.11 re. El Gobierno .le·
rual St e ta preocupando en dar:
Coqulmbl~ \' l.a .• rena, ciudad.:'
'J" u,, ' 'ere ChICO, lodo rI apo

qu. maecm para su pro pur).
da ,
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una estr~cha unlOn entre sus haol'
¡antes aun .:uando sean de las lila
j,wrsas act1\'ld~de '1 en las ftes
tas anuale de Peñue as t,lnto ,?

r,nens,s .:",mo coqu.mbln s se ? .

fucrnn r r dlc1,s .J brillo que .:0·
rc? pond
Su .:hllla ,'s nugnlhco. u gente ex
,epClonl!mente acogedora para t!
visitante. us ¡ardtnes, sus huerrl1S

IlId d fue fundada por ordm
Pedro de Valdivia en 15+3, liJ

pican Juan Bohon la llamó Cr,.
111 rea de la Antigua Extremadu
I SeIS años después la destruy<o
ron los indio, pero en el acto fu.
mandada reconstruir por Francis
co de Aguirre. Se le concedió el tl
tillo de CI udad y un escudo
de armas cn 1552 AVJnzó t.
U progreso. Fue asaltada por

el corsario Drake en 1680 v ~l

r petlr la h~zaña prtmcro Sharp
luego DavlS, la población se d..

f ndlo heroicamente de los fillbus.
teros, obligándolos a huir después
de una lucha heroICa en el tempio
de Santo Domingo, reliquia histo
nca que hoy el tUrtSta S'I Ita con.
movido. Hay vartOS templos noo
bies y, entre ellos, el de an Fran
CISCO. En I Musco Histórico 'L

consaVJ hasta el pcq ueño cañón
denominado culebrina con que 10\
I]abitantes se ddendlrron de lO,
oucaneros Dura nte la Colonia su
fnó también La Serena el azot,
del terremoto de 1-10 Ricos m'
nerales encontrados en las veClnd J

1cs le dieron un fuerte impul ° ,1

la ciudad
La defema de La Serena contra los
piratas e 'nsld,rada como un'
de los ma sobresalientes hechos d,'
urnas contra esta dase de aS'enco
ceros del mar Entre lo atacant~'

estuvo Sharp el bucanero qu.
a oló l puertc' d, J..m,rtca Ce'
tral }' d' lo p,llSes sudarnertcan,,,
del arte Su banda era tLlntble s
CasI siemprealla wncedora Pa.J
lucllar contra é' los serenense se
prepararon mlhtarmente por m..dll

~e miliCIas Lo \'encieron en una
lucha cuerpo a ,uerpo 1" lo hlC'"
ron hUir h.1sta el mar Cuando Iv'
asaltante hab••ln 10olrado emba',
carse para escapar, unos s'alientes
Ifrenen es llegaron hasta su n1~,'

en una chaJupa r estuv.eron a pU.l'
lo de incendl,1rsel.1 Fu, tal el pa
DICO que s,' ,'poderó d,' los pICata,
que, antes de Izar 'a vela, dlCco~

libertad a todos lo, priSioneros que
babí n tomado ,'n otro pu 'W"

en las naves asaltadas.
poy una Cludau Intemamenlr

Pmp SI ta. Ello debe al esp,rj .1

U habit.lntc r tamblen a ,UI
Il autoridau". I a \Iunlc.p.,-

ha S','nlUO d"",roll.lnU<l nn
de a,,,on qn,' ha llnado J L..

a un progr,'so que vbsern
camente ti visitante. Hay



1. Después de ha..... nflaagulodo

01 buitre con sus cliIfttes y .. -
DOS. Torzón comprendió que podio
entonces dormir tranlluilamellte ..
Luego lo llUVIa golpeo IOc_ate·
mente sobre su cuerpo, se clelpertó.
Torzán ohueco sus monos, en ellas
bebió el liquido ben.g

4

2. Lo ..ngre , lo come del buitre,
además de 101 frescos gatos de aguo
que pudo recoger en el hueco de
sus monos, obroron milagrosamente
en el organismo exhausto del gigan
te blanco. Además, los escasos mi·
nutos de descanso sobre la duro ro
ca le rehabilitaron notablemente.

5. El tibio sol de lo mañana des
pert6 a Torzón que' yo se encontra
ba rehabilitado fisicam.nte después
d. haber dormido entre 101 hierbas
de un motarrol. Y '0 para entonces
.....ío ..Iido del incierto sendero de
los pelig"*" peñascoles , .ntroba
en tiernll de sus ..1,01.

3. Aunque en las alturas no brillora
el sol, o Torzón le pareció todo bri
llar con excelsa claridad. ¡Tal fué
la emoción que le causara al obser
var que había logrado salvarse de
la muerte! Lo fo.tídica aYO que ha
bía amenazado su muerte , el aguo
fresco le salvo ron la vida.

6. Delde lo alto de una colino divi
só el lujuriante panorama de un am
plio valle que s••xtendío en lo le
jonia y prócticamenN atravesado
par un anchuroso rio. Aquella tie
rro de lozana veg.taci6n tompOCO

había lido advertida por Torzón en
sus cantin"ol .lICuI1ÍOIIII...
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7. Posiblemente ningún otro hombre
había hasta entonces pisado aque
lla región de verduras virgenes Y'
en toda aquella inmensa naturale·

za sola Torzón ejercía libre predo·

minia De vuelta o su amado selva,
se sintió el Hombre Mono ton feliz
como en 105 dios tronscurndos.

10. Súbitamente su olfato tue hen
rido por lo cercano presencia de
hombres que se acercaban, 105 go·
mangoni' u hombres negros. Tam
Ili'n podio percibir Tarzon CWe en·
tre ellos venIa un" tarmangoni. El
Hambre Mono espió cUldadosomen·
te Plr entr- In< intersticios de 10<

to,

8. Yo había sido eliminado el último
lazo que lo eslabonaba o lo Civili
zación que tonto detestaba, y se
encanlrobo en absoluto dominiO de
su libertad, tal y como hablO VIVido
lo mayor porte de su vida No
obstonle, pronto su lron~uilidod ho

brio de ser Inlerrumpldo

11 Y 01 descubm el grupo de ge. l
les que posaban junIo 01 sendero,
se apresuro Torlan a ocultarse tras
el denso tollo,e de un orbol algo re
lirado del poso. Ero un grupo de
nativos que Juzgo Torzan senan
;oldodos desertores de los ejercitas
Rojos, o 105 cuoles semon, y ertl ca·
noc ido su poco fidelido¿

~ Despue de cuatro diOS de des
canso se diSpuso TorIon o lo ex
ploroclon de ~uel Inmen o valle,
en busco de s unleos amIaS, los
grandes monos, q"e egun su, cál
culos se encontrarlo n o corto dI!
tonClo del Sur de aquello reglón
y IY.'r donde abundono lo cazo.

'2. Probablemente eslos soldados
dieron muerte o sus jefes y se ha
blan dado o la tuga llevan ose con
sigo sus mUJere blancos Se Intl'r·
naban apresuradamente hacia el In
terior :le lo s.lvo rero. mas que no
do, o lorzon le preocupaba o'ga que
hnbfa deseubierto entre 105 negros ...

rONTI NUARA I



De DARlO
CONTRERA~.

an V"entt d.
Tagua.Tagua.

De MARIA OR
DE. ES. ~anl'a

~o.

El ptrlOdICo mu'
&JntLguo qw.. ~

~ • pub I, e a en .1
n7tmdo es el di .,.

r u/lu(Ji dl/ 'mp~no chIno. el "1\.'"9
Pun . fundado en el año 01 I de nuel
rra ra "decir. hacr mas de mIl años.

Las islas de .1uan
/-crnandez. en el
PacifICO. ion treoS.
IJ pUleneeen a
Chile: Masa TIt.

tonto yopor de aguo del cuerpo, que se reseco
t*!tAi!Il!!-; d ollí lo causa ue p...de vivir solomente
._8<"'15(01 y húmedos, cantil estanques, ponta

nas as cuyos llrilfos Istón Iltn. de altos yerbas Su
alimentaCIón consiste en insectos, gusanos, larvas, reno·
cuajos, bobos~s. pececillos y pollos de los oyes acuáticas
Su carne poro comerlo es muy sobraso. La reprodUCCIón"
de la rana es ¡nduteto, esto es, tIene metamorfoSIS. I

D ER E TÜ
HURTADO. Ca

a 3~ Copupo.

En una d, 1.. ro
~. d. Smllhso
D1an. en Wásh·
rnglon. un par d.
I"huzas hlClrn.n

Calltiptocephalus GoY'

Clase "'nflb,os, Orden: "'nuros

ESTE ·...NFIBIO mide hasta 20 centímetro~
de largo. Cuerpo cubierto de una piel des
nudo, humeda y tuberculoso Cabezo bos
tonte grande. muy aplonoclo, cubierto de
aspendades, llIlIy ancha, hociCO redondeo
do y boca profllftdolllnte hendido '1 con
dientes mond lores. largos, delgados, pIIn·
t.ogudos y Ieyemente enc_dos ea Sil
extremo f:I canal oudit... está cubierto
por lo piel, pero se drstlDgue perfectamente
lo membrana del tl......O o hovés del pe.
IIeJO 0105 grandes '1 colocados Ioterolmen·
te, prOYIStOS. párpe_ "oVlbles. Lengua
Oyalodo, gron y oclhlNate ...... hIdos par·
t •tlItnOS 01 .. Cuatro extre
m.dodes b ; • partes aRte-
nores con~ cIe4os; ..cinca dedolde las patas poste
rIOres unlllos '* una _lIrona nato '. todos los de·
dos Sin gorros. Carece. calo, .. machos ·...en a cada
lodo del cuello uno ve''IO lleno de alllt, qlle r. sirve poro
prodUCir soaidos .. rtes. sobre todo en la noche. Co
lor el lado dorsol .w un ... oliyáceo con manchas mo
renas y amartllos cIísplInas "regulonnente.

lO lIushl VlYir 1" el uo; SI se quo. al aire libre,
poco t...... .porque su piel desnutla de-



'EL ABRITO



las embr~vecidasolas del mar. los salvó. demos
tran,do OSI su temple de alma grande y generosa
Varla~_horas de sacrificio le costó salvar a aquE!:
ll~s mnos. pero al fin llegó a una ?laya, entre.
gandolos a unos pescadOf'es. .
¡Pero su fortuna había caído al mar!

-n

AN
TA

conocidas es aquel epi.
volvía de California. ~'"

ares.
o, él se lanzó al agua
pero resultó que dos

O salieron de entre
una. y luchando con

fué uno de los que
víctimas del incendio
lo de La Compañía.
y fué uno de los fun
de la Primera Compa- ~

ñía de Bomberos.
Nupca lo había to
:ado una bala.
hasta que al fin.~;.,..)

'. en la batalla de
San. Juan. una,
perdida. hizo es
tallar una bom
ba. y Villarroel

I G ' .arezon volo
por los aires. su
friendo graves
heridas que lo
in\ltilizaron para
toda su vida.
El glorioso invá·
Jido· regresó a
Santiago. en
donde se radicó.
dejando el re
cuerdo más ·pro
fundo de sus he

un volumen. Murió en el

Le
DI

de operaciones 1
'1' D' opi an mamila"

Cuando volvió Q'

ayudó a salvar
Z del

en
do

"7 . y J1eroicas jor-
..a~V . .r:.:r¡1 ~ ad a s. iba, ' .", ./ . d f_,/ , lempre a e·

/~ ... .;~. lante Arturo
~¿~., ~, Vil!arroel¡., ,,,' ,:-/,d. ,.. o Garezón, je·.'

. :/ Z -(..•~r¡~'" JJ.!"W fe de los con· :
• . traminado-

res. del ejército c\1ileno. en la campaña. A él se de- r
bió. en gran parte, el éxito de la toma del "Morro
de Arica". y demás fuertes. Arrastrándose de noche. -:: ,
con un puñado de valientes. hasta las cercanías , l

de la línea enemiga, destruía las redes de minas
que sembraban los campos de batallas. Fueron
tantos sus hechos y hazañas. que todo el ejército



SABER LIMPL\ll BBIUD.A8
precaucioDes &DUséptIcu eon

l5lSten. por ana pane. en la IIIÚ
escrupu osa limpIe.. 1 por otra,
e 1 el em de CIIertaB sullstancIU
e¡ e poseen la propiedad de lmped
la putreIaccJón. de&trl1)'endo os or
gan1smos de infl!CClon LImpie la
benda con un pedazo de s-. al
I! on lIaado o un peduo de
lienzo limpio que le bqa bedIo

apnndta-. Ademas, al aproxlmar
_ a tierra, DO JeJllUlclo a la e 
puansa de tIll!Oouar allUDo de

"arcM que efeetáao el l'OIIIer
do .e eabol.aje, ¡Ah, .iora Wel·
doo••1 vi.o" elllplesa a soplar del

orente! ¡Dio. qalera que perma
newa ~ taelonario! ¡I!nrnaremo
COII rapid~a tetlo naestro nlamm
erá M.plelfal!o!
ieardo SaDd n:presaba l:Gn la

eonfian.a de an marino que e
1 nte en po !rión de an bDen na

YIO. Diri jaH a empuñar el timon
1 llamar a su compañeros a fin
de orientar con..eaien&emente la
"ela', cnando la !te"ora '<'Idon le
recordó que ante todo debia eono
ter la po ición del '·Perelrino".
En efecto, e o era lo primero que
lIehia hacrn Ricardo Sand se di
ri(ió a la cabina del capitán en
bu ca del mapa en c'onde e taria
Indicada la ita clón de la mpera.
E a lorma pudo manllestar a
la ii ra "'eldon que el !Jergan
Im-folefa e hallaba a los 3° 35'
de lalltad 164° U' de longitud,
leniendo en cuenla que ea!IÍ no e
habia desplaudo dnrante la úl
tima veinlicuatro boras.
La eliora W~~df)n e inclinó sobre
el mapa. mirando la pal1,e Jl'isada,
que nprcsentab~ la lierra, sobre 1:1
derN'ha de. :h o oct:tno. Era el
litoral &te Ameriea del Sur, Inmen
a barrera tendida entre el Paeiri

co " el Allántl<'o, desde el cabo de
Horno ha a la costas de Colum
bia. 1 ron IIlerar en e!a forma
a Del mapa 110.. e exLendía bajo

D mirarla, prohabl"menle pen
aba qae la repatri~elóa de los pa-

efO del "Pererrino" no olrecía
m ,or.. dificultades. Pero esto no
era ma que una illlAión en la que
caen lo, oa~ no e tán familiariza
1'0 con 1 eseala que se emplean
en los mapa marino. En eferto
cro'ía la eñora Weldon que la tíe-

rra e .D~OIItralla mu)' proUll1a,
juscar por lo qae vna 80IIre el pa
pel.
j • abl embarro, ID D1ec11o le aque.
na piJina bUlla, el "Pere¡rlJlo",



CAPITULO X

CUATRO DlA SIGUIENTE

Ricardo and, transformado en ca
pitán del "Peregrino", dirigió de
,runediato la maniobra de colocar
al navio todo u velamen.
Se comprender';' que los pa. ajeros
,ólo podian abrigar una esperanza:
llegar a cualquier paerto del lito
ral americano, fuera o no Valpa
[alSo. Ricardo Sand se preocupaba.
de reconocer la velocidad )' la di
rección del "Peregrino", a fin de
obtener un término medio. Para.
ello ba taba eñalar cada día, so
bre el mapa. la ruta recorrida, em
pleando la corredera y la brújula.
Preci amente. existía a bordo una
de e a_ "correderas de patentes",
con cuadrante y- hélice, que eña
lan con mucha exactitnd la veloci
dad en un tiempo dado. Ese ulil
in trumento. de fácil manejo. po-

lo-, no podré ayudar en aleo a n11
amigo Ricardo?
-¡Sí, querido -dijo la señora
\Veldon, estrecbando a su hijito-,
le en~eñaran a manejar el timón t

• toy segura que mientra perma
nezca, en él tendremos buen vien
to!
-I-:\lur bien, muy bien, mama; te
lo prometo! -replico palmoteando
el pequeñuelo
-¡SI -agregó el aprendiz on
riendo-, lo bueno grumetes .a
ben conservar el buen viento! ¡Esto
lo aben lo viejos marinos!
Luego, dirigiéndo e a Tom y a los
otros negros, les dijo:
-Amigos mjo~1 vamo a bracear las
vergas. No tendréis má que seguir
mis instruc('ione~.

-lA sus órdenes ---eontestó Tom-,
a u órdene', capitán andl

===="---.o~~__--=='/a CABRITO"-·21 -

us maríner~. Buena voluntad no
no faltara. Todo cuanto seamo
capaces de hacer bajo su órdene,
lo baremos gu,to os.
-A,¡ e ha bla, antiano Tom --(li
jo la senora Weldon,
-Si. as. se habla -repitió Ricar
do 'and-, pero bayo que er pru
dente; no forzaré las velas a fin
de no arrie gar ab olutamente na
da. 'Ieno nlocidad y mas eguri
dad, he ahí lo que exigen la cir
eun tancia.. Yo o indicaré lo que
cada uno dcbera hacer en la ma
niobra. Por mi. parte, permanecere
en el tunon mientra la fatiga no
me obligue a abandonarlo. De
cuando en cuando, bastaran algu
nas horas de sueño para reponer
me; pero durante esas hora, era.
menester que uno de vo otro> me
reemplace. Tom, te enseñaré cómo
se maneja el tinlón~ Dlediante la
brújula.---;-·o es difícil, y COn un po- LO
co de at.ención, aprenderás en se
guida a man tener la proa del
navío en buena dirección.
-Cuando uled quiera, eñor Ri
cardo -respondió el anciano.
-Pues bien -continuó el apren
diz-, permancce conmigo en el ti
món hasta el anochecer, y si la
fatiga me vence, ya estarás en con
diciones de reemplazanne durante
algunas horas.
-¿Y yo -dijo el pequeño Juani-
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l~~~:~~~;¡~\ ~~I!!II~ negros eran capal'cs de maneJ~rlo.llliilll"r;i!!:'':;' \ l'na ola eau a de error UbSIS~I-
;; na: 13~ corrientes. Para combatir

la, esle talculo habría resultado
in oficien le. y tan _010 las o~,er
vaciones astronomi('a~ hubieran
permitido da ...e exacta cuenta.

bora bien, el joven apr~nd¡l no
poseía la uficiente capacIdad co
mo para rea1i7al' senleJ3nte ob er-
vncionell\. .
l{lcarclo . ~nd acaril'io por un lDS
lante la idea de re,resu (\ , uev ..
Zelandia,

la e aJa, parecía mas pe·
O que el ma microscópico de

Infusorios! ;.\quel punto mat.
matk:o, es (:rl'Ír, in "imensiones

predables, hubiera parecido per
41do, como en realidad lo e,taba.
... la InmenSIdad del Pacifico!

cardo Sand no experimentó la
JIÚUIla impre ión que la seilora

eJdon. Sabía perfectamente que
la tierra se encontraba a centena
r" de milla.; pero ~'a hallla to
mado u deci ion; la re. ponsabili·
d&d que pe aba sobre el lo habia
van formado en un hombre.
El momento de obrar se pre enta
b • Y era mene ter aprovechar la
brisa "el . 'oroeste Que refrescaba.
El viento conhario había cedido SU
puesto al favorable. ~. algnnas nu
bes. diseminadas en el cenit, bajo
la forma de círrlls, indicaban que
el viento se estacionaría, por lo
menos, durante un tiempo.
Ricardo Sand llamó a Tom 'f a sus
compañeros.
-Amigos míos -le, dijo-, nues
tro navío no tiene más tripulación
que nosotros. Yo no puedo naveg~r

sin vuestra ayuda. Vosotros no sOJS
marinos, pero tenéis buenos brazos.
Ponedlos, pues, al ,ervicio del "Pe
regrino", y así podremos dirigirlo.
La salvación de todos exige que to
do marche bien a bordo.
-Señor Ricardo -r e s pon d i ó
Tom-, mis compañeros '1 'lo somos





LA PALOMA DE
ARQUIT AS

LOS NIÑOS de hoy. amanLe de los aeromodelos
esos bellos y pequeno aviones que surean el es~
paclo en breve vuelo ignoran que, hace la frio
lera de dos mil tr cipntos aflos, tuvieron un pre
cur or, Arqultas de Tarento.
En esa lejana época no exlstlan aviones y por
eso el aeromodelo no tomó la forma de ellOs sino
la de una paloma. ya que sólo lu aves cruZaban
el lumInoso cielo de Tarento.
Arquitas fué general. matemático. f13ico. astróno
mo. hombre de Estado y, aun. Jefe de GobIerno.
La historia nos dice que fué ami de Platón. el
famoso flIósofo. A él se atrlbu e el Invento
del tornillo. la polea. etc.. sIendo el primero en
aplicar la geometrla a la mecánica. E cribló nu
merosas obras sobre todos estos temas, fragmen
tos de lag cuales han llegado huta nue tros días.
Nada se dice en ella". sin embargo, bre el tem
que nos interesa Un hi torlador romano, Aulo Ge
lio. que vivió en el siglo segundo de nue tra era.
describe en su obra .. oche Atlcas' numeros~

anécdotas y tradiclone o relato debidos a escn
tores ya desap recidos. En ella dice: 'Los m •
Ilustres autore griegos. entre o ro Pavorinus.
hablan en tono ab o;utamente ce!!oro de una pa
loma de madera con trulda por Arquitas de Ta·
rento, la cual volaba mecánicamente. :e manteni
en el aire mediante vibracione y mudaba de po
sición y lUgar impulsada por el aire que secre
tamente acumulaba en su interior; pero I la pa
loma caía. ya no .e levantaba más . ..
No se ha logrado establ cer la verdad acerca de
este relato. ni menos veri!!1lar la forma en que
este aparat-o pudo haber generado 1 fuerza ne
ce aria para mnntenerse -Iquiera alguno instan
tes en el aire. Quizá un "motor" hecho de fibr s
ret-orcida - le proporcionaba In fuerza nece:aria. a
igual que el motor ele goma -e la da a los aero
modelos.
E;:- fa 11 imaginarse cuál serIa la alegrIa del sabio
al ver elevarsp por la primera vez el para o debid
a su Inlrenio. Se colocarla probablpm nt en algun
promontorio rocoso Que se prp:uía oerca del mar
para que la brIsa marina prolongara la duraciór
del vuelo de su maravillosa paloma. Y ahí perma
neCPrIa de. pué. de verla cruzar iros el airp
oara sumer¡!irs\, finalmente Pll 1 azul agua
del fpditerl'lineo. y ahí qupdan lar amente e:!
sabio. .<onando en rl1tu~ "palom mecanlca
QUE' ('rllzaran I(),.~ alrp crlruad:l de hombres De'd
la. remotas region!' el l m.l R11 'u podproso 
nio ha de ollTPír ahora: ti terho I ver Que otr

~~~~~~~~~hombrE's. 23 siglos de pué , rpallzsron Sil su no
~ PEDRO DE LJ



l. Resumamos' Después de su último aventuro, Ariano
y Roberto regresaban o lo cabaña de Tomás, cuando,
al aproximarse, la huella de uno mano en la puerta
las alarmá: "-¡Alguien está dentro!", dijo Roberto.
• -¿Quién podrá ser?", dijo Añana. Y en esos mismos
_entos VISta de Aguila asomó su rostro amenazan
te por el vl!fltandlo.

2. "-Oh -dijo Ariana-, es él." "-¿Quién?", pregun
tó alarmado Roberto, al contemplar la expresión teme
rosa de Ariana y su actitud de alarma. "-j El ,él ''',
repetía lo niña sin poder articular palabra a causo
del miedo que lo embargaba. Roberto miró rcipido o 'o
ventana, y también vió el terrible rostro del piel rojo
y el terror lo dejó mudo.

fr~;,.'~...... '"

4. Y luego, abriéndose espacia, salió en persecución
de los niños, gritándoles toda c1aie de amenazas;
pero menos mal que en el camino se encontraron con
el caballo del indio; estaba a mano '/ montaron on él,
SIn pensar en al peligro, pues al potro aro ICIlvoje y
mu,/ chúcaro, '/ aM1II6. taba IIIU,/ acostulllbra. a
IU allll.



¡CONTINUARA)

5. "-¡Apurémonos! -gritobo Ariono-, que viene ahí
el indio." En efecto, lo distancio que los separaba del
indio ero de diez posos. Pero yo Roberto, después de
unos cuantos revueltas, había conseguido dominar 01
broVlo potro, y entonces, tomando o Ariono de los hom
bros, lo alzó 01 anca y lo sentó junto o él, poniendo
en peligro su vida.

7. Mientras tonto, Tomós, después de uno prolongado
excursión por lo selva, regresaba con lento poso, car
gado con unos enormes volót,les. Fatigado como venía,
no pudo menos que sentir intimo regocijo o lo visto de!
hagar. "¡'.Iabra! -se dijo el cozodor-. ¡Ahora s~
que desca.~saré con los muchachos y no me acordare
.. indiol"

o dejen de contln a, leye •

6. Y partIeron o todo galope. El indio, 01 ver su jueglt
perdido, comenzó o gritar que si le devolYlon el caba
llo, no I s horio ningún mol. Pero sus engañosos pa
labras no produjeron en los muchachos el menor efec! ,
pues continuaron como un celaje su desesperado carre·
ro, huyendo de uno muerte seguro, JO que conocían
los intenciones del indio.

8. Pero quena el destíno que Tomós no reposoro ton
pronto de sus fatigas. Al llegar le so prendieron lo hue·
110 de uno mono fatídico, el polo que atravesaba /0
puerto y el suelo sembrado de vid rlos y aristas de mo
dero de lo ventano "-¡Dios Santo! j o hoy dudo!
Esto es obro del piel rojo .•"

to eme;: norte f11l ...
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Una tierrs ron IICndervn
pars dos mil elefsntes.

que lIevsn ls trompa cre.pa
de bsn8l105 Y de dátiles

Pero zarpa de tus cantos

haclfJ _us daros parajes.

que buscando por buscar
se dio sIempre con \.'erdade~.

Lle"a un mapa de misterio

el capitán en su nave

}' cOMulls a Iss e.trellas

por la tierra de diam~nte$.

Llevs Pinzones "alientes

en el timón que se bate

contra mareas de arúcat
y caramelos de oleajes.

UtIIJ tierrs con cabaña.
hecha de nidos 'ratllJtes.

con columpios .u.pendidos

de lo. lucero. brillantes.

Aventura aventurera,
capitán de capitanes.
e a t,erra queda al SUI

de los sueños y de nadie ..•

DEL CAPITAN
DRI A

VI ÑA

ADA
GOLO

El ClIpillÍn GotondritIIJ

bU3Ca un palS de laiunes

en ro barco biselado

por Is JUtIB de los mare .

UVA'S DE MI

.
Hsy U1Io!I tiftTTS .urcads

por TlOS de chocolale.

donde los niños retozan
entre bambue. "g'lnte•.

Dibujo enviado por OLIVARES, Stgo.
~oooooooooooo.
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A COSECHA
carreta .. eblniUldo,

a' silbar el eanetero
'11M Ya en lIuaea de eoseebac
al pie de DO de .. cerro .

Q1Ir eontealos YUI los bueY6.
porque al pasar )IOr el estero

a' rdl r as pisad
se han 10 .. JUDto a' cielo.

Suben en tropel los Diño.
de la eseueUta eenuua.
se abalaaan. apretujan,
c.al ...be ba".,.. I1 inl n(·ia.

La "arreta ribra entera
con canlos de al&'arabia.
y los bue es ~ bacen fuerl~

para pe.....r la Ilevía.

Por tu carca baJliea
unetero. DO te eDlld :
YUCln 1I pUDIO de parlida,,De 1 'llIldo l1 tarde.

~. tira, earretero.
dejl 1 el f .dio:
dip ,_ pierd el tiempo:

in~ ba de niño :

Colaborac ón en ada por LAURA
RUBIO T Mae I a ch. ena

E ALTAMAR



Camino de montaña.
lleno de zarza y arcill ...
cammo dcl boyero.
con la yunta y sus bue\'c5, .

Den tcro que cobiJa.
al pobre al haccndado.
serpcntca en los riSCOS.

cn la loma y la bajada.
'-..amino d montaña, ""
"urca de baches
Jond( ronda la muclte
~ntrc breñas 'peña. .

laudlO S<1{ccdo Lacal.
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Superficie plana
y de un aman
110 os<:uro y opa
co. Algunas som
bras de jotes: pa
jarol; vestidos de
negro. Se pasean
triunfantes bajo
el sol ab~ador, La vida es estenl ~ qUieta como I~
naturaleza de esta tierra llamada pampa.
Estenl en lo referellte a belleza l\lITUnosa y cambiante.
VIda de la pampa.
Vida de sol, cahche, Cielo despejado, máqumas rechina
doras esmaltadas de petróleo y aceite, hombres de tra.
bajo rutinario y carninas angostos y blancos.
V,da pálida, amanlla. oscura y opaca como la tierra

misma. Nobel Lagos (chileno)
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~ EL calendario del tiempo, el mes de ab_U marta
dOll etapa.:; q\ e nos sirven para abnrnos pa.;o a la
trayectoria de nuestra.> actiVidades: se ha Ido el
verano, y junto con alejarse de nosotro. la habitual
y siempre sonriente cara del sol. ha llegado el owño
con su.~ primeros fríos y lloviznas, que a vece se
convierten en lluvia. Es el anticipo de una nueva
estación que habrá de llegar en tres me e más.
Nuestras faen s ya e táll Iniciadas o, por lo meno"
para otros ya terminará el feriado legal con l().~ cla
sicos veinte o treinta días de descanso. Las playas
han quedado "acías. La ciudad parece reiniciar sU

ajetreo anual con un nuevo de.,eo, dándonos la im
presión de que ella también tuvo sus vacaciones o
SUS hu' pedes que ohora ya la han abandonado. En
cambio, el campo esta triste o tranquilo. Cuántos
veraneantes pisaron ayer sus tierras y quizá cientos
de niños recorrieron el vereor del pasto, remeclendo
los árboles frutales o brincanlo detrás de una mari
posa.
y mientras la ciudad y el campo nos parecen estar
serenos y tranquilos, como para iniciar una nueva
vida, nosotros ya caminamos organizando todas
nuestras labores y realizando -en principio- cada
una. de las partes del plan trazado.
Miramos hacia atrá~ y una. ola de recuerdos, en
vueltos en un manantial de notas pmtorescas y g a
tas, nos embarga el corazón.
¡Ya. abril es eso! El motor de la máquina del opti
mi.1imo que no llevará por el camino del progreso y
beneficio nuestro en busca de mejores horizontes.
Como un ariete para conseguir más triunfo', para
obtener ventajas en el desempeño de todas nuestras
f&enas, abril se abre paso lenta y caJ1adamente. co
mo probando lo primeros frío que ya se han hecho
lIe'lltir.
Apareció abril, y con él el otoño. que ya lleva vario'
dias de vida. Marchemos junto a él. con e'a misma
1 ntitud y erenidad. pues aquello no significa va
rilar, y confiamos plenamente que ante no otros se
abren y se acercan mejores días, que mañana nos
servIrán de experiencia e incentivo en el desarro
110 de 10 que siempre saturamos con la fe de nue tro
esplrltu y optimismo de nuestra alma.

0018lboraclon enviada por HERNAN DIAZ. IMae tro
chileno) .
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NUEVA TRAICION

-=========="EL CA8RITOH- ¡1

me dos huevos a la copa y café O°DE COMO CUANDOcon tostadas. OI
NIeves corrió a pedir la orden, y O , ,
al poco tiem~ llegó con un salero 8DONDE YPOR QUEl
y una servilleta, y como ROjas O o

tratara de entablarle conversación O POR I N V E S T I G A T O R
y no queriendo ella, el viejo malo O
se puso a gritar como un loco, se. O .O610. ¿E. clerrp que 101 vampirc. chupttn
guramente para que lo oyera su O la oantre de la lenle? Ernesto Varole
patrón. Un instante después vol- OMolino. •
vió con todo lo que le hablan pe· OLoo vampiroo 10n &Tend.. murcielagol
dldo; al verlo Rojas se restregó las Oque ,?,den halta 75 cm. d< envergadura.
manos, y preguntó bruscamente: OSe ahmentan con lrutll. iooectoo y, elec-

.y i' ";) Obv.mente. chupen 1. I8n&te del hombu
-e como sIgue tu padre. O v de loo animales dormIdos.
A Nieves estuvo a punto de caér· O •
sele la bandeja, pero contestó O611. ¿Por qué la pIedras lO van al Ion'
bruscamente: Odo del atua ".mpre' Julio López Ba-
-Está bien gracias. Oñsdos. Santiago.

J • • , O La pledra 'Je umefge, porque es mal
y tomando la bandeja se retIrO O pesada o mál de.... que cierta eantida
prontamente. . Ode agua que ocupe la m.."", cant.dad
Algunos minutos más tarde ROjas Odo ..paCto: y el agua 110," on la per'
terminó su consumo y pidió la OauperiOt" de le pIedra, como el balton

I l · O flota en la lu¡><rii",. d 1 al(\la. Todo
cuenta, y ~. pasar a a caja para .110 depende. de la gran ley de la otrae.
pagar le dIJO a don Pedro: 8cióo de la tierra, .....pecto de todo cuan
-Buenos dias, señor Aranís, ¿que8to se h.alle fuera de el..; y cuaoto mil
tal va el negocio? pesado 85 el cuerpo, tanto rD.dyor es 19
-Buenos señor Rojas' el negocio atracc.on. Un trozo de h,erro.. umer-

, , , J 1\ je de la mi5ma mane-ra. En cambIO, la
va aSI no mas. . v leva que .. e.puma d. pi""'.. Ilota.
I?espués Rojas s~ acerco ..mIste-8 '
nosamen~e a la .caJa Y le dIJo:. O612. ¿Cómo .e hacen calco. d. la tinla
-¿Y donde diablos encontro a Ode imprenla? Eleodoro Bono.tI, La
esa muchacha? O Unión.
_.A qué muchacha? OEl dib~jo o caract.....s que se h~n de r

e A produclt se cubren con una ho¡e de pe-
-A la nueva ef'lpleade v pel bleoco••obre le q ~ he reltregado
-¿Por qué, la conoce usted? ~.n todos ..olid.,. una pa.olla de pe"-

V fina; baita entonces ah arlo apoyando
(CONTINUARA O¡ luertemente la uña sobre el ~pel pe'"

qlMt haya cako pefClQt, baJo mf1uencl~

de la presl0n. Como lA lma~en re ulta
entonces in\-ertlde t. puede repro-
ducir por segundtl vez de la rtU9mS ma·
neJ'G, pero Jo tt8Z01 pIerden mucha

8
densidad.
El calco .. produce por .Ie ofin;d<lJ d.
la parafina por la maten. gr~ de 1.

Otinta de lmpnmir; roete la nnta". In
Oembargo. no se r prooucan con l~U ]

8
facilidad } per11CU arment le bota .OXl.

dada del pepel .m"""o d. mucho nem
po ya no ~ cala

~ 613. "Existe wn libro con le historra el\o: la vida de e n·..nte- u pubUco ·El
OCabrito"? Mané Fhx lenten V-tetonJ.
(> Aun no ~st8 libro. pue Henl"·~tt:!! :r.-tc!r~

Ovan, la duv-tore de la revi tao le eKT1bto
(> • ~alment.. per dentf(l d. .1 un
Otiempo publicara el hbr la Emflre
OEditont Zi&·Zag; n el. """,ran 1<"
(> mi me ¡Iu tracio"" de Alcibled CUl&
Ovo•.
O

8
614. ¿Como puedo deJar nuevo un mar..
co dorado? Lucy Gei r, 53ntll&
Se oot8n d ctera de huevo. te

O.ñad. 15 &Tamo. de egua do cuba y I

Or!W'zda ¡en L ~ m ,.. U~ 1 lo
(> wav. 81'1 la mt la te f h& rr-..rt.
Oal rea.r<:O, __ todo d -. I

Ó ecbMio & do 00

do no comprendia el canten·
Nieve., pero a la chica no

portaba eIO.

bian pasado 15 dias desde que
leves empezó a trabajar en la

cafetería, donde al poco tiempo
ya le h$bla hecho querer por los
éluaño. de ella, por su carácter
franco y alegre; además le habían
-"lo de la cárcel diciéndole que
w papá estaba mucho mejor, y
.,..cia. a la señora Emilia habían
encontrado arrendatarios para las
pidas sobrantes en la casa, por lo
que podían pagar todo el arriendo
con esa plata.
Una mañana estaba Nieves con·
versando con la señora dueña del
ftelocío, cuando entró un parro
quíano y al irlo a atender se en·
contró con que era el enemigo de
.u padre: el señor Rojas.
La sorpresa del hombre fué enor·
me al encontrarle ahí sirviendo
a la gente.
-¡Cómo! -exclamó-. ¿Qué ha
e aquí? ¡No te había conocido!
-¡Trabajo! -respondió Nieves
brevemente.
-¿Trabajas? ¡Que gracioso!
Ní."es no contestó y después pre·
¡wrtó:
-¿Desea usted servirse algo?
-Vamos a ver. Que tienes. Trap-
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Cangallero V del ehl •

========_.-a CABRITO"
ca b bistoña y bs gen.uClOOes de chi.
lenos del pres<ute y dtl parvOD1r,
JoloC J .. VallejO enfocó e pecialm.n,
t:t motivos y p<rsonaJU ¿,,¡ • 'orte, v

-u-

el deSierto. El min.ral d. Chañarcillo.
desde 1832. dIO mucbos millones, bas
ta 1890, mas o menos. y el oro d.
Coplapó sirVIÓ para formar podero
as instituciones bancanas de Cbile.
bi. desde ese pueblo. Jotabecbe es-

cr:b,o para "El Mercurio". de V.l·
paral o. y para su d..rio "El Cap! •
PinO' .
Toda la cntlCJ ItteranJ .sta de acuet
do en que la direcClon de JOlJbrch.
era purJ 'U .,ulo era suelto .motivo.
HIZO ddcnp,iood qUL' mUistun b. n
ca . alegre natunl.u.•1 mIsmo tltm-

o qu r ahzo la pintura d las cos-
tumbr. d. "a época }" algo la Co-
In ...
Pinto, bien !enados, los canctett d I
mn Te> dd arte de Ch,l y tuvo
ocurt"t:nCI.l telic~s.

Jotahech,' m.ttce un lugar Import.n·
r en la bl ton. dr l. literatura .ndl>
hlSpan.l. nte qu Jo e Hern'ndez
e -nb.., "!arlln FIerro". Jotabecbe
vela el paISaje amt'l'1cano del nuevo
mundo en forma g.nial. (Jose Medl'
na lo Incluyo en sus cuentos en la Bl
bliot ca de Obras Famosas.)
JOlab,cbe m rece !ler coronado por la
junnlud de Cbile, porque fui esen
tor d. costumbres. fui .1 prtmero en
Sudameñca que inICió el genero de li·
Uratura a la cua perlen ceu sus ar
tlculos. y n.di. puede olVIdar su cr~
nlCa "El ProVUlciano en ant13go".
Su. NCritoe DoO tnftjectÁll jamú pa-

C&iceda que Jotabecbe foro
, coa Hilano Auuu\>i, el argen
JlI&n dt Re trepo, Varl!" TeJa

Ulpiuo González, Juan Fun" ca
, JOti Groot, DomIngo Ma do-

...so, uaa valiosa gencucion d. eaen
_ de coatumbr...

Jaubtcht "oh,;o a' Copiapó, al lado
de lUlO d. sus bermanos, y fu ndó, eo
1'45, la pri~u publicación d. alli,

mada "El Copiapino". p.ro antes
• los dos años v.nd,ó su impr.nta.
, El Copiapioo" publicó también va
riCll artículos dt costumbres d~ José
J. Val~jo. (De todo lo que .scribió
Jotabeche sobresal.n: "Coplapó",
"'Una Enfennedad'. "Quiio lo vió y
lP.n lo " .... "Vallenar y Freínna",
'l..o. Cbismosos", "Hao Salido a Pa
leO", "R.cuerdos d. 1820".)
Freirína y Copiapó lo bici. ron su di
patado propietario (.1 diputado su
pltate ,'1 .1 cura Bruno Zanja. mi
nero dt Frelrína, y fil.ntropo). Su
labor parlamentana sirvió para abolir
101 pasaport.s dentro d.l pa". y .n
"El CopiaplRo" señaló la n.c.sidad
de construir el ftrrocarril d. Cald.ra
a ~iapó, y después. Juan La.s C.
pedía que s' prolongas. basta la Ar
acntina. D••9tO bace Un centenar d.
Iios. Y el actual camino de Copiapó
a TinogaSla v"ne a cumphr esos de
ltO&.
Jotabeche no era político. Eu un ge
nio de la literatura. dICe el bistoriador
, crítico don Virgilio Figueeoa. El
Parlam.nto no lo atrapó. Solo se re
cuerdan las utius polllicas que le hi
lO a Lastama. el gran liberal dtl sí
,lo XIX.

sí llego a 185 1: Jorabecbe .ra rico_
En .ste año. en la r.voluClón de
18') l. apoyó a don Manuel 1ontt.
acon jó al Intendente de Ataoma.
Vuelve a vr elegIdo dIputado por el

ur del pal (1 52) .• o se biZa car
'o del pu.sto fue nombrado. Lnls
bID .n BoliVIa, pero no alcanzo a b 
cene cargo d. la mi I n di pi matlca.
Jotabecbe no babl' nJCldo para e o.
Como s v, la mlnen,l fue ,a pnnCl
¡NI ocupación de II vida en sus ú ,
1II0S años (184Q.18581. Lo balb
1110$ dirigiendo una socied.ld d mIO·
ría ftI Copiapó (1856) Fu r
cierto. uno de los fundador.s de la
!lcuela d MIDas d, s CIudad J I

orte.
a dirección de la cultura chilena es

tu"o buta 1910 en manos de lo que
los sociólogos llaman la a"S((.leTUCla.

núcleo social b.70 canales, buscó
!DU, formo flot.l de buques mer
ate. e71ableció la fundición de las

Ylncias d. Ata..ma )" de CoqUlmbo.
'Ie fue una generaCIón de ciudad.

IObn06. trab.jadores y honrados.
su único ertor fui el no regar el
dt Chile (el dUlerto) y uo

.,..... ,. ".... To4u 1M klrmaa





ajulÚl la manopla a ms blan COs brazos, ombrazó 01 <scudo con UD' mano.
balinl fn la otra, Gunttr y Sig fcido tomian ya 01 fUror do la rxtraordmuia

caRlln. d. furgo dorado.

ldad. si Sllfndo no nub.oca acudi do on "yuda dol rey. le bubiora atnncado la
proxim6. iDVlSlbl•. y l. tocó la ma no, Guntor .. ,p.rtIblO de su a tUCl. COn

a.tud:
m. toca? -proguntó a modia v z. mirando. su a!red.dor. SIn ver a nadIe

y yo, Slgfndo. tu flol amIgo. No tengas temor por l. r Ina Abandona r e ud dOJa
yo lo coja; pon gran atonción a todo lo quo yo haga y diga d bemos Ir de acueroo .n

qUfabras y movimientos. D,Simula. ,LISto' •
.,. val. rosa Jov.n esgrimIÓ con gran fuerza 1a lanza contra .1 nu.vo y bnllante <¡<udo que
tavaba rn el brazo el hIJO do Sigllnda, In VIS; ble El fuego brotaba del acero como I hub..-

• soplado el huracán. La fu«te punta de la espada atravesó el .,cudo y se VIO a\lC h,.
ca de los anillos d la cota. 0.1 fuecte golpe cayeron In dos lWrou Hang n Dank" 3rt
pas estaban más atrás: sIn la ayuda d. la "T .rnkappa que hacIa in S1bl a S,gfnd loque
dos hubieran muerto
y basta el mISmo SlgfCldo «hó s~ngt< por l. b, ca'
d CogIÓ Ja Jabaltna que lo !ubla arcoJado olla. y
o·o.an COrrer 01 albur do matar a la atre
~ doncella Volvió el filo dol arma hacia
Yllris ., lo arroJó por 01 puño. COn tal fuer
a qUf la h,zo tamba loar y caer. La hu
:~a Brunilda. sorprendida. se levantó In
1I\.diaurnfnte. gnundo;
_ Esfá bien, Guntrr. noble
Vuesto fuerza. en esto. me ha

No ubi. que rl venced~o~r~~......'I!ib
lafrido
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Susc "pClOnes

F'C!(IO U r: I e o
En lod& el p~ll.

de Jlnzénca
~

~
pectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso
Volando por entre las proxima edades. mi imagina
dón e fija en lo sigl,)s futuros. y observando desde
alla. con admiraclOn y pasmo la pro pendad. el es
plendor. la vida que ha recibido esta vasta reglón, mE
siento arrebatado y me pa-ece que ya la veo en el co
razón del universo. extemtiendose sobre ·os dilatadas
costas, entre esos oceano que la naturaleza habla
separado y que nue tra patria reune con prolonn ado
y anchurosos canales. Ya la \'~" serVll' de lazo de
centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo
envIando a todos los recintos de la tierra los tesuras
que abrigan sus montallas de plata y de oro Ya la
veo distribuyendo por sus dil'lnas plantas la salud V
la vida a lo' hombres dollente' del antl~uo mundo
Ya la veo comunJcando sus preciosos '~cretos a lo
sabios que Ignoran culin superior e la sunu de las
luces a la suma de las riquezas que le ha prodl!: do
la naturaleza. Ya la veo entada pbre el Ir"nJ d la
llbertad empuñando el cetro de 1 JU ·(lrld. coro~ade
por la gloria. mostrar ~l nlulld ant gua la mil) (l

del mundo moderno,

~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~ ~~

~~
~~
~~
Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos
un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo
en casi todas las artes y ciencias, aunque, en cierto
modo. viejo en los usos de la sociedad civil.

-- .--
Es una Idea grandiosa pretender formar de lodo el
Mundo Nucvo una sola nación. con un solo vinculo.
que ligue sus parte entre si y con el todo. Ya que
tiene un origen, una lengua. unas costumbre. y una
rellglón. deberla. por consiguIente, tener un ola go
bierno que confedera -e los diferentes Estados que ha
yan de formarse; mas no es posible, porque climas
remotos, situaciones diversas. Intereses opuestos. ca
racteres dcsemej antes, dividen a la América.
¡Qué bello seria que el istmo de Panama fuese para
nosotros lo que el de COrinto para los griegos!
¡Ojalá que algun día tengamos la fortuna de Instalar
allí un augusto Congreso de representantes de las re
públicas, reinos e imperio', a tratar y discutir sobre
los altos intereses de la paz y de la guerra con las
naciones de las otras tre- partes del mundo!-. -contemplar la reunión de esta inmenaa comarca,

alma le remonta a la eminencia Que Ul.e la Der..



•rAMBIEN se pueden envíar ero·
eicrama ortclnalell. siempre que •_n de • centimetros de alto ,
por 7~ de anebo, en cartulina
blanca, con Unta eblna negra.

que raa eleeldos serán
pnml'" eon 40s entrad pa
ra '- matinales Infantiles del
Teatro etl"o de antlaco o Me
be de alparabo, 'T Jos de pro-

_ l1li libro o álbum pa-
ra pintar.

BorIso.tale~:

1. COlor.
2. Instrumento eortante de dos

bolas.
3. Asiento ancho.
4. Lance con que se finaliza el I

juego de ajedr~

Venieales:
1. Movlm1ento facial que deno- f

ta alegria.
2. sandalia de los Indios sud

americanos.
3. Superior o principaL
.. La da el reloj.

CRUCIGRAMA DE ESTA
SEMANA

S. NnWICDC~ •.·3757. A. MIGUEL

CURSO del TEATRO "METRO" •

•
•
•
•

CADA semana sortearl!lJlot en-
tradas las matill8les intan-
tIles tro Men san-
tiago y de Valparai.so entl:e loo
lectorea que envíen la solución
l'll3cta del cerucJgranra qlle dare
mOll semanalmente.
Dirigir las cartaa a la l"lata
"EL CABRITO". COncurso Metro.
Casilla __n. Santiago.
Loa agraciadoa de ValpUll.Í!O
podrán c~rar su eutr¡l\18 en la
Agencia ZAr-zag. Av. Pedro
Mantt N.O 1'722. Valp4ralso, y Jos
de Santia¡o. en Av. Santa Ma
na .0 076. tercer piso. En cuan
to a los nUlos de provincia que
tomen parte en elRe concurso.
se sortearán tres libr~ de cuen
tos entre eUos.

LISTA DE PREMIADOS '1'6A'l'RO
METRO

SANTIAGO. Raúl Urlbe. Osva/·
do Arrujo. Hktor Ylfígora, Mi
re¡¡a de la Paente, Sergio MOTÍn.
1"1/ tü la 'ucnte, Cannea Ube
da. José Ratíl. Aliro Quintana.
María Hurtado, Sonia Pérez. Au
/1UBto Bello. Adirna C/U/U. Jor
ge Marlitlez. Artvro .ortále2.
Rala Cft'IllIs. Maria SallJZtlr. Ma.
r1P Prlltt. r.uiJ Jaillle 2'eva/l.

VALPAJl.U.SO: Sebastián Libero
lI4. NeJ14 a-enSpeTller. Acie! Ga
llardo. G1dIID Alar.. Roberto
Rodrigva, DlTiqu SflIe',o.lrIW
la JII/IrliIJa RobertG ....uu.
~betÁ Wagner. Noeml AU.
llugo &tlIerI. Lflfall4 SGJceda.
JfGrta a.

Dt o canje con flJaltl~ eX todo el mundo. Aceplo r<pclldo. aiedad y
pu SU rapid.&.

E:-lRIQUE y ALOW K. VIlla Ange1¿. CHACHa. ChIle.

Dt o ten r aftJe <k s !los con filaleh la de CtnlroamerlC3. Ba.: 5<110 por
110.

• :aSO. PARRA Avd•. lranauval ',. 406. If SA TI GQ.

:EAUSE.~ Cn..
u). S TIAGO.

pri te y ru go a CODl-
paiiInl& q ayuden en o que PII"
cIm.

ALIDA GALE Infaftte 550. Co-
ChIc..

IUIlNtJEL CARRASCO. 8.:110 55J~
nMUCO. Chile.

no) dUmp. as francesas UD'
: poc cada una de ésta qoe

ae _ uvíe retnbuin: cllD estaDlpi!hs
di oaa nación.

SERGO
r6ba1 125
Chile.
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Américatoria

81'OFILMS
presenta:

deHi
LAS RUTAS OCEANICAS: Con el descubromlento de
América, el mundo occidental encontró lino segundo
Ellropa, prolongada hasta Oceania. Asia no ha dejado
di ser Asia. Africa, casi totalmente poseída y domina
da por europeos, no tiene sino peqoeños porciones euro
peizadas, y el conjunto conservo su fisonomía de "con
tinente negro". Solamente en América y en lo Oceonio
vemos las experiencias de Europa tomando proporcio
nes gigantescas.
La anchura de dos océanos mantuvo aislada la porte
del mundo que llamamos América. Su descubrimiento
conquista y colonización, es uno de los hechos mós im~

portantes de la Historia. Con él empieza el ciclo mun
dial y oceánico de la civilización.
ti SIglo XV 1'.400 A. C.) tué el Siglo de las grande,
rutas oceónicas y de descubrimientos de nuevos tierras.
Una de éstas, que hasta fínes de dicho siglo permane
Ciera Ignorada, es la que llamamos América. La anchu
ra de dos océanos: el Atlóntico y el Pacifico, mantuvo
aislada esa parte del mundo. que uno casualidad ane
XIO:lÓ o la civilizacion
Dos nociones: España y Portugal, abrieron en la historia
el nuevo Ciclo mundial y oceónico de lo civilización.
Oe~de el año 1402 los castellanos, y desde 1418 los
portugueses. ,nicialon la exploración de los mores des.
conocidos, cuyo resultado fueron nuevas rutas oceónicas
URO largo preparación intelectual hizo de portugueses
y españoles los navieros mas prócticos de la época, o
lo vez que los ambiciones nacionales los hizo los mari
nos mós conocedores de los datos necesarios poro la
exploración de mares desconocidos
Los europeos del siglo XV tenían un conocimiento muy
limitada del mundo: conoClan su continente, sabion oi
go de Africa, poco conOCimiento te",an de Asia, o la
que denominaban "los Indias", de lo que recibian pre
ciosisimos productos, como espeCIaS, sedas, arroz, al
godón y otros; puo hablaban mucho de un palS mis
terioso que debía existir en los mares desconocidos, que
algunos llamaban Atlóntida y al que se refirieron los
poetas de lo antigüedad.
A Iste pais misterioso parece que se refirió Seneca en
los versos que en el siglo XV fueron inmortalizados'
"Años vendrón con el transcurso de los siglos
"en que el océano, abriendo sus barreros,
"nos dejaró ver un país de extensión inmensa,
"un Mundo Nuevo,
"que aparecerá dentro de los dommios de Tethis
y Tula no será .1 límit. del Universo,"

(CONTINUARA)
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ICO TINLJARA)

Recuerdan a Ud. el alamndo
calzado de niños y coleqtoles

"S H I R L E Y"



.. INIZ '11 cfvUUOcióft

'm«J 1lGz de eorcuonu:
truo de lIIZ upirft1llll
!'MI veíllte '11 urur tIGCioft
te 1Iacen por IMfRprfI irnnor-

(tal.

ClIUe. Argentlrur, SoU_.
Peru MérIco '11 ParaglllJI/;
EcruuIor Cuba 11 Colombia,
VfIIIGIIela " UTlIgll/lJl

Costa RIca, El Sall104Dr 1/ 80n-
[dKTIU.

Guatemala HaUí 1/ Panamá.
Santo Dorrungo 11 NlcaraglllJ.
E,tados Unido, JI Canadd.

TUI banderas ondean airosas
bajo la azul inmeJUiltGd

11 tUI cancionfll hermOSG$
inllOCGn la libertad.

Tus héroes legendarios.
tUI artistos sin iglllJl.
tus fIOetlU visionarios
de la fama U1Iíversal.

Bolivar. WlUhington JI Sllcre,
O'Hig(lins "San Martm
Sarmiento JI CamUo Renri-

[que,.
8u1trJ40 11 José Martí.

Amado NI'TVO 1/ Chocano
Dario 1/ Gabriela Mistral.
ConstanCIa Vlgzl " Gallegos
" la IbaroourOll de UTlIgllaJl.

TUI abios 11 atadllta
tUI maestros de voeaClon
JI tus técnicos con vista
hoCl/l Un mundo me;or

Sensibilidad " armonía
Patriotismo 71 dmnterés.
llTograo; 1/ alegna,
le dieroII 1lft4 .. otra t'flZ.

Templo de la CIIUura,
"AliJo l4 opruión"
don4e 411Jizlu:l4IóCOTn.dKTade fIIta ..

,Salve. Ambtea Or4lldlo,a,
brú1w/I de norte apfrftual!
INifI{¡VftlJ tKlela oprolricNa
1ft fU camptila¡ de JIGZ!

~".,.all2& en el tuluro
eJI Iv JIClIdén de Col6rl.
" ttl "H~mllO AfJIfITlC/IlIO"

- ~ el ClOI'tIIOIlz.
IIIGrrA mrr

La tra . re ullaba más corta, Y
ciertamente a i lo babría becbo. I
el viento, contrario b la en&once.s.
no se babiera vaelto favorable. M~s
eonftnia, entonce • dirf&lrse bacza
el continente americano: '
En efecto. el viento babia. !=ambla
do por completo de dírecclon y ~
piaba del oroeste. ~on tendenCIa
a aaDlenYr u velOCIdad. Era me
nester, en consecuencia, apro~e

cbarlo para recorrer la mayor dis
tancia posible,
Ricardo Sand se disPIlSO. pues. a
despleear todas las velas del "Pe
rerrino". , ,
En un bereantin-coleta el masbl
de trinquete lleva cuatro veJas cua
dradas: la mesana, bajo el palo;
por encima la cavia sobre el mas,
telero de cavia, y sobre el mast"
de juanete. uu juanete y UD peri~o.
El palo mayor, por el contrar.o,
Ueva menos velas. En su parte in
ferior ólo po ee una verpntura, y
sobre ésta, una vela de ~ba.
Entre estos dos mástiles, sobre los
estayes que los so tienen po~ ~e
lante. puede establecerse. asmus
mo, UDa triple hilera de velas
tria~uIare .
Finalmente, a proa, sobre el bau
pres y u botalón, se amarran los
tres foques.•
Los foques. la bereantina. la ne
cba y las vela de estay pueden ser
manejacl& con faeilidad. Sin que
sea necesario trepar a los mastele
ros. e consipe izarlas desde el
puente, dado que no se encuentran
sujelas a las ftrcas mediante em
berpes que es necesario soltar de
antemano.
La lll&Iliobra de las.el del trin
quele eDCfI. por el contrario, una
ma or famiHaridad eoa el oficio de
mariDo. Es neeesario. en efecto,
cuando se quiere e tableMrJas, tre
par por I obenques, ya basta Jos
masteleros, a buta 1.. paJes del
juanete o huta 1& e pllladura
lIe dlcIae máñIl. esto, nte para
larprla o reeoeerlaa. eGlDO para
dlSlDiDulr su superficie tomando
ris08. De ahí 1& obl1C&Clón de ca
minar obre Jes marcba-ples -
aerd moribles tendidas tiajo las

YUCa&-, de trabajar eon ma-
manteniéndose con otra,

m obra pelip'OlI JI&r& el lI'Je no
está _tumbrado. La oscllaclo
~ del balaneee, muy aumentada
por la lencltad de la palanc . la

tas .... a !al

de una fuerte brisa. no tardan en
lansar a un hombre por encima de
la borda. Resulla.ba, pues, una ope
ración verdaderamentc peligrosa
para Tom y su compañeros.
Por fortun , el viento soplaba con
moderacio . El mar no babía tenI
do tiempo de agitarse. Las oscila
cione del buque eran moderadas.
Cuando por indicaciones del capi
tán Hull. Ricardo and se dirigla
al teatro de los sucesos, el "Pere
grino" sólo llevaba lo foques, ,la
beeeantina, la me ana y la gavl3.
Para pasar del pairo a la bolina,
el aprendiz debió utilizar, e decir,
contrabracear el faro de mesana.
Los negros le' habían ayudado en
esa maniobra. . ..
Tratábase.ahora de navegar a to
da vela, e izar, para compl~Lar el
velamen, el juaneLe, el perico, la
flecha y las velas. ~e esta~'. .
-Amigos mios ~IJO el aprendl~ a
Jo cinco neero5-, seeUld mIs in

dicaciones v todo irá bien.
Ricardo Sand permanecía en Ja
rueda del timón.
-¡Vamos! -rritó-. ¡Tom, larga
rápido e a maniobra! .
-¿Larga? ~ijo Tom, qUIen no
comprendia esa expresion.
-¡Si ., solladla! ¡Tú, BaL . ' lo
mismo! ¡Bueno! HaJa ,sosten.,
¡Vamos, tira con r~erza: ..
-Sí. a i. ¡Muy bien!, . 'amo,
Hércules. ., fuerza. n buen tlfon
allí.
Decir "fuerza" a Hércules era
quizás imprudente. in ospcchar.
el cieante efectuó un tirón capaz
de romper todo. .. . , I

-¡Eh. no tan fuerte, amIgo mIO.
-rritó sonriendo Ricardo Sand-.
'Vas a derribar la arboladura!
~Apenas tiré -respondió Hereu-
les. h
-¡Pue bien. conténtate ca!, a
cer como que tiras! ¡Ya vera que
eso basta! ¡Bien, amolla. , lar
ca. ,corre la mano! ¡Amarra....
\'

ata .. , así.. ! ¡Bueno! ¡Ahora ~~:
dos junto ! ¡Hala .. " tirad de
braso ! .. a
'ledo .. faro del má tU de me.an ,



lo que Ricardo 'ana olvio des-
pleearla .
La -memo"ra que e lo rtquerl' re
sullaba má Illficll que la otra •
no lratándose de la vel dI' es-
tav, que pOdl41n er ¡'la 'a amu-
radas a la borda desde abajo. i
no por lo que re peeta a las velas
euadra.'a, del r.a o de trinquete.
Era mene ter ubir ba la la ba
fra para largo rla • ¡ romo Rieardo
Sand no QUf'na ltUe ~e expu ¡era
ninguno de u imp uY ado tripu
lante. re olvló bacerlo el mi~mo,

Llamo a Tom l' lo coloco en el ti
món~ enstñandolf c:¿mo debla
mantener al barco. Hercule , Ral,
Aeteón~· "",tíD e tab:l n C'olocadr.f.i,
unos en la driza del p.rieo y
otro-; en la del uanele; Rieardo e
lanzó entonee a u areoladura. E 
calar lo en(lecha tre de lo, o cn
que del lrinquete. los de 10 oben
que del m..s. 1.,0 de gavia lIe ar
ha. la I..s barra, resulló un pa a
liempo pora el joven apren~iz. En
contado ~gundo enl'on(r~e "'0
bre el marcha-pie de la verga del
jUllfide _ lar¡:aba lo eon·..¡;-ue qu,
ujelaban la ela.

Luego volvio a hacer pi obre lo
e tremos 11cl palo) Ir~Jlo a la ,er·
ga de penco. de la que lar!:,o rap'
damente la velol.
Ricardo ando lermwada su tolre~,
a io uno de lo br ndale' de e In-
bor e de lizo hast.. el pueotc.
L na vez ton él, por indicacu:~ne Il

''', las do vela fueroll vIgoro a·
llI~lIle amurada a la bort!a. v lue
~o izada a la vez.
'"" maniobra termino eu~ndo las
vela de estay fueron lendlda~ ell
lre .1 palo lila 'or v el roa 111 de
lrinquele.
Hereule no bab.a rolo nada esla

ez.

e:e==--=,-====-==-="El CABRITO"-9-

Q meno en la marcha en alta
mar. Juanete. perle!' y velas de ~;
la\" ionnirian senSlblemenl: en
11\ rcbJI del berlanltn-iole . pOr

clamo el aprendu-. ¡tcnld provl
OI'tamenl~ lo~ 110.' la"'."", '- ._...... 1

uaviclad!
A i ·.e . o, bajo la mirada de R.
cardo S d, que eontiDllaba aUD
en el timaD. El UPeregrino" nave·
gaba ).• eOD rapidez, proa al Ene,
Deeelli~ndo e sólo mantenerlo en
e a dir-ecefón. ..da más fácil, dado
que el viento 110 era fuerte y no
podian temerse lo" movimiento
bru ro".
-;:\lu)-' bien, amigo! -dIjo el
aprend.z-,-. ¡Llegar 'is a .cr buenos
marinos aotes de termmar la tra
vesía!
-lIar.,oo, lo T)O ible, eapilau and
~ontestó Tom.
El mismo J llanito tuvo su parte en
lo elo/:tO, plle tambiio il habia
lrabajado coo acierto.
La enora Weldon cumplinlCnto
asimi mo a aquella bueoa geo~e.
-;Ba ta me atrevo a. creer" enOT
Juanito -dijo sooriendo Hereule
_. que usted fue quieo rompió la
driza! ¡Qué fuerza tiene! i' In US

led. nada bueno hubiéramo hecho!
.Iuy o gullo o de SI mismo, el pe
queñuelo .-acudió vil:oro. amente la
m. no de -u amil':o Hercule..
La instaladim del velamen toda
vb no e taba lerminada, Falt.aban
1:l velas allas. cUla accion se ecba

Dad !

JULIO VE~NE

io... de LAUoTUO ALVIA!.

HU ar e IlInlfOn
pequeñuelo estaba

_1 DAda. DO e

• a.es de babor babian .fio
de, (iro Ieo'am~n'e. Hinchando

eDtonees las velas, el vieoto impri
Dilo 00 poco más de velocidad al
Davio.
Ricardo Saod bizo eolonces aflo
Jar I&! escota de los foqo~. Lue
.0 llamó a 106 negros
_¡Ya e tá. amiros mIo. y todo ba
IAlido bien! Oeupemooo ahora del

lo ma. oro Pero DO romp.. nada,
"eule.

_Proeurare -respondio el colo o.
'0 querer eompromelcr e mucho.

La secunda maniobra fué más a
cil. Larcada suavemente la e-cola
del palo de cangreja, la bergaolma

oho el impulso del vieulo alla
dieodo u poderosa aeeion a las ve
las de proa.
La flecha fue colocada ntooees
fteima de la ber antina, :, tomo
. o e encontraba ear~ada. basló

te ar la driza para amurarla a la
borda. Per Héreule," te.... lan bien

on auxilio d~ su anligo eL on y
dcl JM'queño Juanito, que e les
habia ana'lido. que la driza se rom
JlIÓ.
Lo Ire e.."eron de . pal<'a. lO



Off.RO.- ----
conOCIendo como era. Otra vez \'IÓ un aVIso en un
diario. 'e((sltaban un muchacho para hacer algunas
cuentas en una fábrica de caludo. Allá fué él. no
dlIé coulEndo, SIno volando: ya comenzaba a sentir
la necesidad de hacer algo útil. Cuando llego, le pre
guntaron: "¿Qué sab'es hacer!" . El vaciló un mo
mento. se puso rojo y glIando sobre sus ralones se
alejó murmurando. "Nada"" ada, mIco tras en SU!

OJOS aparecian algunas lágrimas. Y esra escena se re·
plrió muchas veces en d,versas ocasione~.

<Se habría acordado de los ConsejOS de su madre cn

G. A R A N E O A P.

'LO QUE VALE SABER"
POI FRANCISCO DE CAST10

1 BLE l domtos hoy vIendo que las aulas ae
todos I s 01 I s y he os slcnten la grata prescno:
de ust.d s b quendo contarles una p.:quena hlsto
na qu como todas las qu U5ted.s han oldo. comienza
dlLlcodo' Habla una vrz": solo q u e ta sucedlo
r.alment ha algunos años.
El mu.hacho se llamaba Juan y contaba .:on l Z años
de d y cur aba I qUlOto año de pr.pautona en
uoa Escuda Pubh a. Sus notas no eran la' mejo
r.'S. teOla on tr s n matemáticas y ap.:nas un cuatro
en asr.lIano. Pref na lo Juegos al estudio. luchas
vce s fue sorprendido en boras de clases pes,ando cer
ca de la s u la en un no correntoso y sombrio
¿Que pensaba .ste mucbacbo? Seguramente na-
da •
Había perdido a u padre bacia tres años. que
dando I y su pobr madre. q tran mos. ap-nas
teolan para el sustento, y esto cada vez su madre se
lo r cordaba. Le aconseja.ba en la mejor forma de
modo que a¡)ro\ hara su tiempo y pudiera mas tar
dedar alguna a 'oda a la casa. Todo en vano. Lo que le
entraba por un Cldo le saha por el orro. Cuando Ue
gó d flD dIaño e olar y termmaron las vacaCIOnes,
se quedó r"plti.ndo I curso ,uevamente lo mis
mo, la pes a v 10lS di tracciones Inútiles volVieron a
preocuparle más qu estodlar ¿Que se podna ha
cer con el)

La respuesta nQ se hizo esperar. Su madre cnfflmo
un dla de CIerta gra\Cdad y Juao tuvo que dejar el
colegIO para salir en busca de trabajO con el fin de
traer algun dinero al hogar para comprar medlclDas
y un poco de p.1n Muchas veces lo VI recurrir a
sus amigos, pero Dlnguno de ellos qoena ayudarlo



-

-n

esta oportunidad~s>••• i o acaso la vida enseña por
I sola' .

Lo ci~rto es. ¡ectorcito. que una noche vi a Juan de
nuevo a orillas del río' esta vez no p,scaba. Tenía en
su manos un ltbro. un lápIz y un cuaderno El
pobre muchacho estudiaba y lloraba en SIlencIO
Al cabo d~ alguna s~manas Juan reía y decía haber
hecho un gran descubrimiento. Corrió junto a su
madre y le diJO: Mamaclta, ya sé lo que vale sa
bir" 'Verás cómo desde mañana comenzaré a
trabajar"

y asi lo h,zo. Y cuando le preguntaron qué sabia
haCir. no vacilo. Los OJOS se le iluminaron y su espío
ntu se lI~nó d~ confianza: "Todo señor. todo lo que
usted quiera"

y Juan trabajaba d~ día y estudiaba de noche a ori·
llas dd TlO. que esta \' z puecia más claro. como si
esas aguas hubiaan sido parte de su ser que ahora
comenzaba a depurarse.
Hov Juan es un muchacho de 20 años y ocupa un
pu~sto de mucha Importancia en una firma comer•
• ,a1 y es el orgullo de su madre.
(y sab~n u ted<'s. lectorcitos' Juan siempre se
acuerda de sus días de colegio y no d~ja p.1sar ocasión
para aconsejar a todo los niños. que. como alguno
ue usteues. segur.lmente. se sacan un tres en matemá
l"as y un cuHro en c,lstdlano. .1 que sigan estud,.ln·
do .aJa dl.l ma , ha la de cubrir. como él. LO QUE
\Arr ,ABFR.-------
[310gló (le la naranja

Naranja.
, tu flor en la corona vale más

'fue la corona de oro de unu reina:
I MUllca porcdana,
pura

azahar!

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

DIBUJO PARA COLOREAR

-----tus hojas L'erdes en ei naranjal
tejen en el aire Frio dd 11lL·lemo.
techo de esperanza.
canto

de amistad:

Naranja.
araciosa rodd,¡ d, lu-,
dulzura Frc1</unte en ItI ouloa de arobar.
/laranla, ah'Im..,
naranla.

. ;.salud!



1 Al det_ T." In _.
bres de .. seIYo .ió .. jefes
natÍYOs conduel.. • ......... a
... ..IIdIoCM WaIlCAL Y ocetiaHl-

te ....... a la .. ¡.,. rUa
_te.. Tcamía al*lU ti'" cit·
di.. a la .. estalla....... s
rj........ _ ......

2 Fui su primera intencióa apre
...... a arlDlICar a la Muellaclla
de len m_ da las crueles natí.as,
pero le detu.a al recNacer que la
IllUCllacha btanca ero Oiga, la es
ple de !al rajas. Y Tarzán tenía
rallÓn al .. decidirse a ir eD auxilia
de aq..tUo mujer tan ,.~rsa.

S. Ahora ... aati.- se Jlabíon 01
__ de .. ,"siane" y desde su

0ICl1Ó. OIga celebra-
can ,ritos , cánticos. ••j.s

Yictoria. MÜlPIlO de In negras
so ..,q • su dIoa a traerte al-

• • la ... de los ro-_IIIUI.. iu.....

3. Bien sabía Tamín la horrible tor
tllra que aguardaba a la astuta es
pía enemiga de los británicos, y de
terminó permitír que la condujeron
casi fre.te a sus ojos. Yo en lo tar
de los natí.as hobían llegado a lo
empalizada de la .i11a con su pri
sionera blanca ...

6. Pensaba Oiga en la posible tor
tura q... la esperaba, prisionera en
aquella soledad del Africa Centrol
y a merced de las bárbarOl nativos.
y a puar de conacer conscientemen

te su peligra, aquella mujer extra
ordinaria se alentaba a sí mismo

..rondo una ollOrhlnldad ••.



7. "-¡Valor! -se repetía en su so
ledad-. ¡Yo he lograda escaparme
de apuras mós peligrosos que éste!"
Tadavia al oscurecer del día nadíe
se habia a rrimado a su choza. Y
decidió salir en busca de Naratu,
mujer de Usangra, y quien era me
nas cruel Que el resto. .

10 Este Inesperado ataque por par
de la negra salvaje no hubiera

ido evitado a na ser por la repen
talla intervención de Usangra, que
lilIIultáncamente se habla dirigido

IU choza para ofrecerle a la pri
llera alimentos. Esto tranquilizó a
atemorizada espía raja, que ya

por su vida.

8. Al fin descubrió Oiga el lugar
en donde celebraban los negros sus
salvajes danzas grotescos, embria
gados estúpidamente con una bebi
do nativo. Sólo Usangra demostraba
no estor borracho, esperando lo opor
tunidad de poder acercarse 01 bohío
donde fuera encerrado Oigo.

11 Y mientras el negro Usangra
ordenó o un guerrero que se hiCIera
cargo de lo natIVo enfurecido, él
intentó conducir o Oiga hacia el si
tio de la salvale fiesta. "-No _pro
testó Olga-. Deseo ver o Naratu.
¿Dónde estó ello?" Usangra tenia
un temor panica o su mujer, porque

era muy soberbia.

9. Al asomarse Oigo entre los som
bras del bohío, uno de los mujeres
negros lo descubrió y corrió hacia
ello enfurecída. En el rostro de
aquella mujeroto salvaje, 01 cOrrer

apresuradamente, se adivinaba su
perverso intención de estrangular o
lo hermosa espia prisionera.

12 Y al asegurarse Usangra de que
su mUjer no estaba en los cercanías,
el soldado negro ordenó al guerre
ro, que aun sujetaba a lo nativa,
que condu lera a lo prisionero hasta
su chozo y permaneciera Junto a
ello, cuidándolo de que ningun na
tívo fuero a maltratarla en su au-

nde.



Df CARLOS LI·
t LO. 1.(·t,,1I<r
¡n .. QUILPUr,
ti Bio-Bio es el
,io melS (jrandl dt

hr!f..', llt'ne Orl.J

de 400 Km. e/e
largo 1/ su hOlla
hIdrográfICa abar'

ca como 24 000 Km. Pos.e coma
prinCIpal affuenle el Laja. que e prt·
ripila deade Z5 "",roa de allura,

Rivadavia. La poblaclÓD .. halla
asentada en UD hermoso plano da
la m.....en Norte del rlo Elqui.
El pueblo de Andacollo, que dista
60 kilómetrol de La Serena y que
se halla ubicado a mil metros so
bre el nivel del mar, reúne en la
celebración anual de su tradicio_
nal fiesta religiosa a más de
150,000 personas llegada de di.
versas partes del país y de paises
vecinos. Esto ocurre el día 26 de
diciembre.
Si el Santuario con sus dos tem
plos evoca piadosos recuerdos en
el visitante, la aetlVidad de las mi
nas de oro y de sus favaderos
también t r a e a la memoria un
pasado importante en la historia
americana. Cuando en la misma
se nos enseña que los conquista
dores sólo buscaban oro en Ame·
rica, llegando en su aventura has·
ta olvidar el juramento de respe
tar la vida del noble Atahualpa,
nos quedamos con la impreslOn
de que aquellos individuos eran
unos maniáticos y avaros busca
dores del áureo metal o unos pira
tas que querían llevar los mayores
valores en el más reducido espa
cio de sus naves. ¿Por qué daban
preferencia al oro sobre las pie
dras preciosas y la plata? Esto
sólo se revela en las páginas de la
historia económica, es decir, en la-- -

DE JUA,V SAo
GREDa, Casilla
349. CONCEP·
CIOV.
Hay en la penin.
ula de Apsherou.
n la costa del

mar Caspio, un
ardicia irregular.

de unos cuarenta melros de ancho. con
un haz de fuego cOmlan,.,. La l/ama
I<'L'anla a una altura de dos mdros IJ

• no product humo.

NOTA: 1'01108 108 granOl que
apar8C8Jl aquí IOn prell1l&doa con*10.-, Y 101 lectorea Que qule
l8D pueden enYlar, ¡¡¡empre queeu.an la (uente de lntormaclon,
o _.. de dónde los sacaron.

por JULIO ARRIAGADA HERRERA

y arma que co1ec:c:iona el magní
fico mllleO regional que mantiene
la culta Municipalidad de La Se
rena. Conserva Vicuña ca!l8ll de la
época colonial y. en especíaL cons
trucciones levantadu- por la Or
den de Jes'" Hay una intensa
vida cultural y a sus valores edu
C8cional.. se aareaa una bibliote
ca obBaquiada por Gabriela Mis
tral. Todo el pueblo I!II acogedor,
pintore8CO y de un clima privile
liado. Su vida eItá enlazada al va
l1e de Elqui, famoso por su agricul
tura, sus vinos, sus piscos y frutas.
Sus huertos y jardin.. son el me
jor adorno de cada casaquinta y
-=amo dice le señora Isolina B.
de Estay, miembro del Centro
Cultural de Vicuña- un sol pri.
maveral saluda a IUI habitantes
en cada amanecer.
Obtuvo su título de ciudad en
1872. Son bellas su plaza y su ala
meda. Se encuentra unida desde
1883 a La Serena por el Ramal a

DE HEINZ
WERKMEfS
T ER. Ca~"la
59 • OSOl!. 'O.
Para ur Prwden
'e de la repúb'lCa
de Hallí se re·
/weee: Imer 40

alÍos cumplidos,
ur nalivo de HiJllí e hijo de padres
h4iriqnor '1 no hab<r renuncwdo nun·
ca a su naCIonalIdad. El periodo pre
s"lmelal dura ,n eSG republlCiJ cualro
alÍol.

EL 'roRI A
quimbo Y La
de VIIi'- dos • que
VI en le tndkii6a ~:
Vi la CUIIII de le plM!IIu Ga-
briela i8traJ. que obtu\'O 1945
el s--io Nóbel da y
Andacollo, el f8JllOlO • da
Suclamirica.
VICU6a. ciudad de ..
tee y capital del def"'lJIItIDtO
EIqui, fundada de~
ro de 1 1 por el ..... cba J
qufn Viadia LuraíD, • quieD c~

rre.pondió ea le lucha ele la e
peadencie ocupllt 4lOIl .. trepes
patriotas • l. ciud8d de La &ere
na. Finnó el decreto de fundación
don Bernardo 0'RiaJnt. Anti
auamente el valle 1Ifttened6 •
don JPram:ilro de Apirre, UDlI de
le. .......diItado.... de CbiJe, quien
era - de todo el VII1le de EI
qui. Estaba habitado por loe in·
dios Dia«Uitas, de etuienes ee con
~ mudJOB rstDI ele ciWiza.
cion en ~tarm, jancll de lII'cilla



;-'a 1¡:le ia a la Basllica. el rru.yCl\
templo de madera del contment·:
70 metros de largo. por 30 de an
cho v 40 en el crucero, torre de
50 riletro y l"úpula de 45. Fue el
pnmer templo de 'de el cual e
realizaron tra mi Iones por alto
parlante' en Chile.
Junto al antuano urgIeron hace
año los la 'adf'ro de oro que dIe
ron trabajO a "einte mIl hombre.
Esta labor hiJ decreCido notable
mente, p ro ha inten ificado la
f ena f'0 la. minas. que 00 riqUl
Ima . En I pueblo y su alrede

dore. exi ten mucho ''trapIche'
o ea pequ 110 establecImiento
donde -e mu le y se beneficia el
miner 1 de oro. El sabIO Domey·
ko declaraba que e a reglOn ero
uo de l, nca. del mWldo. El
transporte de los mUlerales se ha·
ce con mula,- y camiones. Pasan
también por 11i los camiones Que
tran portan I producción de U!~a

mina de m n .lO - La DiJ ( ,.
Cr~lto Minero. que ha rlad luz
el..ctrica l pu blo) tu la 11

mdustTlB. IYuda a I dE' afII: ¡II) "'
I.l min na r;¡lonal,

•

======o::::a:::::o::::="EL CABRITO"

IGLESIA DE LA TIRAN/4 •
8A1LES

te uno de los ríos de oro que h-.,
en el mundo".

Pasaron lo años. Alguno de I
colonizadores se llevó la unagen
"enerada. Como la gente de 1676
la buscara lOútilmente, decidieron
los vecmos encargar una nueva
imagen a Lima. Y f' ta es la que
realiza los milagros que reúnen a
más de 150.000 romero al año.
Vienen de todas partes de Amen
ca y tambIen de otros continentes.
La imagen es llevada de la peque-----_.--¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS.

A "EL CABRITO"?
TODOS '
11m 10 lf " O el or, Ino b
tinta chinO lI~ro, o U I o a lo r el n
ortlculo5 <';] /'Ce' 'l'. le se Dubll
mes se publlcOI 1'1 10< , o s n < , '0<' ')

1ero premio: Una suscr~pc~ón se~estral a "El Cobrito". •
2· premio. Una SUSCrlpCIOn trImestral .
3er. premio. Un hermoso tomo empastado de la revIsto •

'ENV/EN PRONTO SUS TRABAJOS A "CONCURSO MAPAS",
1 REVISTA "EL CABRITO", CASILLA 8~-D, SANTIAGO

q habla del papel del dinero en
la vida comercial de los pueblos.
No eran entonces los conquista
dores los sedientos de oro. sino
toda la población de Europa. El
oro no era sólo un símbolo; era
una necesidad vital. Europa había
lanzado pTlmero en las Cruzadas
(guerra del cristianismo contra los
Infieles), luego con sus compras
1e mercaderías en el Oriente, to
do el oro en existencia. No habia
=on qué comprar los productos
~ue se llevaban del Asia. pues allá
2xigian el oro como úmco medio
:le pago. Los navegantes se lan
laron entonces a todos lo mares.
Asi surgieron América. el Mar del
Sur y los reinos con oro como el
Perú y luego Chile.

De Andacollo los lOdlOs llevaban
oro para Atahualpa. De allí salio
el último Que reclblO cuando in
tentaba pagar el rescate. Almagro
'uvo noticias de esa fuente aurí.
fera y partio con sus hombres en
busca de ella. Pero estaba reser
vada para la gente de Pedro de
Valdivia y del capitán Bohon. fun
dador de La Serena. Los indio.
fueron utiltzados en esas faenas en
las mínas.
La explotacion contínuó durante
la Colonia. Cuenta la tradíclOn que
:tentro de una de esas minas Que
:tó oculta la imagen de la Virgen
:tue daría prestigio religioso a IR
region. La encontró largo tiempo
después un indio y comenzó a VI'

nerarla. Cuando despues de ale
jarse de alli los conquistadores y
sus hIjos por las luchas con los
indios. volvieron a poner en mar·
cha las minas, decían jubílosos:
~E5tamos pisando un río de oro·
El Gobernador Alon o GarCla de
Ramon informaba al rey: "E es-



a el, p~ro parecla no atemorlzar
le mI presencia. Luego siento
otro golpeteo. pero esta vez un
poco más fuerte, abro y entra
una treml'nda y gorda liebre se
guida de varios conejos, que se
fueron directamente donde esta
ba el otro. Me tuve que resignar
con la extraña familia que venia
tan tarde de la noche a compar
tir conmigo el mismo lecho. Co
mo tenia un poco de frio por es
tar tanto rato en pie. me fui a la
cama sin prCQcuparme más del

. asunto.
"Al otro dla me levanté temprano
para ver la ~alida del sol. que e
muy hermosa en esos parajes.
Al abrir la puerta. 108 animales a
quienes habla dado hospedaje la
noohe anterior salieron por en
tre mis piernas. En todo el dia
no los divisé por ninguna parte.
Me acosté temprano esa noche
'1 estaba quedándome dormido
cuando siento los conocidos gol
))CjI, me levanto y esta vez abro
la puerta cordialmente a mis ex
traft08 visitantes. que esta vez
venlan junt06. Esto duró mucho
tiempo, hasta que un dia fui al
pueblo más cercano, que estaba
a unos ocho kilómetros, y allá
conté lo que me habla ocurrido.
Me explicaron riendo que la per
sona a quien habla comprado 12
casa era un biólogo de costum
bres singulares y que era él quien
domesticaba toda clase de ani
malitos, permitiéndoles dormir
en su propia casa. En seguida
comprendi que mis visitantes
eran 108 mlBmos conejos que el
biólogo amansaba y seguramente
se olvidó de advertirme la extra
fta costumbre de los anlmeJes Y
la máa extrafta de su propieta
riO"•
MANUm.. CANOAS C. Val.-ralso.

CaMPO ICION
SITANTES

¡

ESTE relato me 10 contó
tor que vivió muchos
Sur de Cblle. Empezó
de la slplente man
afto 1941 compr~ un....... ,.....~."'-t
Sur que me guató m
tar junto a un lago
herm090 paisaje. S
hacla mucho tlem un lu
gar asl. soUtaqo 1 bellO, para
pintar sin Inte ni mo
lestias.
'La primera n0C4e m acosté al-

go tarde y muy o por te-
ner que poner en ~u pocas
cosas que llevaba para mi uso
personal y preparar telas Que
pensaba ocupar muy to esti-
mulado por las bellezu.naturales
de esos sItios. Serian once de
la noche cuando d so-
bresaltado. pongo a y
siento un pequetlo golpef.l!o en
la puerta: espero que se repita
Y. tentado por la curiOS¡idad. la
abro un poco para ver fIÍlién %De
molestaba a' esa hora de noche.
y cuál no seria mi sorpr al ver
un conejito l' perand\:) que le
abripra. Mi 1I0rpresa necó a su
colmo cuando vi que entraba por
la puerta entreabierta sin Impor
tarle gran cosa mi presencia y
se fU~ a un rincón de la pieZa
como si nada hubiera puado.
Muy extraftado. me acerqué más

"Viene bajando la moza"
PREMIADO CON UN Lino
D~jando que en su ca~Uo. ífltF1l8O

1SI anJü el 101.
t ~ne la moza blllando 1/Or un

[camlllO del ~erro.

En cada tren a pren4UI" trae tlllR
r ilvUtre flor ...

y marcha d~ pr~O<'Upada. mientras
110 !lue su pe"".

Fragmentos trae de césp,d en JIU
I afltlaluu railfa.~

11 1/011'0 de etro endero. en .u
Itestzmenta 1/OlIre.

El horIZOnte atalo domle la lleva
[su VIO .•

y canta mientras camina ano
rcanclóll s1n nombre.

A la I/lIT que marcha alegre de ve,
[en cuando e agacha

la moza míen'ra desciende f/OT l/n
[ca11ll1l0 d~ cerro.

y en la falda que sosfíenell '"~
[moTllfCU" de muclulella ..

alli va 7U ando llores. mientrlZl
[la l1fIue Jll perro

Viefte .ola csmlnando. 1JIUJ me
[tzenta de amores

Cantando casi no siente la ~i_
Ifllll ele la "10

Y o. Jletolos qlle Uev" lulUUclo
[en mU colores .

los d . rá a OllálUt4 que Mil
[c~rca de la a/qllerío.

Por lin detiene III .",6. " la m1Zla
[fiel .1I1lÜTO.

B. Glúll un J)O('O el calIdlo 71 aqcllde
"ttIl "..,.

Bapfra con más allllfo JI lOftrie al
EcorapllliCrO •

Porqae en el fondo "., tIlIUf l/fI
[,ílltH.1 *eno.

La _ella tillnde ". RIievO 1-
[Dfende 11 iAcltllllrH " tIfces

la mDZII mlCfttr",~ ."" an
teo.... del ",,",.

Cantallllo HÜII'O a&ofo ......
(carlll ,JIMt•..

... tJor.......~....,.,
lla .. ptI'rO. ...-----_......!
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ANTONIO J. DE SUCRt lo lucho
por lo Iobertod de los países de Am.
rico puso fin 01 poderío español el]
lo batallo de Ayocucho, el 9 de d,
ciembre de 1824, ganado por Al>
tonio J de Sucre..

GlOlGE WASHINGTON, .
, .....te • tas tE. OO., pod .
• patrio. El ,.... lo .-,
el ";_ro • lo pu , el pri- .
.... conIzGe .1lII_cill4le...-.
C1732-179'-'

.lOSE MATIAS DELGADO, "'od..
José, C1lII tal ..... por lo
lillertol , el ..,..-*ciaoiellto ..
El SahMo', ... .., el ,..... ..
_leptíbliq lo c......e- "El
red.... lo retrie" t1767-IW.'

SIMON BOLIVAR, lIalu,al de Ca.
racal, el ha..b,e d. más visión en
su época. Bolíya, lambién soñó con
lo unidad ame,iealla. 11783·1830.)

JOSE G. ARTIGAS. En Monleyideo,
.1 ZO de _ro de 1817, enconlro,on
en Artillas un yaliellte "fenso, d.
lo libertad" su potrio, po'o log,o.
ron ",rotarla completa , definíti.
yomellte el 24 de febrero de 1820,
11764·1850.1

5

JOSE MARTI. Cubo honro lo me.
morio de su gran prócer José Morti
poeta, hombre de Estado, opo,toÍ
d. lo libertod y uno de los grandes
cerebros que ha producIdo lo A.co~

roca. (1853·1895,)
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"EL: "'ARDITC~

ARf¡ENTINA

pintoresco para colorear, con las principales ca- Argentino; 01 Sur, provincia de Coquimbo, y al Oest.,
"risticas de la provincia. OcéallO Pacifico.

HABITANTES: 85.155, contando 16000 en lo capital,
'ERFICIE: 79.883 kilómetros '\ladrados. que .s Copiapó. Fué grandiosa en el siglo posado con el

ITES: al Norte. provincia de AntofaQasta: al Este, mineral de Choñarcillo, descubierto por Juan Godoy.



DEL PERU

El EntpSl ele la Atlinuda
SOSI••n. qu l' qUIChua" ti

avmara on dos .d,oma d.",ador
1 1 lengua]e de 10 Allanl" rl pueblo

sapa Ido. El oris.n de las cu(tu
ras de M."ico. de los Mar"' y d< 101

Inca ., un mi,[eno. Los hIstoriado.
r c neu rdan .n que lo Incas 1ue.
ron una dIRa tia 1111len.lna.
I attltntln s VIC nt F,dd Lór<z.
Barl 10m lIt y Ricardo ROJ's

1939) han hecho Ift[ rprda'lon"
p rs :uh Ima y nO abl s sobre el
DI/anla" "n<ulandolo con la e"lSlen
, a d' la cultura prehl [orica, de los
,a«('JqUles r de SJnllJgo del Eslero
(ArgentlnJ) "Iuchos nombres ge
graí" d, b, pro\'lnciJ' de Al."a
mol \' Coquimbo l:~Un ~n su mavo
"a InfluenCiados por vocab!os qUI
chuas (Sulanla,'. Campl1Jl'. Taqu13.

gUJ Cench, Tatara CJchi-pam a.
\lau (1 ,huZJ) TamJII ...ca, Ch'n.
ch n1 \'untJjJ LlCulme, TJmblay.
:\'\'J\'ai. ñJnuca).

Las culturas de Am';rica. d,1 • u "n
Mundo. no d<spreCl.,han 1J poe"•.
1 os lOras { nl3n un "fJ4/raL'¡}C I (rCC1
ud r 1 qu~ r~'It.lhJ lo po~mas eplcrl
que componlJ el uamaU{ll', qUt n
lamb"n escnbia las obras leatrales.
La po úa ocupaba. también. un lugar
d prtiuenCla en la \'Ida d, ;os nl
,a . E cllb.an us poemas en "Hu,,·

V 'Otom,'



EMPRESA EDITORA lIG·lAG, S. A.
Calilla 84 O SanlJago de Chile

EL POZO .IALDITO. por E. For.
nel. Relato nr lvncso sobre b. vi.
da de Wl buscador de yacunlon¡os
p~tIclitercs, en ~1 marco del de·
slerto á Ido Y abramdor. El autor
nes pr~se-nta un caso d~ tot:lJ am
ne ia de un geo.c"'o prodUCida por
una ln.scJaclón y nos rn'et1 la le
rrea. volunl1d de sU jo,,,n hija que
prOSlglle v'allentemrnt-e la dura ta
...a emprend¡:la per su padre.
A\':'ntura. sudada. emc::lón. eso
es • El Pazo t 1:1110' De nu€s~.),

Celecclon tJ! -es" E:llción en r' •
tLCO. con .c rac.ter.es de Care

10.-.

"EL {' BRITO" E)IPA TADO.
Acaba de apart"'er 11 ed~C1Ól\ ca·
rre pondlente a les o:; 311 al 120..
QU_. cerno de cO ·~r"'. ti tan ln
r re~3.DtQ y amena como b ante..
llore "EL CABRlTO" EMPAS,
TADO rtpre>enta la ftl~h de
Cf:'nf.enart de pequ~ños que Junto
con ddeitane se lnst,nu-tn C'=11 el
mJteri 1 d'" enseñanta que St" en..
cierra en ~u oé.gmas n melar re·
Kalo UN VOLUMEN DE "EL Cli
BRITO" EMPASTADO CompN!lo
hoy ml.;'llIo. Soja eu 30.-.
D~p eh m~ contra reembolso pa·
r ('hile. in ca to~ de fra.nq,,"
p ra. el tomorador. En todas Jas

buena Ubrtn ~

fWa/ioJ
1f)J1!€dotfeJ

EDITO IALES
1.... I 'LA DEL n'OIlO, por R. L.

teven GIL El. encanto que brota de
SUS pé.glnas nos traspo"',a a un
mundo tan á.~t:co de Ilven uras y
emccl6n UenA.n:lonQ; el corazón de
una alesr sana y duu.d<ra De
nuestra CClect'\6n Inra U Edición
en TU tea. can &Obrecub erta. a el>
lorea, I %S.-.

LOS PEQUE. O ROBI. 'SOllOE •
por Olaf Barker. Los ló,'>nes ¡ecto.
res en.:ontrarin en "LOS PEQUE
1/0S ROBIN80:-lES" una delltlo
Sol hl.storla que protagoruzan cua
tro hennallO:i de e!¡Jlrttu aventure.
ro y audaz. embarc&d03 en un
falueho aban:lcnado en la orilla ~l
mar Sor;>resa, p 19yo y aventura
t~ encierran en 183 lr.~ de esta
enca.~ltadora cbra. de nu ra "Co
lecclon U1.lSes '. que hará las dell.
mas de las Jóvene.; Edlclón con
~u;;'~'oneJ de Caré, en rústica.

OR...M...iK.... por e Testore. En
fonna subyugante el auter nos pre.
=ta en t!'. libro de nu.OStra "Co
leOQ6n U11,",s" una de esas extrañar
leyendas de piE es rcJ~ en que la
Intliga, el poder enlpnátlco y la
bra\'Ul'a de rus hombres nas sub
yugan por SU encanto y su profun,
do a¡u de ml.!tErio E1Jclón en l1ÍS.

;Ic:ó_,:"n 11 radales de C:r~.

.G.M.

gue, y la lleva a su t -rra. el mno
1'jano. y allá la recibe con todo el
maradlloso esplendor de los epaala·
mios la tribu calchaqui, andina. El
inca ha en"iado a SIlS capItanes. Hay
guerras. Ollanlay es d<capitado en la
plaza del reino de Yopanqui. y Coy.
Ilur es desterrada al Sur. al d<si"to.
Se ha cumpEdo Un ueño profetico
que tuvo YupanquI. Coyllur es de te
rrada al Sur, al despoblado de Auca·
Ola. "mas allá de los fuertes" caleha
qUles (en tierra ;'!'gentlna). Acaso SEa
su ucuerdo la eXIStencia del m,to d<1

'arte de Chile. de "la pClncesa d<
Tololo Pampa',
El inca e la fuerza d,\ m1to solar:
Ollanlay es el canto. las fuerzas de l.
tI«ra la diosa que reverdece todo los
años y a quienes e le celebra la f'dla
dd ruum/' (llegada do! la pr'mav.
ra,. como los romanos celebraban la
fiesta .id eqUInoccio.
Ollantay e una obra «atral. para <so
la e crihieron los "Harac<c" (pOi
ras) y los "amau/as" (sabio) en las
orras de los inca. E lJ Slnlesis d las
,'ie;a cultura. y tiene la bellaa mi
leriosa heredada de anClqulSlmJs culo
tura que muy poco conocemos aun.
El que la conelbio. epmo Esquilo. en
Grecia. fué un genio en la prehlStoCla
dd Perú. Como creador o compila.
dar d' I , milos del pueblo ineJ.
Los mil . son restos. son slmbolos o
id~Jliz ..l(ion s d" la cosa ve-ndlca.
hechos r al... Es la cone.pelon mo
derna del milO.
El eserllor. el ••reta. • t«tigo d. lo
sl,;nsibilidad di' unJ g('n~rJción
De gracladamen[. los conquI>tadon:s
.,pañole. de,[rozaron mudlOS lemplos
del sol y aSI perdí la efa"e de ran·
LJ belleza.

La ,",cena se desarrolla o comienza a
d<sarcolbrse en el Cuzco. El rey e&

"Yupanqui", e! hIJO del sol (en lada
las cultur.- anllguas se adoraba al
'011: "AnahuarqUl" es la relUa, la
Coya. la e posa del inca, de Yupan
qUI: "Coyl/ur' es la hija única de!
rey, es la ñus/a, la prlUcesa real: sólo
puede casarse con uno de sangre noble.
~al/a es la aya o aSIStente de Coyllur.
Hudlaruma es e! gran sacerdote: Ru
minahue y )'ana Huara son los rapl
tanes del impoClo de Yupanqui.
Ol/an/ay es un jefe guerrero. de un
lugar lejano. caudillo d.: un pueblo
andlOo, sltu.do donde están hoy las
rUina de Ol/an/all-Tambo i el inca
adora al sol, el pueblo O/lantall adora
la tIerra. la dio. profunda. ,'ital, te,
luric•• IU.gotablc, puchamama.
Ollantay, después de habo!r ayudado
al inca Yupanqui en una guerra y de
haber demo trado u valor y su in
tdigenCla, es «Clbido por el 1!Ica. fo! •
tejado y honrado,
El lOca lo aga aja. Ollantay hace dan·
zar ante YupanquI la Danza de la
Scrpio!nle. ¡'omma¡e a la TIerra de
las tribus do! 'u pals. Hui/laeuma ve
mol<>to la e<cena, al final pide en ma.
lnmonio Ollanlav a Covllur. El IUca
le ni ga el der<cho: Ollantay na es nD
ble. es ,010 un subdlto.
Yupanqul enClerr. a Coyllur en nn
convenIO, o "lgo por el estilo. llama
do d' 'Las Virgen., dd Sol".
A la hora en que comienza a anoche·
e r soh" el paisaje eterno. \a supen 
rol <Id Templo de las Virgenes del
Sol rtz¡ un' plegarlJ a u dios, d
sol. a Puch(lcamac Hav fragment s
en que diCe IJ plcguia. el himno' "El
Vi nto. en 1 s lini bla • llora por n<X'
otros'".
Ollaau, .. «>b¡ a Coyl1ur. que lo ¡...



-j Márchese de aqul!
Las últimas polabr" de Aran,s que·
ciaron v.brando largo rato en los 01

do~ de NJeves.
Despues de algunos minutos la chira,
reuniendo sus últimas fuerzas. pro
testó:
-¡Pero, don Pedro! ¿Que he hecho
yo? ¿Hay alguna queja en contra m.'?
AraOlS hizo un gesto de impaciencia,
tomó .1 abrigo y el sombn • JU

La senora Aranís trató de calmar a
~u marido. pero este estn-ba tnn eXCl

todo, qu~ no lo consiguió, porque si
gUIó gntando fieramente:
-¡Le he dicho que se marche inme
d,atamente de aquí! iTome su som,
brero y váyase! ¿Me entiende? ¡Vá.

AMOR
d·e (

HIJOSJ

dond~ estaba N,~ves v le dl'o:
-¡Nieves!
-¿Senor?
-¿Conoce ustoo al caballero que aca-
bJ de sahr de aqu.?
-Si, Unor. dIJO estJ, bajando la \'is
ta
-St'p8 ust~d que este caballero es
amIgo mIO y me ha dIcho que usted
e una vullar ladrona.
- ¡Don Pedro!. .
-¡NIIda de don Pedro! ¡Mándese a
c:amblar de aquí inmediatamente!

--------le TI U'\C'O ')

ilos en liS

MA CA
d e

CALIDAD
e n

( UAOER OS

El PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES



rostro de N,eve desfigurado por la
.ra. ¡Mi padre no es un ladrón! .¡MI
padre jamás le ha robado un cmco
• nadie. Mi padre es In c€nte y SI

Htá preso en la carcel es porque ..
-jBast ! ¡Basta! Todos los que estan
en la cárcel son inocentes! ¡Toma!
Sacó de uno de los bolsillos un bille
te de dlH pesos que entregó a NIeves.
Ahl ti€nes lo que te queda del ueldl)
1e esta semana. Ahora puedes Irte.
N,eves se qU€cto mlfando el dInero

1Ie había recibIdo ca" atn darse cl.Wln-

emfI-dita Ytiri~ poi" la ....,
.-c1am6:

¡....I No tel\lO que,.. .I.....a en
tu oootr., pero q wero evitar tenerla.11I" tarde. No te dMpido por lo que
has hecho, 6100 por lo que puede.
hacer en el futuro. No deseo tener
muchachas como tú en ni ne¡ocio
¡No qUI~ro que mis clien~es PUedatl
decir que mi negocIo se ha conv..·
tido en una guarida de ladrones!
¡Una guarida de ladrooe>1 A NíevEs
le pareció que iba a desmayarse. ¡Ah,,
ra comprendia claramente que habla
ocurrido 10 que tanto temíó al enco n
trar a Rojas en el negocio! ¡El mise
rable le había contado a Arams q~e

su padre estaba pre5Cl!
-Ya sé por qué me trata usted de
esta manera, exclamó. ¡El senor :R<>
jas, ese vIeJo bandido que acabo de
estar aquí, le ha dicho que mi pa
dre. .. e<itá preso!
-¿Y? ¿No es verdad? ¡Qu(' más quie
res. entonces! ¿O te has fi¡¡urac<l que
voy a hacer muy lindo regado te
menda 8 la hIja de un ladrón como
empleada?
-¡Mi padre no es un ladrón!. replicó
fieramente la niña. Instinti va.rnente.
Arams retrocedió un paso .11 ver el

de lo que hacia y de pronto. br los o,.,. dé
..-, artIII6 .1 billete en la mano
h~ baoer una pelotilla y lanzándola
a la CoIIfa de don Pedro, exclamó:
-¡Ahl tíeDe au plata! ¡Tómelal ¡No
qu<ero un cinco de u.ted!
Aranís y su mujer, que ya había de
Jado de llorar. se quedaron mirando
a la niña llenos de asombro. Nmguno
de los dos babia esperado ese a ivo
gesto de la muchach,ta.

1 aee lated que soy una ladrona
y que DO debo oecwr en IU cafetería.
me vOY. exclamó Nieves. ¡Me voy y
me voy contenta. Pero no se crea que
voy a recibirle dmero aunque me 10
e<tté debiendo. Antes que eso prefi-
rina morIrme de hambre. era el h
-¡Pero, Nieves, esos diez pesos pue
den hacerte falta!. intervino la mujer
de don Pedro. ¡Tómalos no sea or
gUUOS'd'
Nieves moV1ó negativamente 5U her
mosa cabecita. Cuando la trataban
bten sabía seT buena. obediente y ca
riñosa como su madre; pero tra~

taba de ofenderla se convertla en una
paqueña tigresa.
-¡No quiero ese dlnero!, exclamo.
Dejenselo para ustedes. que tal vez
les ha~a más falta que a mi!

y dlclendo e lo . e coloco e l s mbre
r . d,ó medía ·uelta}. con la Ireote
mu\, en Ito. ~ lió a la calle pom n
do ;, el abri~o. .
Un~ vez afuera d l negoc,lO echo
correr e mü I fueran per guumjo! .
U o a la e quina. cruzo la calzaoa \
fue 3 sentarse en uno de 1 s b 11('

de la avenida.
Alll e quedo largo rato In pen, r
~n r:1!d l. Lo que acubaba de II urnr
le pDrel,;18 tan terrible que no ~ bl
que peniaf .De oronto se le Uenarcn

I eván<!.,.., I
ro a 1I0zar.



Mercun- A •
cabeza .n ~I :::IU"'.'.. y m.t. hI
Perseo. rápido ca: m~glca. .
levantó la cabeza a d' pensamiento.
cuando aun las s .e la Medusa
cían en ro d erpoentes se retar-
en el saca. rna e ella. y lo metió

-Tu misión está cu r
la voz serena- Aho mp Ida -dijo
que las otras G~rg ro huela. por·
cer cuanto puedananos an de ho
muerte de su M d por vengar lae usa.

(CONTiI U~ .)

_........ra"" es el tiempo Que has de
er,ara tu hazaña -susu-

.eKllria al lado de Pe~
resurate po-' ., ....lIe SI una de las
rganas despierta . dearde. • sera masiado

ál d.e las tres es la Medusa)
unto Perseo, sacando la es:

en forma de guadaña y b
un poco más. a·
prudente ~e dijo I .
~ave de a mIsma

~nas tmpi::~e:.-~a~:': d:n las
¡Esa es I Med su

lIIues l Su . t a usa! ¡No lo
. ~I 1

M
, VIS a te convertirá en

de' ora el reflejo de su rOltro
su cuerpo en el b'U~ tu escudo nante es-

comprendió entonces po .
ot. o de pHhr tonto el r que
..uella superfic' escudo.

•onquilidad el .eftUdO
mirar

la Gorg re elO del ros-
... ono. que ya comen· .

• aelpert.r.
• ahora' -murm . MH' uro er-

. I rere al monstruo'
COI! calma -dIlO la v~z suo-

• tu al lado del IOYC:l-

h
. escudo mlent,os vas '0

OCIO abOlO effOr el .' y ten cuulodo

erseo baJO voro::::
r

golpe.
5 o/OS f • sIempre con

'lOS ea el rO'tro d I
50 refle ocio e a Me-do J en su escudo Po f
n estuvo sobre ello ~ di~ In,
COIlQlllenfe , an-

E
• erseo levantó I

.nelm_' o
las se..,..", o IAstante todos
belleNl de ,la =lIban la ca·

se alzooon
y.na ebrio las .

_ ....lII!Ipertó.lII- ..- GIPS·IISHI_ tarde lit
.... el ,..,. cayo

, la callez. de la
separado del
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lIant« COD10 utl?lIn ~I cilio. pur.
como el aguJ uDtarina ~ lo fu.n
colonial. cd.ttialc como l. b ndl on
de D,os. han tra.do a mi vcra .SPIr',
lual un cantico de fraternidad y UnJ
t pcrJnZJ p.1r.l mi COfJZ¡,,)D.

l' 'ul>o:<lI.' Jzule uubo:ciw de tn
lWños, d~lo a mI vida ti calor qu. l'

falt.! • ·ob.!<tt.s h<rmanas. dadro la
pn quo n."sIlO: j. UbeClt.S JZ I s
que trajISteis a mi v ra ti (¡lor fra·
treno de una nuo\" amistad I

RAFAEL OUVARES G..
Anlof"9".ra

dorad.. COD .s. pi:'
alu l. pal la ~ un

luallDcs.u ~uron por
tlb. fUIl'CiS Bub«itJS

"a oMENAJ E" SON lIu ocho de la /loche y va ha c01MlIzado la pri-
mera llora de clIues.•, mae.tro no. explica con

acento amable una 1ecdó1t de hutorilJ antigua. Entretanto. nosotro e
cuchamos atentameJlte C'OlIla mirCJd(¡ fija en él. renerándole con los O)oS
/1 adoralldole como a un diOs de la mitología. arrancado de ribilo del
tuto de hlstona que tenemos aobte nuestros bancos. Terminada la lec·
ción Bigue un pequrio recreo V luello la clase de ill9les. despué erá ma
tematicas y luego ccuteUGno. Así, dIO trtU dio V armonio.amente. e d 
lizan la, hora. en ute liceo noctwnw. 8G8ta con tener una mínima can
tid114 de eqmtM de comJITeuión para ret:onocer el enorme .aeri¡icio y el
ufuerzo que deben hocer los profe.OTU para !levar a cabo la labor edu
CGC1ol141 que .e han propuesto teali.::ar a costa de su. incontables sacn/i
do.!••/lD¡ e roban .JIU 1&artU de ducan.ao para venir hasta acá, nOI he
tras noche. a t'aciar en nue tras mentes la enseñanza que 1/0 pudimos ad
qMitir en mejor forma V que ellos nos brindan con solicitud paternal. _
y 110 e crea que solo el mamro de fu:eo nocturno se sacnfica __ aht
e.stcill. para decirlo. los alllmnos de ltU escuelas priman/J,f para adultoS.
En UDI ucuellu la mavorilJ de los JlTofesOTes hacen sus cla.es desinte
ruCJd(¡ 11 voluntariamente. Esta labor .e de1a ur en Su mayar gran
deza en los J1IU!blos de J1T011lllCla. ell dOnde el profesor desauol/a U/l
m4~ u/uuzo V 'u labot e. l7\:U dUra.
A e.sto.t profesare que emman en la noche hav mucho que reconocerle i
pero WflTaciadamente la mal/OTÚl. por 110 declr todo., permanecen en e
oltido. V sólo aquellos que aJIT011ecllamo. la educación que nos saben
d/lr les ...t_ eternamente agradecidos.
E. por uto Que. en e te nuevo año eac:olar. he querido levantar mi hl'
milde 1lO2. dude las amable~ Dciginas de esta reM.ta, ell cl nombre rle
mÍ8 compaMOs 11 en el mío propio, para rendir el más cálido JI si/l<'L' (J

homewa1e a lo. maestro. Que enlrian en la noche. Ellos bi/út .e la
_ecen JIOr 8U a/meflada labor de alto patriotismo 11 cultura 11 que so/l
1111 werdad€To orglllJo JllUa nuestra Quenda patria

UL 142LLADO CASTRO. Uceo Int.eeraJ N.O 3, "Unlversldad P lpul r
ValeDtin LeteUer. 8aD\lU'o !llano de l~

T,erra aulart,,,,, arreallda
pot botnlSCIU ,rtdemente.
BJanca reA,on hechizada
entre la e puma rll/llen,,,
J' la tnalnolla "lJCBchada
del aelo. que '"ntamente
"" desho a en la motada
de los ;«,1. ".,.,umos.
Q.. al:. ret__dos

en loa tempMOS1''''-
y anle el veodaVIIl, erAIIidos
"" eaclJJJllDlUl dea8i,-.
al monte, ., bammco hendido
o • la ~anic'e. AttogBJ:Ites,
con el n-lIo ... subido
'" ,.....,. los pmgwnos.
~ ••IoiQ"""'"

,. con dOtllJIte maroal,
etuzan el acantilac!o
con SU I,mplo delantal
de bama. abn aJustad"
y botiw de dIIInJl
Y.~ Ullflonnatloa
105 ~uetonl'3 JIInpinos.
DueD08 de la I _
QIe en la node llidetal

la ni •
.. I ...... del mM
en .-rpestad .tm.ua

sua>e encanto del Al...".
emblema de la pe",a DUa.
¡",~ur_ de Chile! a..rtal'

VERID A PEJU:Z A
tr.



Cayó la fReconqul·sta·

MI CAMITA BLANCA

UN dia, cuando el cielo irradIaba.
a.legna, llegaste tú a mi vera, ofre
ciendo bondad. Llegaste asi de
pronto como todo lo bueno, como
todo io bello. con tu espíritu lleno
de gracia y tu alma de dulzura.
repleta.
Lleg¡u;te como un ave, como un
rayo de sol. buscando en otra alma
amistad y aprecio, y encontraste
la mia. que ansiaba una noble
amIstad,
Al principio creí que era una ilu
sión. una vision fugaz, y luego. al
leer tus cartas, supe que era una
dlcha inmensa la de ser tu amiga.
y desde entonces apreso esa feli
CIdad juntO a mi pecho. como el
avaro esconde sus monedas.
Por eso e'as cartas tuYas, que se
mana a semana llegan a mis ma
nos vislumbrando bondad y can
ño, on para mI como un rayo de
dIcha. como un faro de bien, que
de de la lejana ciudad de Antola
gasta viene con aprecIo hacia nu.
y es por eso que hoy elevo a D103
una plegaria por el amigo bueno.
por el amigo noble. para que aun.
ante la lucha este sereno, aun an
te la pena e te alegre, y siempre su
cammo se vea sembrado de rosa-o

Colaboradon e,¡tiada por TERE5A
CARREÑO Melipllla.

•A MI AMIGO FRANCISCO

•
•
t

•
•
•
•
•
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1" CRUZ ,000"1', Quín[,ro.

I.os ,ondor« d..t A \ DES
con sus (!llopras ala
aureolan con sus aa/as
la march" dp los {¡rand... s:
al nrlo las expand,'n
,1 .<oplo dp la glon"
[J ununnun la l'ldoria
¿"l "nln L/lJf.R 1 IDOR.
que <,s. aIra ('/ pabd/on
mas arand.' ,.' la h,,/onll.

:RA CAGl',! está cengada!
10- bralos batallan"
al son JI! lo... cañonLs..
apuran la lomada
Paso CA\'CHA RAYADA.
con su sorpre"a crw'¡.
mas la tortuna tICI
sr doblraó en MAIPU,
a aqul'! que en L4PE) U
/0 l'/fra el sol na..-er

veces, reco tadas. leemos lin
das historias y después nos dor
mimos tranquilas, soñando con
los ángeles y las hadas.
¡Yo te quiero, blanca camita. que
nos ofreces reposo y tranquilidad,
que nos cobij as del frio y nos de
vuelve las fuerzas para prose
guir en nuestras labores,

JULIA ANILA WEBER TORO

Santiago.------

banas e t n fria ; pero después
un agradable calor nos invade
c u a n d o estamos qUietecitas,
mi mtras aful"ra cae la lluvia. A

(EspeCIal para "EL C BRITO")

,R !SCA l{" -\ está l'enaada!
I a~o la RECOSQ 1ST !
I'rnCldo el REALJ TA,
la afrenta esta lal'ada,
con sanare derramada
en nen -campos de honor:
poc toda una N ACIOV.
que llene como lema
la glorra de su emblema:
,la enseña tricolor'

El gran prcker chileno
BER,\'ARDO O'HIGGI\'S [la
.Iobre la wmbre e.\la
,,1 .~u IlJlrar sereno
se abre un cammo limo
de IlRER7 .ID, Joculldo,
~ entre r.>dar profundo
(ontempla un aran d....,flle,
I/Ut· a /lbertac a ( JIU E
marcha lI,,'mbrllndo al mundo.

Colabocanon enc'lUda por HORACIO
MOR:!LES, Los Angeles.--- --

EL ALCOHOLISMO
Uno de los mal,< mas grandes pGlr el
cual Chile, nuestra querIda patria, se
ha \/IStO envuelto. e te ultimo slg1c,
.specia!m,"l... es el alcoholismo qU'1
di.2ma nue lra rano iTodos los hol':'
bre que lit pr¿cian de lales ,jebe n
combatirlo'
Hago un llamado a lodos los leetores
de .sta sección para luchar, tener
la fe y la voluntad en este Ideal. ,lan
grande' ,;!Jn sublime! ,como
es la salvacion de nuestra patrIa.

En el dormitorio y cerca de la
amplia ventana está mi cama
y aliado la de mi hermanita. AIH
vamos a reposar después del dia
agitado por el estudio y los jue
gos. También vamos a ella cuan
do estamos enfermas y la mamá
nos cuida.
En las noches de invierno las sá-

~ -



el cozador, 01 regN5llr de su
Urslén, '1IC,"tró lo PUlrt. M su cabaña ce,'odo

un file.. , lo VeRto." despedazados los vidrios, con
e identel - d. "ober tldo 'arz.d•. u -¿Qué h..". ilI~. 11 ....... pr"Ulltó el buen hombre-; ei
... talller !te , JObr, todo si anda el india
cere. "

2 Y quitando na...iosolll.nt. l. trollC' que cerraba,
" frollQIle6 111 IIIt"do a lo cabaña. q\le encontró
vacía. "-jOh! _xclallló-, ¡los niños na están! Esta
,. till dudo" obra ti. Viitl de A¡uila. j El india ha ve
llido hasta aquí y se ha roptodo I 105 poli,. mucha
chos ,.. De pronto vió algo en el suelo, que resultó ser
une plulllo del ¡lidio.

• Mlelltr•• t.nto, conlo recordarall nuestros lectores,
"rto y Ariana continuaban corno ulla ,lxholoci'"
'11 'ugo en lomos del caballo Clpturado o Visto de
AfuiJo. AJí, "s deducciollel de Tomói 110 ,,5ul:obon
fundadas en parte. El indio Y' 110 tlll·' esparallzos

di COI" o lea niños y t., creí. 'irlll'III."te Reberto. que
CIIIIullicó 11I ..iPt. A,ie



5" Pero el destino quería otra cosa muy distinto de
.. que pensaba Roberto; así la quiso demostrar a los
IIilios mucho antes de lo que ellos se imaginaban. En
.fteto, un imprevisto obstáculo en el camino desvió a
l. cabalgadura a los árboles de la orilla, y una de las
ramas azotó despiadadamente el rostro de Roberto,
con gran peligro de su vida.

6 El golpe fué tan horrible, que el i¡nete, aunque trató
de defender la cabeza con uno de sus brazos, cayo
desvanecida al suelo, Siguiendo en su caída Ariana, que
por suerte no sufrió daño alguno. La niña, horrorizada,
vió que su compañero quedaba tendido, inmóvil y con
las ajas cerrados. Tan palido se veía. aue Ariana te
mió que hubiese muerto.

(CONTI NUARA)

7 Na fUI! pequeña la sorpresa del piel rOla, que habia
luida pocientemente a los prófugos, al ver a s~ ca

Ilgodura corriendo sin Jinete. "-i Hola! -grito-.
Mi caballo!" Y sacando un laxo del cinto, y desenvol

"'114I010 r6pidamente, lo lonltó al cuello del potro, al
11 e"lnó llíestramente.

8 Recuperado su caballo, Vista de AguiJa comentó
a buscar las huellas de los fugitivos, pensando que na
debían estar muy lejos. Ariano, que tr~taba en vano
de hacer volver en Si a su amigu,lo, diVISO de pronto
a su perseguidor, y entonces no pudo contener un gri
to de espanto,

esto e "Cr'te se "01



615 PBCHA D& LA JPD:STA A·
AL DEL PAlt GUAY Don Me-
1--
~6btia1 be...... b<a ... dI.
o 01 14 de mayo. Próximomente
fft'I'aII en esta ....... las mono.ra·
de.... realaates palies .menea·

o 616. OIUUtE EN CO JU TO
E Ae:uorlo, PbcIo. ArieI, T....... .tc.

H ....ot Gau.nlo C PIIerto V......
01 nombrea won los de los signo,
Zdd,_ ZcdlOCO. palebr. • cri·
griego, ., 1. aona circular por cuyo

centro pasa l. elíptica. 1 que conbea:3
1 doce conllal8Cion.. que .paren....
mente recorre .1 Sol en el espacio de

año.

o 617 ~COMO A GOSTAR LAS
CADERAS' C P. C. Colbpulli.
Para reducir eH ode-ru cuyo hm.
¡~ tanto le molesb e ee11J8 noche a

xhe el ejlWrlrio -tendIdo en e) suelo.
espa'du- de ubu ta, piernas for

nando aogu o recto con el cuerpo ha·
qut"dar .rlrmado 10Iamente en lo. n·

f: Des ·0 lo haga nunca basu sentirse
ruv _nndo. p "'0 te lit ccnltanc1a. Los
~1POrte... en pnef'81 d8n al cuerpo IU'

d.bIdn _moneo

a 618 ,CUAL FUE EL ESCUDO
QUE ESTABLECIO EL GE ERAL
e RRER ' Emuto I rro. Temuco.
E "';Jera Carrera "tableclo en I 12
~ UJO de un M<'Udo de Chde en reem
p %0 del e rodo reol de E.paño, • lo
aftnpo0l8n una c:D!umna tP.fmma':i;1l en
un Clc-b~ encuna une e\uella entre UI'W

Janu '1 u ~1D18 cruzadas; • Cid. 18
d un indio .rmado v de pIfO 001 fu·

latmas comptet8blln l. ornlllmenU
Clon. Arribe "Deopues de l.. t!niebl..
J. IUJ". AbeJO' "Por la fuerza o la es
peda".

a 619 lCOMO SE PUEDE D"R
TO O PLATEADO A L" MADERA'
Celle DoDalre V Ancud.
Pw. dar a la madera UB8 lOa gris
p .to... d_l... __~ de áCIdo pi.
roplieo .ClcIo muy CODOC1do por 101
'ot6p-afo 25 pone•••gua tib••
y • da u c..- a la madera elel líqUI.
do obtenido

de aecar durante.. tiempo le

prepar. un. oolllCjlÓD d. 2 portes VI'

trIolo yerd. en 50 ....... de .CUO hir.
..-..oí • pata Ht8 nueva C8P1i por en-

de 1. pnllM'ra y • obtiene .sí .1
o en plot de. do.

620 QUIEN FUE SANCHO lA.
TON? Elena • Bern • Los :\n-

..."..... l-.an __ ono-

...- de Auleo de prtDClpaI...
dul~_'" lenidoo" de 1 que ....u.l.

t6Io _.l&unoo Ir -...

tite/a

rsmeJAdqCIIllE
ABORIGENES DE CHILE

Sur POR
'a· MARIO V E RG A RA GALLARDO

ro',¡¡
Los uqu.ologos d,«n que .stá '.C'I'
[O en c,¡uctercs ftni,ios cUrJelfcrn·".
f que tradUCIdo al casldlano dIC, a ,
"Bada" de 7 "0. en FWlCla, el p,,_
m,'ro de 10\ hIlOS de Ge/hiJaa!'
Badn,r "1\"0 el año 850 A de (",In.
Olros arqueólogos <osllenen que en
Bus,!. y esprClalm.nle en las sel\'as, ¡

han deseubierlo 2,000 Insc'r¡pc,on"
prehistóricas,
P.trJ los mJ ¡UddÜS 1O\"l:sllgador,-s.
esta!! InscnpClones SOn una prurbJ de
que 10\ f.nlC'os hJ« miles d. Jños
\·enlan d BrJsil o V\VIJn en Amén.::a.
A, Frool. un' explorador. ingeniero
f rano:'), hallo una sene de mscnpClo
nes f('nl(las en 1.1 ,el"J braslleñ,) y
de 105 antepa.ado" de lo ey,pclO,' a
qu ..n% IIJma "prl'·eqlpClos" Frool
lOnjO c.?n[enare de tOlcgrahas de 'O
pelroghf braSileños, Los pelro~ .
1,)5 d.1 Br,15'¡ tlleron grJbJdo ,un
herrJmu.:n[J'i d. m('tJl y lo" hu," s
rueron I rn do d,,' un.' mJ[('óIJ r~ \

t ntr f o. lo ferroso mC7c1.ldo 00
\Jna ubstJncIJ r~~lnosa 1
E tos pelrogllto< d'l BraSil han fr·

Slldo mlle o, Jños v CSl.Jn ~ lo. ,1 .s
.( dlto hace mlltnlC's, !tU m.l\ na to le 'to l~nICIOS \' e'

C:Oli (lo rg pc o ~n CJracterco; dC'n nr'·
h 1 trt~ 4 rl'· Cv\ I .... in l ... nciUd '!lum..r J lamb,c'l

')~gun ~ In 6,-'01l.':0 f-rout. son ¡nJ "" 1·
:100 s colo.. .ld. <o Os -amlno pa J

poder Ir de JI' la, ,0,1" del Br '
fu la ?, Inl nOI d(! s 1\·J~ d n ¡,:

t'\:Jn l. mina d 0;0. \\." dl,;dutl' qu"
In) )' lrtJe; n... ",~~ tr.. bJJar n m

flO d~ "'ro ~Il l\ll pJIS. Frool dhe
Que 1 tin'C'IO~ para é criblr u~aban

los mi mo') mrlodo que los eg1p(1l."
\ ... gurJ Clih: e~plC'rJlk.r que d~ (ubr,l,;,

InJ Inl(I1p':H)n lon el 11..,1.110 dI.' un

Jcerdol' pre,'g,p(lo que hllo un ,'J

I' a lo que e' hoy BoIII'" en bu a
~. m:nJs. Fr I (1914) tJn1b n
,Iorma que hJbía hJllado monu",en'
lo n.u\' JnllgU(~, El i1fqu(!olu~o b l·

tl ..io A J Sol ..., 1<lIO~'JIIO I ;IIIJ
"'lt!Jrog'lfos br.l\deños
IOrttllelJS ("'"IC1J 1(esluS l hJn ~Ido
h.llauas en la d. err bocadurJ del rlO
!'arJnahl'ha Y in unJ "la _",l"a de
~ t.1 m \0"10) reglon e inconlraron IJm~

b n lo, n SIO d, un. ",tJIUJ 2,~an

t .c,,-



l ...

de las momIa eg p- ';os e han ,nco¡¡
trado en ihuJlJn (San alvJdor.

obr. las cajas ha m cropclOnes ~cn

"J en CJrJc[~r~ dl?Si:OnOCldos qUI? re
(uHdJn IJ ~"::nruu cuneiforme
Tambien en an alud r .. han ha·
liado or.1eter~s mongoles y ribctan ,
Lo dibujO de la pledrJ de ChaL~n

dIbUJO llenos de Jeroghfic • díbuj
slmdrh.O). 00 un mi t~n •

1 ma as .an una es.:nrura tan
'r ,era CO!flO la de los ebinos, Ha.,..
m janza< entre dIbUJO; mayas y .1

art' mJu. Otro dibuj Ola}.s
pac<e<n .1\ arl~ de Jan
Don Toma Tha\'l"f O]<d.1 ti eml
n nte hlSh>"ad r ch.leno. nos ha as,
¡¡uroldo que en la. rJI'C ck un roble
J~ rau ...o n...onrro un ,hmuo d..
por«lana .
1 :!ltJ ~n SuJ.lmHIC.l un,} compt!Je\ n
} dasl!lCaClon complt.lda de las 10'-
npciones (sCma•. de los ~trogltf

en too s J pa,' de Am nea de
ur \' CenlIal. L.1 IIl010gIJ la elno

l!rafl~, la arque logia, la m.toJoglJ
d.ln much.\ luz rn estt ti'ma.
'hll (3mblt.'n ten\." 1n5Crlp loni )- P'

II g1l
\ P ag m n

t hu Aarr

.-bio bn .leño. Cand.do da C~
aupro que en J8H <l $cub"ó
t1Imba crea d' M ntevldeo Con

N' grwgoo medio borr.l<!o. con
tiempo, Para ,1 erudito uruguay

Martln. e ta inSCriIXión d<:
"Al,jandro. biJO d F.lipo. era

de M.cedonia 'o la Epoca d~ 11,
Imp.a<fa. Aquí Tolom o... }' ti

pdil dt AI~jandro.... "
.e1la d, vicjas ciVIlizaciones ban s"

INnada¡ en Paraguay. Un sab¡"
a haber ,ncontrado en una gruta

ea UlHua de 2. m'lros. l.a eSlalna
"",,nlaba a un hombre en lado.

UII tri.ngulo eSlaba e ulpido sobre
la fRnle de esle ¡";roc. y aIro man.

lo l. hab.an dibUjado en el plcho.
.¡En simbolo de Pilagoras.•1 fIlósofo

foé adorado en vída l Las par.
de b grula e 'laban esenIas con

uracUrcs j~roghficos de conOCIdo
b.ua ballado. en tra partes d.1

Uruguay, piedra con in cripLlonc
pll'tClda a la. d los antIguos egIpcios,

alcarcel, .1 sabio peruano. sostiene
qae la cultura pre eg¡IXia VlCne de lo

ndls; para los arqueólogos es de
donde salieron 1 'CY'PClOS.
El quichUa So< parece al egIpcio. 1:n
e Idioma d. los alaomeños de Chile.
la palabra "chuqUlwndiu" (yerba pa
ra la puna) llene la particula "cun·
diIz" (di,> ori en gnegol. a'a
Las N1IgI nes. (a arqu.tectura y la a 
tlOllomu de los tolteca. mayas,
JIIl'ICen a la ck Egipto y a las d. los

lIIenos.
Alaún d,a se de I!raran lo J rogh
ficoa de Tíabuanaco (Boh"la). cen
110 religioso y IX,hli'o de su época
Ciert05 jcroghflCo', que adornan 1
templo del al de Tí.lhuanaco. exp'.

tu pooilClonc qUe tenlJ el sol
t:UDdo se comtcuvó Se temp!
Por otra parte. 1I0s con J<rog1lfi, s
lIIIIbitn hJn ido descubIertos en E'-

tralda (EcuadOr!. o llguras qUe ,e
rectn a jerogltflCo .

ruin.. de bcehu-P..chu, en H3t
.. Picehu, n Olblntal/-Tampo• • n
,. ti en Plutcrruo••\fu<'Chu-P,({~U

adas en 1.1 cima dI! una. mont:anJ,
lClD aorprendcnte , Es la apariclóu re·

tína de -dif"lo" d~ palacios, de
plos de blancur.l de nleYe. de es·

ala de ensueño. <s la malal,l-
ct6n de in! nías d lro mundo

lICl se cree en poseSlon de un pJlS.1'
de otro planttl y .n presencia de

leyenda de p.edra, ¿Asi era acaso
I6ttrio ~ bdll.:zJ. 4th: ü1n(\.lllJ.O lo~

de la Arl.nrid.l'
IIIOGo1l10. un alto rell ". colo a'
Gualfmala. 1 amb. n esla eub.«·

troChfl ,) Z m Ir
l,ue .da a !J. ca]





UQCI IlIc.dtrá \o quo í tomo, y tu.
cuy. dtltnz. 01 ti omplot.m.ntt ducono
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por ESTEBAN

Comenzamos a publicar aqul una serie com
J*ta de hermosas estampillas del Vaticano.

ne ra uno de los premios de nuestro
'''WIRO Conca Filatelia
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EJEMPLAR ~ 240

•
Suse "pClone,

P,eclo U N 1e o ___
En lod') el p.lill 1

lINUAL ~ tI O j
SEMESTRAL ~ 60 t

DE LOS SCOUTS
,Salud!, ardtente y noble 1u~entud de m pai"a.
muchachada vibrante de proe.a y rUlar,
,salud', bella esperanza de nue ira tie1a a.a
, 01. todos el orgullo de cada co'O:on'

Quisiera daros algo de mi alma y de mi rida,
en un grito de júbilo, de entusIasmo y am r;
para cada brigada. cada guide, cada scout
quisiera yo un pedazo riro del cora:011.

NÍ1/o de tierra jresca. de saria perjumada
con agua de lo. rios azules como el CIelo,
con sombra de los bosques sa¡~'ajes y projundos,
con sangre de los indios Que nunca se TII,d er •

Sobre el sagrado lema de '!Le IT. _ i'-;
el entusiasmo eTlclellde IUmlnaTlIII de JI
y abre la paz sus alas en el camp~ aromlUi.D.
trenzando ruestras almas en una et. l!

QUIsiera en e, te I/Istante, con rasgos ,"delebles
grabar en vuestro pecho el más hondo recuerdo,
que el juera la bandera de todos vuestros a to

- la estrella que os guiara por un triunjal sendero:

11' .....

,Salud. ardiente y noble jnenlud de mi patrIa,
muchachada ribrante de proeza y ralor,
partido en los laureles que ciñen este dia,
al saludaros, al:o a cantar mi corazón'

5C525"2.m;252!i3C!.525;c525C5252:m;52!i252!52525"2.m;~2ill<i252!5252252lli~~

NUESTRA POR TAD IRecordando grandes mujeres &
LA D11 n 1I ESA DE AMALF I g

ESTA célebre poe- ¡;
t a ltaltana, 1130- ¡;
m da Con -tanza de r.:

:!1 ... 'lo DacIO en

~
l:i ~ al. en 15 6. '"

E un de I mU-:{I
'ere que ma. han !:G
honrado la - letras Ir

en el • glo xn 'ti
Fllé e po a de AI- ::J
Ionsa P ca 'Ilml

uq ,c d , malli ~
el cual qued:> v1u-

j
'"<la y m hijos.

lendo muy joven.
El emperador Car
os V "limaba mll
'1() lo talentos de
,n ·tanza y le dio ~
r a prueba de

..precio concedlen
dale el utulo de

ro l\) en ;>lapo les, ~ sus
poe,las 'e encuentran reuruda: en IDU ba ed.- [);
clones, como la, de Vlcron Colonna, m. rquesa ~
de Pescara
'~~~""<.)'b25'''''



por ESTEBAN SCARPA

.vlda ... der. ó. dd P'''auIY I'a.n.
d no , mLlt flOlO. dtchea UD 'fU e nli ..
du.bl. qUt el1.J mi m... CUltl~J. ,) pl:tp~.

tuar tft flora n~ ¡on,ale de lo,bs las polo
nH del mundo el ~xionu diVinO dd

E TRO. mIo. los un , .1 1 , otro .
lC"Ibolo CJU Itu lh.O de la nobt..:za gua

un l. la puuu sitmprt' abl€:rtJs d~ su
, hAn villa c:! shlar desde ti pom r

m,,1 udo de b .IJfo.IOO. 1, purpu[,) d~l

Oblsl"o. ¡ rodo 1 s iottl (tuJltos que han
IJLgado J ella. Entr.1d hirn y salid mejor,

1 lema qu se I~e tn 'u frOntltplclo.
Tal ts tn !llot SI la \ ida y obn cultural
d da mUJH gU;H,lni. CU~O nplriru sutil
h ora su p.l-tnJ. cunJ dI; 1.1 primera o
\ 1 IZ,lClOn del Rlo dC' lJ Pbr.l.
RE\¡J~T \ EL CABRITO" hace neg••
por IntLrm diO dI,; ese.u mod~su~ pagina
un rdlal ~ludo de todos los t11atotlistas
chll no! .1 1 iiof.1 1 dlcitJ Rutina B
loprz d 1 yer. . .1 dIgno pe"onal qu<
,~ SI.: unda rn t.lO noble labor. ft::1icu,a¡
por un ma nJ obrJ como es " .scról 5 tm·
prc RE \ 1sTA HLATELIC \ PARA
LoL'\Y\

~UlON de "El CABRITO" CONCURSO del TEATRO "METRO"

Horizontales :

1. Miembro.
2, Mineral magnetlCo.
3. Tejldo producido por una

oruga.
4. Nombre femenino

Verticales :

1. Ceremonia cristiana.
5. Asi sea, en latin.
6. Vaelo.
7. Indio fueguino.

CRUCIGRAMA DE
ESTA SEMANA

Vert1calea :

l. Rlaa.
2. Pantllfla:
3. Re,.

Borbonlales:

1. Negro.
J. TIJera..
J.81Uón.
.. Mate.

Cada semana sortearemos en- en nuestra sucursal. ubicada en
tradas para las matinales Infan- Av. Pedro Montt 1722.
tiles del Teatro Metro de San- En cuanto a los niños de pro
tiago y de Valparaiso entre los vin que tomen parte en este
lectores que envlen soluciones concurso. se sortearán tres
exactas del crucigrama que ca- cuentos entre ellos.
da semana publlcamos. '1 ~

Las cartas deben ser dirigidas a
Casilla 84-0. revista "El Cabri- Ir--ll--......--+-..
00", santiago, Concurso Metro.
y los de Santiago deben cobrar 1:--lr-......-4-..
1m premios en Av. Santa Maria
07•• 3er. piso. Los de Valparalso. ~-+-4--
~..szsm

LISTA DE PREMIADO' --oIe!!!lI--
TEATRO METRO

SANTIAGO: Lui.! Endretich, Bo
sa Cuevas, Germán Silva. Raúl
Uribe. Rafael Manzur. Elena
Man:ur. Ronald Glb8on. JKan
Ferrera. Sergio GonzólU. Ma
ría Ramirez, Lui.! Duart~. Mula
José, Luisa Zucco.

VALPARAISO: Angellna 11 LUla
na Salcedo. Enrique Sim, Hugo
Rit'era Scott. Francl8co &wera
Bcott, Ricardo Septilveda, Mario
Garcia. LaZo Zúñlga. EUana Ga
Uardo. Mercedes Marln.

~

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE LA SEMANA ANTERIOR

-uis .Dchrz ~ SanlJago.-Haoes
IOlaboraclones sImpáticas; pero te
ecomlendo que mandes menos Y
os dediques más tiempo a 1m dI
JUJos, a fin de que todas Slnan.
Eres de lo. nuestros, amigo. Gra
CIas por tu retrato y tu cariño.
Lw.Is Solis, Mlca.-Las paglnas
centrales son ilustradas por dibu
jantes especiales. Para colaborar
hay que rnTiar dibujos sueltos. Si
se tnta de historieta graflea, unos
cu&dritos -muy bien hechos- de
muestra.•• Te celebro que escriba
lIObre el lupr donde vives.

ta-Tenemos un cuento tuYP que
Publ1l:&riamoa 6i noa mandaras tu
nombre. pues todQ6 los colaborado
resf1nDan.

'Qulén envió un cuento 1Dt1
u1ado "Lo que Cuenta una Joya'"

Es bueno; lIl' publlcará cuando
!JIaDden la firma.

S O S Los stguientes
• • • alumnos de la

de Miau, de La lereaa,
piden correspondencia con mucha
ch f nIna Y lII&SCUllna de
dentro y tuera del paji: Béder
Za--. LlIII Carrera, Zá-
rate, ltuIo Ló • 1IcIaIa,
Oam-o emr.:... 1 la

e1éndez, I!IpeI Gar
da, 0mIId0 Cutro. Bernardo ...

" C1IftU Y I.eIbeI Ca 
...; lI1?o eate 6ltlmo, QUe tiene 20
a6oI, 101 demáa IOn de 15 Y 16.

1T
aUla <WIcue1a Normal de Aand,
CIIlIo61 deIeaD &1Ud& de 101 lUDa-

Jectoru de lae pnmnc:1ll 4e

~
para que enn,n

JIQIt&leI, mtItu, dao. _ 1& lIIIIiIP
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IIRGENTINA

Mu"a prnrares<u "ara colorear, con las pnnclJ)Qles ca
racterístícas de la provincia.

SUPERFICIE. 39.889 kilómetros cuadrados
LIMITES: 01 Norte. provinCIa de Alacoma, 01 Este,
ArQentina; al Sur, provincia de Aconcaauo v 01 Oede

Oceono Pacltoco
HABIlANTES: 246.000.
Minas de oro, cobre, plato mercurio hierro, mongone
50, carbonato de col y azufre
GABRIELA MISTRAL, nuestra poetisa, Premio Nóbel
narin ~n ViC'lIñeo.





e l. veun los colm.llos. porque
abr.. un hoCIco gran duo. los OJOS
lan do5 punlo, d. fu go . l." ore

J 1 pegaban a la CAben E P. '
I e le acercó [anIO. que de un m•.
1I0la1.0 caSi lo aplasta
-,Donde fué .sn l -pr'gunt.ba el
p d~. o algun otro. con una cara '01,

poSIble. qu. e cond.. la burla.
-¡Bah', en .1 camlOo que va Junto
• los a..llanos Lo seguimos y Con el
lazo l. locamos una pat '. p.ro el dia
blo no cayó.

-El d.. que les .alg. Un lron d, CH
ne y hue.o. como .\ que pe .0 a Se
ba uin. entonces le voy a ver COn t.JO
tos cuentOl¡. Y no e .tc~r411l'n mu" o
a b qucbra. porque hasta de d.. s' le
ha VI to Venanclo lo [ po al <l tJr
de, y .1 IOdino aulló ca,; enc Ola, c n
muchas gana _
-:PS~hf de' rlplnt~ v.lmcs a e,lIJr
uno, y qu~ d lJs [rampas no CJE' n ¡no.
guno.
-Yo [e vaYa ver arran ando h, ta
Cañete. seguro y can 0\ \dlzo
ne SUCiO'
-Si SebJSI1;Ín no le IlCne r,celo me,
nos le vamo) J t~ner no\otnJ\, que
somos '1'uchos y l1evamos Con qué
amolarlo.
-Bueno, te compro .1 cuero el dia
del milagro
y el padre m"aba IOtrnc,onadamenle
• Juancho. que moslrab,l 'u OJOlas
tmbarradas. liUS calzones rOIO'i V .1l¡Ul;

11. cara de hoguera esc nd,da. donde
c~p.tJba la boca entre.bltrt •.

Las heridas estaban con\'lrtltndo la
spalda de Seb"l'''n en una mJla ne,

gruzca de sangre y CHne de'co",pue
la Juancho 'u melar am ~o lo \'10
e e d ... cuando la curJndera InCla su
trabajO .n presenCia de Onofre que
pareclJ sufrir más que el entermo
-S, no sale lo malo. no hay mqnna
-gruñlil 101 mUJer. Jpretando tntrc
los lardos gemidos del infdiz-. :,\"

======--__:~_ "EL CABRITo"

~eba IlJn
¡lue le monr
¡¡!IlO C••h el
menor del rupo.
- o mQllra oc
moma -g Ipro
otrO )obr~ la don
~u 11."1 comun

L 1 '1 a • la"
Onofr no \',1 a
dl·J.lr qu' " muo,
ra -afirmo
J uancho. r car
dando la mirada
del leonero ha.la
Un mom~nto.

Cam naban por la
lalda de una lo,
m desnuda DeJanle "rugab, un
\'leJo barun~o. dandI,. e,) omabJn
mJt~~ nlh.:\'as. AI1.Jndo la caba.iI "
.:nconuJbJn con 10"1 carO dd cordon
montaño o, El InStInto qu. otros dlJs
, 'n•• lml.ba en .110 y c1a\'abJ ,us

<l 'l:n os en lo punlo, ospccho os d I
malorral d rml' ,hOla dom nad
por la de Rra,I.' del compañero.
lle aqlll IU(' I t1tr.1\i.'~,H un mJlOrrdl
baJO. lln do .\ h e ~ Uf] 'h;' OlO"T('

por gra!ld m"n(ha de boldos, cn un

(OMPRE
MISMO



ca TINUACICNI

EN VERDAD que el'll necesorio. huir;
po""" no hobio 'erseo temllnodo
su hazaña, sill que se de~pertasen
los 1Il0nstruos. Alli estUVltron un
mamenhl restregó.dote los ojos con
sus dedos de bronce, mientras to
dos 105 serpientes de su cabezo se
yolvíon sorprendidas '1 furiosas can
tra un enemiga que no ..nia. 'ero
cuando las Gorgonas vietOn el cuer
po de la Medusa sin cabeza '1 sus
olas tirados en el suelo sucias '1 ro
tas daba pavor oír los gritos que
daban íY las serpientes! ... , todas
a unQ produjeroll un horrendo '1 cen
tuplicado silbido, 01 que igualmente
contestaron los serpientes de Me
dusa, desde lo bolsa encantada.
Perseo se guardó 11111'1 bien de miror
a las Gorgonos ni de ponerse c.rco
de sus gorras, porque si así lo hubie
ro hecho, su querida madre na l.
hubiera vuelto o bt., jamós, osi
es que se elevó '1 toMó rumbo a la
isla Sérifo.
Uegá por fin nuestro brovo Per
seo a la isla, pero cuando fué a ver
o su madre, se encontró con que ha
bío tenido que hu' porque el cruel
re., PoIidectes, tanto la había mo1
hotodo, que ésto desesperoda había
ido a pedir asilo a un convento que
por ahí había.
No ellCOlltronclo Perseo o su madre
en su casa, filé o ver .1 re." '1 fué
introducido ante él; na se alegró
éste lIlucho de v.rte, PI"' puso la
-iar cara que pudo '1 pregulltál.
CÓllJO le había ido.
-¿ cUlllplido tu promesa? ¿M.
has tlaído lo cabezo de IQ Medusa
COII los gllldejos cullbrinos? Si no
es así, te costará cara, porque 'lo
he de. tener Ull regalo de boda pora
lo hl'lllOSO prillCesa Hopidomío, '1
110 habría otra caso coa .... esta
• c:antntare.

, sí, ...._............ -<oatoltó
, COII 11111 _turolidod (O-

mo si esto no fuera nada para un
joven coma él-, he traído lo cabeza
de lo Medusa con sus guedejas cU

lebrinos y toda. e'
-Entonces déjome verla, debe s
un espectóculo maravilloso, si la qu
de ellos cuentan 105 vio ,eros es ver
oIad ..•

(TERMINARA
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L DIA DEL CARABINERO

--

SILVA

(23 de abril)

DOMINGOVICTOR

de deCIrle que yo no
o:~ sino un servidor

público, y que es m.
deber y mi vnlunu"j
CUIdar de la vda y de
1.. haCI~-,d3 ajt"oc;, .
Transeunte. c:e~ el f1 le

'/"'" [u~rt:~. neo o poore. chi~

le¡;o o t'xtranj¿ro. cu o
/ o analfabeto. no te p:do

que me qUlera-. S~I" te
pido que tonales en nu

que no 01\ i:fes tlu. C' y
tu Rmlgo y tu berm,jno
tu hermano odta:fo.
dE,precí.ado. esc:-t:nel:l'
do, pero d i s p u e s t o

~
. lempre a rendir 'u VI'
da por salvar la tu)'a

.. CUindn aSl1lt~n tu C-I

j a y pongan en pel z,o

~
tu e. istenrl~ y 13 dI! l?!
eres que te 50:," rnl'\

,1\ ,/ .... I .:¡ucrido. cU1ndo un~
... t~ rl ' C'ata~trofe ~mt'nace des.

tru.r el hogar de tus amores: lUlndo te ace:he en la
ombra el malvado pora despoJarlO cebandose en tu

sangre cuando la horda antlsc>:lal pret .da qUltorte el
trabajo que constItuye tu bienestar y el de tus, I¡" • re·
cuerda Que bay un hombre Que repr..entd el oroen . que
ha Jurado mantenerlo; recuerda que hay un c:uabmero.
para morir por la Ju~ticla.

e eme Que el odIO de los cnmlnales me enorgullece
t::to como me duele el tuyo: pero no importa, porque
sé Que si no confiases en mí. que i no tuvieses prese~J.

que yo vigilo mientras tu. luchas y descansas. la VI 8
ena imposible para lo.

"Peua pero e cucha". dIjo el anloguo gne¡o. Y yo¡ pa:~
fra ;'~dolo, te dilO: ''No me quier.s, pero con la
mi".

VI obligado a hacerte d,(lrutar el h ped.¡c de un
boca y pi bochorno de una comparecencIa ante los
ados ¡udlciales. .

lex sed lex Formaste hogar)' proc dIste como pro
on' contIgo, .nculcaste en la tIerna mente de tus
el miedo, y en su coral· 'no el od,o y el despreCIo al

o del ardeD. al "paco'. como tu ma llama•• ID VN

RANSEUNTE, señor de la calle, chileno o exlra~
jera, a quien amparan por Igual las leyes de mi
patria y a quien yo, representante de la autoridad,

custodia y protección, detente y escúchame.
O voy a rogarte que me quieras. El cariño es cosa del

ClOt'82Ón, y a ti te han t:nseñado a temerme. pero J~m;Í,
a quererme. Aun no hablabas, y ya tu buena madre,
para acallar tus gfltOS, te asustaba con la imagen del
cerabinero. a quien debiste mirar en tus primeros sue
no. como un monstruo terrible, devorador de niño..
Saliste a jugar al patio o a la calle con tu amlgul'
tos, y tus travesuras no fueron mas que luchas entre
ladrones y carabineros, pueriles simulacros en los cua.
le., como es natural. nosotros resultabamos siempre
aporreados, y los delincuentes cubiertos de gloria. En.
traste a la escuela y te retiraste de ella, sin que el maes
tro te haya dado una sola lección encaminada a destruir
111 mala semilla de odIO en contra nuestra. que padres y
parientes habían sembrado en .tu corazón. Te l,anza e a
111 vida, te hiciste hombre. la Juventud te pldlO nendas.
'1 más de una vez, de vuelta de l. orgia. los vapores del
alrohol te impulsaron a querer d,vertirte a costa mla. Y
mas de una vez. también. a pesar miO. puesto que tengo
expenencia y se lo que se debe a la primavera de la vida,



G. A R A N E O A P.

hila, qur l. encontr.b.n <-ld. "ez
m.s bella )' no s.b,.n e 'pl Ca: e co
mo lograb. eslar Siempre un .rreg ,.
dJ. y tan sonnenu.
Luz Ignorab. el secrelo del esp'JO de
plat•. El señor Saku .... preocupado
como e tJba dI.: SU .1,UnlO:s, h.lbía 0'

",dado ya sU r galo. l. por olr. p.m,
no hubiera ~n!t3do nun ... .} que ql mu.
Jcr\:lta )1,. pudtera \'ol\'~r \'anldosa
Pao un d... Luz y su p.p. no 'n
contraron la cO'l1ldJ IIstJ. otro dla. las
camJs no eo,;[Jhan h¿.::ha~: y otro aun
d buen m'rldo descubrlo telar.ña,
por los rincones V entona's r \ o \
preocupad". L. señora S'''Urel p rd,a
todo su lt.mpo .nle el espejO l' 0:\'1·

daba todos los quehaceres domestlcos.
Entonces. de d,a en dll l. paz fué
""rdl~ndo>e. El señor a"ure. r,fun
fuñ.b. s n ccs.r. gr·uba y rcñu. orro
Sin nongun «suItado. P r fono comen
zo J no CX'uparse ya de nadie y •
alejarse de la familia.
j 'o les puedo decir d dolor de la pe·
queña Luz. la cual. son explicarse blCn
el porque. lubl' comprendido que a'·
go gra"e estaba sucediendo entre pa·
pa y m.m•. _ ·.d.. pensaba ". en re·
gJr las plantas del Jardln. y los ".sos
eSl.lban sin flores. y l. hora de la C0
mida era trisle y silenciosa L. m.l'o·
parte esub.n sol.s el1. y la mama. ,.
se mlr.b.n .penas. con un gran dm0
de llorar. Y Luz no se podl' explICar
por quó le falt.b.n los botones a u
delanulCIlo. y por qué los muebl,s
esr.b.n siempre cubiertos de polvo y
'iU hermosa mamaclta eo;taba sltmprt
trl tr. Por la noche.•ntes de aeosta"'.
rog.b. a Dl0s p.ra que l. caSll. "01-

espe JO
los' aban iros muñequll. du:cts
'En cuanta co. h.b,a ptn.d
butn .kure"
T,¡mbll.~n 1 mUjer 1U tu\'o .!tus n: 3
los un. b.nd•. dos .Ifsl"•. un pa
quele de t. y. en IIR. un. cosa que no
hab.. \ sto ¡.m.s: un pedazo de \'l

dflo bfll..nll ,mo forrad en pl'lJ.
_ Y qué \oy • ha••r CaD 'SIO? 
pregunl con cuno d.d
Es~ban sol . porque Luz h.b,. co
er do • n¡o,trar sus regalos a los h'Jos
del Judln ro. y ~l bu n alurei se
pDS a r~lr

_ Tonma mlrale d.nlro. [ le e un
e peJo de p aU y lod~s I "ñord
de l. caplt.lll.nen, por lo menos. lino.
Trau de consetnrlo con cu,dado.
porque ha coslado basl.nle caro y. so
bre todo no 10 del" en mJnos de
Luz Es dem.s .do ""queñJ PJr' ci.e·
IJ. ca.. y lo romper..,
LJ pequeña r buen. señor•. que era
senc l. e ingenua y no sJb,a l~ "a
n,d.d no lumlRaba nunca de mllar"
. onre" de content '

S.. i aqu l'a CJnU de Japoncs'ta de·
bl. s.r. pltClsamente. la suj'J como
era sayo .quel qUImono verde, con
cns.ntemos .manllo. y U'' .qu.l.a
cinta ¡ma.ullJ que le slntaba tan bien.
A decir \·"dad. l. señora S.ku"'l es
ub. s.ti fe,h. de h.II.... Un baDlU.
r poco. PO'O. le fuó lomando mu
cho c.nño .1 rspeJO. Lo leSll' escon
dido en el fondo de Un. cal. Y sIem
pre, cu.ndo su m'rIdo eSl.b. fuera
dr casa y Luz en el lardin. Jug.ndo
con us pequrñ.s .mlg.s, pas.b. ho
ns y hor.s mlrandos. y .domando r
con gran plactr de su marido y dr .u

CL--=-.:..:...=-__-·-.l!JJJ.~--..s::~----j

plata



premios

J tUl .que :) g n~rOSO con e ¡t en te
V esperJnza.

Yo pienso cuando me alegrr
como un escolar sencillo,
en el canalla amo rollo
¡que tiene el ojo ton negro'

, Iv e I

y~ qUIero, cuando me mu ro
sin patrio, pero Sin amo,
tener en mi loso un romo
'¡p fin,;>c : v uno bandera!

Dicho esto. b
buena mUjer tX·
pIro.

y cuando 1 uz ..
deCld,o a abrir el
famoso cofre d.
laca 1 de cubrlo
al l 1.t lamina mJ_

D"li\ a. perma
neció alonilJ Jn(e
su CJClt,] (odavtJ
triste. pero Iluml.
nada por aquel a
onr"J de b nJad

qUI; su mJmJlttJ
le habla d JJtlo ,n
el COrollun. Jnlts
d. marchar e parJ
,'se belio JJrJ,n.
Jond~ s ~mprt e
pnm.1\'i?fJ.
[11.1 conflo 'u s 
creto a sus ami·
ga,. y desde en·
ton(~'i la') buenJIS
mu\iuchJI;¡ Jnuo

tI ~ pq) liln nln·
una '·Jnld,d. "

no .:on am r d~h.

cado porque ,IJ¡
se rdl~jJ. Ola, que
las grac as J ro·
lro. el <suJo de

;u .llora. la CUJI qU't!'JS que nO, se
rcfl la S1cmpr, s bre d roslro de cad,
una v al sonrl~ cuando él sona ~.

.1 I (0010 :.1 \ .da que rl¡ g"n~ro J en
Ú n~s V f:t tdll.:,dJ f. s :Jml ntl' c n

.,~~~tfu'

¡DIBUJANTES!
los chistes enViados y que aporecen publtcados tienen
ser dibUJados con tinto chino V en cartulina blance.

tra a ~er como ante~: un nido d.
mor. y una mañana. al d<s~rtar.

Luz tu,'O la impreslon d< que un ha.
da bu.na habla p o trado durante la
noch. a la Casi la. para qUllar todas las
1 uañas. b.lrr<r lod.,. las piezas y po
n r nor.s en 105 '·asc,. Su mamá can
UN V 1 uz Corr Ó J 1.1 cocinJ J abrJ
zarl •. J!Clend le con' ¡nfin'lo amor y
con graCta que le era pecu!lar.

_Ahora que l. casa ha vuelto a ~er

b 1•.•1 papa volwr.l todos lo. di...
lO edau. mJrnJ~Il.l"

'r en ef'Cl • el \.. ñor SJl.. UC-.: 1 vol\'ló
) r IplrJr u bu n humor
I J :llUFr.. ltJ pO"'O J pOlo.U s-e lulHJ
JJJo (llentJ te c;u rrve r (omo t!n

fondo er.l ncdlJ y buena. e habla
í'nlulo y ~~ h .. bl.1 prom~llúo a

I n1l nlJ qUl..' no \'O\\'i;?lIJ .1 ro rJrse

nla' .\ CSp<Jo tenlJdor, que 1J ha"a
perd..-r lJnl0 tl~rnpo PaCJ estar mis

gur.l d. su promesa. encerró el ob
lO p"I~roso 'n Jo m.1S profundo de

I re d. 1a.a. lunl" ,1 otro~ 1 s.'
q tI! n. Jh.' d?bl.1 Il eJe :"!llarro b l.:n

a c JJ 'Oon Cl....1 "la de bambu 1
Juro no \'vl\'u :1 tornJr ma" en us
manos I lerr hlc en'ollSo de ~u f",·
• d l' de la de los 'UI'O Como el'

l nJ p r 0n.1 lh e rJdCr tu~ (Id J su
r menlo. e IIhro de su "anldad r
\' el", t0:110 el 7 eUf (\ ti,,; Jn' Ci.

1J ca IJ (' [U\'\. d ni \'0 in oeJen y
eñor SJ~ urCa \'01\,10 sereno r (on

J qu~ ..t'r J la mtl efe tol SJb!ol.
"~un l' oh.' h.tblol t¿naio un

Út 1)l;r~l) r horJ h.lbiol vu Ita
u Jdl\'IJJd Jl Jnt

Ln Ir S ~ dlJ. la s<iiora Sakurei wen·
rml..1 r. ni .. ndos? p.cntJ J mo

amo.l "lado a su hlJIla I U7
.ñJ Ir. IJ -adl )011.:- dentro d~

( d pn: ¡, con pJt)J J!nJIC"
empre e n lOdo u corazon. Cu,nd
bus la cap de bca negra donde es
in 10 r clt('ruo'i de [U !11Jmj encon·
r al¡ unJ la01'nl d~ \'Idno \!UJfn,'CI

de piaD. Algul n l' di a q'u< e" "
pt'IO de tu rO r ',J I cr~J

buenJ I uz Aquelio" el "(,<Je
U oilo1.\ r Jl tu \ i 1.1. _IJndo hJ
uJo bUl·n.l. {l' ha\'J" portado bl~n

é s.,I¡sr·cI,a el lu Jornada. el e,
1 010 ir.H.l tu fO (rú sonnen',:

n \ Jmlgo. J'l fl1 1. por lil' gr.llIJ,
h cho .11l.{o n1Jlo. ('nt ncel¡ .:'1 l''i

te mo\trJrJ tu r 'ilrO trllil\.' }' 11\'
rerrobJt.:lon. c('mo tu con(itn·

pro nJ a ha. r bUl'" us" J. ,,1
sululo e' l." mumenl s 11" I res
VI~



El sabio se .ncolerbó in que Ne.
goro e afectara mayormente.
Pero, ¿eonoela primo aellito los
cambio operados a bordo desde el
momt'nto en que el eapltán Hull y
sus compañero iniciaran la funes',
ta eaza de la yubarta? Sí, pues
ba ta se encontraba sobre cubierta
cuando el "Peregrino" llegó al lu
aar de la catástrofe. La tripula_
ción del bergantín-goleta habia
pererido, pue, .nte sus propios
ojo.
Pretender que la de aracla no h
babia conmovido, sería acusarlo
injustamente de Inhumano. Habla
sentido esa compasión que todo el
mundo e perimenta ante la des
aracla ajena. También lo apenaba
la \tuaeión creada a IU prima
cu a mano se apresuró a estrecha~
como para decirle: "¡No temas!
¡Yo estoy a tu lado!"
Luego, primo Benito habia regre.
ado a u camarote para reflexio

nar. sin duda, sobre las consecuen
cias de ese desdichado uceso) so
bre la enérglras medida que de
bian adoptarse.
Pero. en su ramino babia hallado
la cucararha en cue tión, y como
su pretensión -justificada además
contra eierto entomólogos--. era
probar que las cucararhas del ge
nero de los foráspides, notables por

bS colores, tienen eostumbres rou
diferentel a la .cucaracbll8 propia
mente dleba o se concentró en Sil
e tudio, olvidando que había exis-

-¡HeDOS a.... ea lNHta eaauoo, e
Dora eldon -dlJ. eatonees N
rardo lIaad--, , aliara Hlo re ta
que Dios aos eOlUftYe este .t.nto
favorable!
La ~ñora Weldon eetreebó la ma
no del jo en aprendiz. Lueao, ce
diendo a la fa&1&'a pro ocada por

emociones de la última bora,.....trú ea 511 camarote J eayó en
_ especie de pen_ IOpor, "lIe
clerlamente no era ..ne.
&. Daen trlpulaClióa perDluerici
!Obre el.~te del berpatín-ao
leU, .......... el oastillo de proa
y dDpaeeta a olledee'r I órclenes
de ..... laad. TIlle deeir. a mo
dUlear la orIea&eclón de Ia.s vela
l!e .e..... COD las varlaelones del
'fiento; pero mientras la brisa con""ara u fuena y 11 direeeión, no
halnia .lIIolutamente nada que
hacer.
.y ,ué babia ido de primo &elli·
te "raate todo este tiempo?
PrImo 8eaJto estaba ob.ervando,
coa el auDllo de una lente, un ar
lIe.lado, UD dmple ortóptero, cUJaca"'" d_pareeia baje el protó
ras, .. bueeto de éUtros ebatos,
de .1Id_ea esférico y de alas bas
t.nte lar...: perteneela • la fa-

muo lJquJer-

BI BeOut debe rlo ele pnleren~la
al de Mone. para alizaelon
con los brazos. pu c.-a Iftra no
necellla maa que UD o.
Para la traDlll1lJll6D, emplean
banderalu a una dlataDCla de más
de 150 m.
PIra formar lu lltru hace tor
nar los bruoa IJftdedor de la ca·
beza como eentro. • alfabeto se
c:ompone d. 7 18fIeI, en CldllIDI d.
las cUales uno de 101 1lrIzoI ocupa
una posición fIJa, mleDtru que el
otro pasa lu IJQIIe10D earrespon.
díentt'8. (FIl. ».1
1.· sauB' A 1: • t; e t· D 4: Ji: 5;
.. 1; G 7; A 8 eD Q8D if 1lruo ..
reebo; E F G, llOIl 1 Irtuo la
quJerdo.

a.· IIRIJ:: B 'lo 1 1: :& D: L: M:
N. El 1lraao dencho queda en la
,)OII1clóD A.

J•• IIIRIJ:: O. P, B, .. m lJrazo
~ereeho queda en B.

l· aRIJ:: T. U, . Dror. m br.
1erl'Cho queda en C.

5.· SERIE: Alfabeto 1, Y. m braZo
1ereeho queda en D.

5. 8111UB: W.
10 queda en B.

1· .-r&: Z.
¡ueda en F.
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lt1 trumrl1tn
Por 10 qUI' rt' pccla a hruJula~
lambien denominada~ conlpa~est
encdhtrábanse dos a bordo, Ln~'
colocada en la bitácora. se h311ab '
al alcance de la mirada del timo
nel. Su cuadrante. iluminadu du
ranle el dia pOr la luz del sol y
durante la noche por do~ la ..npa
ra.. eñalaba en todo momento la
durcción que egnia el navío
El otro compás era una brújul~ ID

verllda, fi jada en lo barroles <'el
camarote que ocupara el capitán
Bull.
En e a forma, sin aban~onar su
aposento. podia informar,;e I la
ruta eñalada era seguida COn
exactitud o si el timonet, por in
habilidad o negUgencia. dejaba que
pi nano rfectuara brusro., movi
miento.
Ademá.• no existe navlo empleado
en largos via les que no posea por
lo meno dos brújula,. asi como dos
cronometros. Es mene ter que pue
dan ~(lr comparadoc;; entre SI esto
in trumen o. '. en consecuenria,
ron! rolado sus indicacione
El "Pel'eg~ino" e encontraba•. pues,
bIen provisto al respecto, \. RIcardo

and recomendó a sus bombres que
tuvieran sumo cuidado con lo dos
compases. tan necesarios para la
navegarión,
De graciauamente. dlUallte la no
che del 12 al 13 de febrero. miell
tra el aprendiz e encontraba en
el timón. se produjo un lamentable
accidente. La brújula invertida, fi
jada mcdiante una virola de cobre
a lo barrote del camarote, se des
prenc1ió '" cayo en el piso. Recién
al dia siguiente se advirtió e te ex
traño uceso.
¿Cómo pudo fallar la virola7 fra
algo IIlt. plicable. in embargo, 1'0
dia admitirse oue e tuviera oxid 
da )' que el bálanceo del navio la
hubiera desprendido !lel barrote.
De de luego. el mar e babía mos
trado bastante agitado duranlt la
noche. Pero eualquiera que fue:e la
cau a del serio percance. lo eierto
e que la brújula e ha::,a roto y
no podía ~r repara tia..
Ricardo ""ar..d e mostro ntu, con
trariado. Veiase reducido en ade
lante a glliar e únicamente por el
compás de la bitácora. De la rup
tura de la segllnda brújula, tam
poco seri:> nad;e re pODS:lble; pero
tendri:> lamentables resullado . El
aprendiz adoptó. en consecucncia.
las mcdida. pal'" que el e:undo
compás estuviera protegido contra
todo accidente.
Con excepción de e te contratiem
po. todo mal'rhab,,: Il~rfertamenlr

a bOI'do del "Pcrrgrlllo ..
1\1 "el' lo! cabina tle RIcardo and,
la seúora Weld:m habia rtcobrado
su ('onflanza. Esto no c;;ignifica que
ante< se bubitra dejado arra.tl·ar
por 13 dc. e<peraciÓn. Por .obl'e IO
do, eonfiaba en la bOndad de D.'o'
v tOmO incera y piado a catoUea
. ~ reronforlah.. mediante la 01''';
di';" CONTI UARA

-13-
ro no ff 1IU"h:4, por ntril Dtlrtp. rh
f,,".1 rh' rr ret"rnpl;ua.do. J·.u ni......
nccesario, Nan ustituiria a Nego
ro, y éstt debía penC)ar, en Conse
cuencia, que no era indispensable;
Y. como lo vigilaban de continuo.
pareció no querer dar ma motivo~
de queja.
Aunque aumentando de velocidarl
a medida que declinaba el día, el
viento no exigió ningún cambio en
el velamen del "Peregrino". Su so
lida arboladllra v u aparejo de
hierro hasta le hubieran permitido
soportar, en ese tren de marcha,
IIna brisa más fuerte.
Durante las noche, e acostumbra
disminuír la vela. particularmen
te las más elevadas: flechas, jua
nete , perico, etc. Es una medida
de prudencia para el caso de que
sobrevenga alguna ráfaga inespe
rada: pero Ricudo and Se abs
tuvo de adoptar emejante precau
cion. El estado de la atmósfera no
dejaba presagiar ninguna brusca
modificación, y conlO además el jo
ven aprendiz se disponía a pasar
aquella primera noche sobre el
puente, lI;je Ilt"OInetió no ..desruid:lf
absolutamente nal'a. La marcha
era así más rápída v satisfacia su
ansia lle a.eercar e cuanto antes a
parajes menos desiertos.
Ya se d;,;o que la corredera y la
brúiula eran los oDieo,; instrunlen
tos' que podian servil' a Ricardo
and para apreciar aproximada

menle el camino recorrido por el
"Peregrino"
Durante aquel primer dla el joven
capitan hízo arrojar la corredera
cada media hora, anotando las in-

o un capib.n Hull. comandante
"Perecrino", y que ese inlortu

.... acababa de perecer con Su
tripulación. ¡La cucaracha lo ab-

rbía por completo! La admiraba
IIlDlo, como si el horrible insecto
bera un escara bajo de oro.
Entre tanto. la vida a bordo habia

uello a tomar su curso habitual,
por má que cada uno de lo tri
puJantes permanecería todavía lar
'o tiempo bajo la impreión de tan
dolorosa e imprevista de gracia.
Mientras duró aquel dia, Ricardo

and se muJtiplicó para que todo
estuviera en orden y no lo tomara
~e prevenido nin¡:-una eventuaU
dad. Los negros obedecían Us dis
posiciones lIelmente. El más pel'
fecto orden reinaba a bordo del
"Per~grino". En cone;¡ecuencia, po
día esperarse que todo se oesarro
liara sin tropiezos.
N~oro, por su parte, no volvió a
repetir Sil ten la tiva de subslraerse
a la autoridad de Ricardo Sand, y
hasta pareció tácitamente recono
cerla. Contraído como de costumbre
a su estrecha cocina, no se dejo
ver más qlle antes. Además, ante
la menor infracrión, ante el pri
mer -in loma dc insubordinación,
Ricardo Sand estaba resuello a en
viarlo al fondo de la Lodega basta
terminar la travesía. Y ante un
signo del joven capitán. Hércules
le habría hecho pasar. sin duda.
un mal rato. El trabajo del cocine-

---_.-_.-------
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lonia/ IUL'O lugar
e/ parlamonlo d.
Negrele, el año
17Z6. en e/"Lla

no d• •\ .·gr.' .. •• cerca del n'o Bio
Bio. !I fué entre tlpaño/tI e indIos.
por /ram/IOClone de paz. A.i.lieron a
~I 171 caClqutl. 18 Indio. d, rlS'

pelo. 11 mrnla/erO!. 78 CG"il/l1l'lo,
1/ Z.ZJO lO/dadO&.

De JUA CA.
~AMO. Sanlll'
KO.

Cuando e/ empe·
rodor Trodosio.
después de /a ho
rrorosa 1T1t11anza
d, Sa/ónlCa. ~e

presentó a las puerlo. de la caledral
d, Mllan. San AmbroSIO /e impid.ó /a
entrada on ,lIa hasla después de ha·
b,'r cumplido una larga penllencia.

AY

NOTA: Todo. loa granOl que
aparecen aqui IOn premladofi con
• 10.-. Y Jo. lect.orea que qUie.
ran pueden enviar, &Iempre que
cI1Ian 18 fuente de lnformaelón
o .... de donde loa aacaron. '

,

D, EMILIO
~ZOlAS. Santia
go.

Una de la. úlli
mal rrrformaClo
ne. de la Real
Academia E.pa
ñola dic" que los

nombre, de lo. d/a.,tI. la armana. los
meses !I la. tllaClonu del ailo /0'
punlo. cardinal... d,ben ucribira; con
lelra minÚlcu/a.

vead6 al d erto, C\IJO borde
le baDa. Y 111 I)rOIperided ha sido
tan .....lfi.. que hoy ... 20.000
halritalltw NpI'l!8eIItan el doble de
los que tenia hace \DI cuarto de
siglo. De todo 8Ito ha nacido una
mt- vide comercial. "'lIa
lipdo a la ciudad.. de la Repú.
blica por ferrocarril, caminos y
serviciOll aer-. La a¡ric:ultuA de
SII8 tieITIIII vecinas • lIIlIPifica y
todo fructifica en una tpnca temo
prana, lo que le permite vender
S\ll productos en :rana. como San·
tiqo y ValparaÚCl, antes que é&
tos se hayan dado en eIItas recio
nes. Cuenta con todaa las comodi·
dad. d. la ciudad moderna y su
lucha por el alU8 continúa con
nutl'V.. obra. de/riego.
Aunque es una ciudad que vive
en el presente, la tradición de la
región aobrevive y basta viajar
unos kilómetros hacia la costa,
para darse cuenta de lo que fué
el uombroso pasado.
A 80 kilómetros se halla el puerto
de Tongoy, que el! hoy, con su gi.
gantesca bahia que en otros tiem-

VlAJ
CoqUJID

a la ~=::r:.':eque diata
metroI de geladlllll
fué acordada par
Provincial de C*I
loquefuéaprobedo
por al Gabiemo.
le clió el nombre qw
cuerdo de don 1- Oft.
1Ie. Yicepresideute de h .1 e, 8

quien le debió luodec:I4á 7 que
fa1lació en aqueUol dfa. 1.7
obtuvo el titulo ele el......
Se halla ubicade jlm el do ¡,j.
mari. que ' forIudO" 101 rIoI
Gnnde , Hurtado, jWltllD
8 cuatro kilómem. d.m. ..
_do est\IYO vinculado a la 11'0·
deza m' 4e !al c:enw de Ta·
maya. f1brec:lmiento actual
.. debll la cerclUÚa de alpJlas
m i n a prinClpa1meate, a los
nuewe ementol ti- rielo que
brindaron a ... tiatrH del lIepar.
tamento del cual cabecWe, los
tranqlJell Recoleta 1 CaeatL Se
di ql& OvaDe fué la chalad que

POI JULIO ARlJ,~GADA HERRERA

POI recibió huta 50 nav.. si·
multáneamente venidas de toda.
part81 del mundo, una .encilla re·
sidencia de percador... Ee un
puerto de evocación, pu.. am fun.
cionaron los primeros hornos de
fundición de cobre, empresa ligan.
tesea para .u época que .e exten·
dió d..puéa a Guayac'n y otro!
puntos. Hasta hace trece años.
Tonloy estaba comunicado con
Ovalle por un ferrocarril que fu'
construido en 1862 y que e taba
destinado, principalmente, a .ervir
para el transporte de los minera
les de cobre de Tamaya. Dicho
mineral constituyó. en la .elunda
mitad del siglo pasado, una de la
grandes empresas chilenas.
Cuando se admira el pasado de
esa región, surge en el recuerdo
la figura vigorosa de don José
Tomás Urmeneta, uno de los pre
cursores del prOlreso nacional. Hi.
zo sus estudios en Chile y luego

\ en los Estados Unidos y Europa.
Se dedicó después a la agricultu
ra en el departamento de Ovalle
y, según uno de sus biólI'afos, alli
concibió el proyecto de dedicarse
a la mineria en Tamaya, por tra
diciones de familia, que decían
maravillas de la riqueza del cobre
de aquella sierra. Explotó minas

====~=~"~
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pecles forestales. Ayudó a los es·
tudiantes pobres. fundó la Casa
de Orates. coopero a la obra de
lo bomberos y de la Beneficencia
Pública, ayudando a los hospita
les. Fué diputado, senador y Con
sejero de Estado. Tenía naves, y
en una de ellas salvó a una fami
lia de náufragos. En la nave en
que viajaba llevaba siempre hom·
bres de cienCia para que realiza
ran sus estudios del mar. En esa
misma nave, que él cedio al Go
bierno, fueron traldos a Valparal
so los restos de Prat y repatriados
los de O'Higgin.. Adquirio cuadros
de pintores chileno para llevarlos
a París y exhibirlos en las má fa
ma as exposiciones de arte.
Otros hombres de aquella región
de O 'alle siguieron las huellas de
Urmeneta. Muchos de ellos han
realizado la obra. que hoy se con
tinúa. de lucha contra el desierto
por medio de la reforestación. La
mmería arraso con algunos bo
que. Quedaron. sin embargo. va·
nos que son famosos. entre enos.
el de Fray Jorge. que tiene 3 ki
lómetros cuadrados y que hoy se
halla bajo protecclOn fiscal. Gran·
des VIveros regionales. en la pro
vmcia de Coquimbo. están reali
zando las nueva plantacione de
á r bol e s. Eran tan grandes los
ejtmplares que antes se hallaban
en esos bosques. que de ellos foro
Jaron el antiguo maderamen de la
Iglesia de San FranCISco. Un cua·
dro famo o mue tra a Fray Jorge
buscando en uno de los bosque
lo arboles apropiado para la
construcción del temolo menclo,
nado

que le dieron una gigantesca n·
queza. Dló vida a los hornos de
fundición en compañia del caba
lleroso industnal don Carlos Lam·
bert. Aparte de esas empresas, el
,eñor U rmeneta creó los estable
cimientos y puertos de Guayacán
y Tongoy. faenas cuprífera, las
más famosas en la América del
Sur y ligó el desierto con el mar
por medio del ferrocarril desde
Tongoy a Ovalle. El célebre mI
neral de Tamaya fué la obra de
su energía y su perseverancia. In
virtió en sus faenas cuantos bie
nes de fortuna poseía, hasta ago
tar sus intereses en sus trabajos.
Poniendo a prueba su entereza y
su voluntad, sin arredrarse ante
los obstáculos que le oponía la
naturaleza, venció a fuerza de
constancia. a la ruda roca y arran
có a su seno los ocultos tesoros
que encerraba. Fué el justo pre
mio a su abnegaCión en el trabajo.
Su ejemplo sirvio de enseñanza a
los demas IOdustriales. Muchas
personas que le vieron invertir to
das sus gananciaS de los primeros
negocio. vivir modestamente en
un rancho y continuar sus cateo.
marchando pOI el desierto acom
pañado de un asno que le llevaba
víveres y herramientas. creyeron
que había perdido la razón. Y fue
ron esas mismas persona quienes
acudieron a felicitar al señor Uro
meneta cuando vieron que su pero
everancia le habla llevado al

triunfo.
Con su riqueza fomento la agrío
cultura, pues adquiriu una de las
más valiosas haCienda. cerca de
Valparalso. Fue el mtroductor en
el país del eucalioto v otras es
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b la antigüedad y , el siglo XV se l:reyó que el
",.nclo era un p1anitferia. Mas las últimos decenios
del Siglo t-ó cuerpo la teCNÍa de la recIoadez de
le tierra y que tocios los océe_ le comunicoban entre
s., por tanto, emprendiendo YiaJl lIesde un punto dado,
se DOdria r al mismo Sla desandar lo andado ...

•
Uno de los hombres de esa época que u~cplu.un .0

llueya teana de la redondez de la tierra fué Cristóbal
Colon. Este, entre los aios 1485 Y 1487, pasaba por

Castilla.
Cristóbal Colón era un hombre extraordinario, de am
biciones desmesuradas; gtg..te por la yoluntad; poeta
espontáReo que sabia ppresar en cléusulas de infla
maclo lirismo el sentimiento de Naturaleza, espíritu
quimérico eple persegu.a planes Usurdas, con obstina
cIón Iftcrelble ...

•
Se cree que era oriundo de la costa genovesa. Hay
datos irrefutables que le dan allllO ongen Génova, fi
jando unos el año 1436 y otras 1446, como el de su na
ciJniento. La cOlljetura más fundoda es la que da el
año 1451. Nada se sabe de su i lallClO, ni de su oda
leseenclO. Hablaba de viajes por el Meditemíneo, Gui
nea e Islandía. Residió en PorttIgal, donde casó con
Felipa Me.iz 'erestrella, d. lartolomé Perestre
1 , capitá. del mar, seglÍn le afirnto.

Cristóbal Cotan, poteSIOIIOdo de l.... de la redondez
de la tiIrra y de p' _las tieft'as asiáticas, pra-
rectó I ar a clilo _je .... boIIría d. confirmar
IUI id-.
c..o ,. 1.~IGilU••"'·ias ,.,. frpnizar una .xpedi
ciÍII ... au ;..,1CtI, recorrió las di·

de ese 'lItonces,
• • 'f la de Portugal y

les cortes de EUnlpa .1
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Te lo dt M "0 Cabe 'ro

S. C. . e Volcara so.)

J) Motó o lo Hidro de lerno, lo cual represen1_E~==~~;;~5l
ba las pestes y fiebres malignos que se desarro
llaban en ciertos comarcas pantanosas, y
que terminaron o lo llegado de los griegas, 01
secar éstos los pantanos mediante trabajos de
drenaJes.
el Motó 01 gigante Anteo.
d) Sostuvo el cielo sobre sus hombros reempla
zando o Atlas.
e) Colocó un peñón a cada lodo del estrecho de
Gibraltar, que por esto se llamó tambIén Ca·
lumnas de Hércules.
f) Se robó los manzanos de oro del jardín de
los Hespérides, en Africa, con ayuda del gigan.
te Atlas.
g) Venció o los Amazonas, pueblo de mujere.
guerreras.
h l Encadenó o Cerbero, perro feroz Que Quor
daba los puertos del infierno.
Pero el héroe tuvo un triste fin. Como hubiera
abandonado o su esposo, ésto poro atra'::rselo
le envió uno tunica empopado en sangre de
"centauro", ser que ero mitad hombre y mitad

:aballo.
La sangre estaba envenenado y le ocaSiono, ton
grandes sufTlmientos, que se arrojó o uno ha·
guera desde el monte Etna.
Después de su muerte fue reCibido en el Uhm
po como Dios de lo fuerzo

-
-------

S GRIEGAS

es. Esto Jeyenda se refíe
imoles feroces que pobla
de los griego).

----------,--
(cu/r" d,' cabeza Iponlna:
~oruntad y sabldurla sIn·
up"ma outorijad.

les se armó y solió o reco
sus doce trabaios, entre

Uno vez 110mb
rrer el mundo,
los cuole's Cito
(J) Motó 01 le
re 01 extermlnl
hon lo Greclo

LA
lOS eblos se trasmiten ciertos hechos, de boCG
en boca, Q través del tiempo. Esto es lo que se 110
110 tradición oral, tiene el grave inconveniente
ele que se a modificando 01 pasar de unos a otros, :--..
hasta quedar convertidos en un simple cuento
o leyendo, n los cuales es difícil descubrir el fon
do de "rdod que puedan contener.
los griegos, que estaban dotados de poderoso::--=
imaginación, tuvillron una gran cantidad de her- ::.

masas leyendas.::::::'"
Entre ellas debe- -
mas mencionar las :::::=:
;iguientes: lo de
Josón , los Argo
nautas, lo de Edi-

po, lo de Hércules, ;=~j~~~:1
fa de Teseo, fa de Perseo, la de las Donoidos, la de : ....L-_

Icoro, lo del Diluvia, la de la Guerra de Troya, lo
de Prometeo y lo del Infierno.
los más fomosos, sin duda, son lo de Hércules, fa
de Troya, lo del Diluvio. Ahora nos preocupare

mos de lo primero de ellas.
Hércules personifica 01 pueblo griego. Según la le
,endo, ero hijo de Zeus y de una mortal, lo que otro
io el oelio de la diosa Hera, la cual quiso matarlo en
"iando dos serpientes centra el recién nacido, las
que perecieron ahogados entre sus fuertes brozas.
Esto hazaña atemorizó a la diosa y consintió lln
amamantarlo, pero el niño la mordió con tonto fuer
za que lo leche saltó hosto el cielo y formó la vía
láctea, que podemos ver hasta nuestros días en el

firmamento.





AQUELLA noche. terminadas sus
(.raclOnes, NIeves empezó a pensar
en el dla slguien e. iEra su cumple
anos! Pero ya no habría regalo este
año, sólo unas cuan as papas y un
pedazo de carne para echarle a la
olla.

E e domingo se levantaron más tar
de que nunca. Senan las 9 cuando,
despues de haberse desayunado, ps
rucharon los mño un golpe en la
puerta de calle.
N~eves corno a abnr. pero retrocedl,)
lnstmtivamente al encontrarse allí
con un hombre de enmarañadas ce
jas que má pareCla un gorila

UNA CARTA MISTERIOSA

nublad por Igunas lagllmas rel)el_
des que pugn.ban por saltr a delaulI
pI pe IffiJ mo que empezaba a eose.
norearse en el eocazon de la mucha.
cl"uta. murmuro

-¡La buena uerte! lEl señcr Vara
no sabe que a Id buena suerte no le
han enseñado el camino a la casa dtt
los pobres'
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del abogad" le hIZO varld prt:'gun
tas sobre ROJa ;t de pues, como ya
eompezara a obsCurecer. les IndlcÓ la
conve01enC13 de que e fueran a C1.sa.

-¡Pobres chlcosl, murmuró. ¡Cu' r¡

to deben haber ufndo'
Y. met,endo una mano al bolSIllo sa
cÓ un bIllete de diez pesos y lo en
tre.gó a Nieves.
-iMI padre es lOocente. señorl, ex
clamó la niña, de PUE-S de agr dec r
el ob equio. ¡Usted abe que mI pa
drt:: es Inocente! ¿Por que no hacer
algo por sacarlo de la cárcel?
El señor Varas les abno la puerta
y golpeándole canñosamente un hom
bro, contestó:
-¡Si, es Inocente! Ahora. más que
nunca, estoy convencIdo de su no.
cencia. PErO me faltan algunas prue
bas. De t03a~ maneras, les aconsejo
que no pIerdan las esperanza. Ten.
go espeCial Interés en adarar este ca
'0 y pueden ustedes confIar en que
hare cuanto me sea posIble por sao
carIe de 1.. carce!. Váyanse a casa
tranqutlos y conflen en que la buen~

suerte habrá de acompañarles de aqul
en ~delante.

HiLa buena suerte!, pensó Ni~ves. ¡La
buena suerte!" Y I con los OJOS seml-

muchas la ca él en que se necesila
ba una empl aeJa. pero en todas par
t le pedlan recomendaciones y en
t d le cerraban la puerta cuando
deaa que nunca antes hahía trabaia-

D que en su primera y última OCu
plIrlon la habí n despedIdo.
En la tarde d 1 sábado. Amoldo la
.compaño a bu car trabajo.
AnoC'heC'la ya cuando. por décima vez,
~se\'es decid 10 probar uerte en u~a

'lIS11 de la calle LIra, en que se neceo
staba 'luna empleada Joven para cui

dar do nlO s"
[be a golpear, cuando por encIma de la
cabeza de Amoldo pasó una pIedra
que fué a estrellarse con enorme es
trépito en la puerta.
-¿Qué fue eso? preguntó Amoldo.
agachando e ,nstlOtivamente.
NIeves volVIó la cabeza y divisó a dos
muchachos que hUlan a toda carrera.
-¡Uno de ésos es de mi escuela!, ex.
demó indIgnado el chico. ¡Mañana
me las van a pagar! Ayer le pegué un
chJpazo y ...
Al otro lado de la casa se sintieron
pasos rápidos, nerviosos.
-;Corramos! ¡Van a creer que fuimos
nosotros!, susurró Amoldo, tomando
a Nieves de una mano.
Pero aunque la nIña hubiera desea.
do huir, no habrían tenido tiempo d~

hacerlo, porque en ese instante se
abrió la puerta y apareció la elevada
figura del dueño de casa. .
-¿Qué significa esto?, exclamo, to
rnando a cada uno de los niños de un
brazo. ¿Qué se han cre,do? ..
-Nosotros no fwmos. Caballero, pro·
t,,'tó Amoldo, tratando de Solta:s,:;
Fu. Peña. ¿No sabe qUIen es Pena.
El caballero no respondió. Se habla
inc'inado un poco y examinaba con
gran atenCIón el rostro d,; los. ~ucha
chitos. Nieves se quedo mlrandole
muy extrañada y. de pronto. le p1re
CIÓ que conocía a ese caballero.
- ¡Yo les he visto antes a ustedes!
.Dónde? ¿Dónde?
~Ieves se haCIa la misma pregunta.
-¡Ya! ¡Ahora SI que m~ acuerdo!,
exclamó de pronto el dueno de casa.
¿No son ustedes los hIJOS de Samuel
SIlva?
-SI. señor. contestó Nieves. Yo tam
bIen creo que lo he VistO antes..¿No
es usted el caballero que defendlo a
mI padre en el Juzgado?
El abogado sonrió bondado amente,
haCIendo un gesto afirmativo con la
cabeza e invitó a los mños a pasar al
hall. Como hacia mucho fno, les hi
lo sentarse junto a la eslufa y empe·
20 a hacerles toda clase de preg.'lIltas.
NIeves le cnntó brevemente Nan po
bres estaban y como habla percltdo

u ocup<lción en la cafetena de .A.r.a
DI., debIdo a la lllcalif¡cable tra,Clon
de Rojas. .

1 aenor Vara -ese erll el apellido



Recostade en Ull rincón de la
choza, OliO no podía conciliar el

ño, pensalldo ... poder concebir
un plan de escape practicable. Me
lIia hora después entró a la choza
el centinelo encargado de ella e
intentó hoblorle Oiga, atemoñza.
da, huyó telllblando de su lado.

2. u-Na me toque usted -supli.
có la muchacha-, si lo hace se lo
contaré a Usanla, y bien sabe us
ted el camino que le esperará en
tonces.u El negrazo ignará la pro·
testo de la muchacha y se acercó
junta a ella. luchando tenazmente,
comenzó a llamar el nombre de
Usanga

5. Golpeando al n'iro con sus pu
iiOt, en 'ano intentoa Oiga des·
OIN de aquel fomicla negra. Y
m1fttras UIO. pretendia abusar
clnicamente de la muier blanca, el
negro e.pullOda de la choza había
c6frida junta a Narotu, la celosa
majer del nativo uniformado de mi.

3. En aquel mismo instante se os
cureció la entrada del bohío con lo
repentina figura de un hombre
"-¿Qué sucede?", grit6 el recién
llegado. Oiga reconoció en seguido
la ,oz tosca de Usanga, y al estar
presente, pensaba si habrío mejora
do en algo su embarazosa situo
ción.

6. Y en los momenros precisos er
que Oiga era dominada par la fuer
za herc61ea del negro, apareció en
el bohia lo figura endemoniada de
Naratu. Pies, uñas y dientes de la
mujer de Usanga atacaron sal,a
¡emente a su marido, que no ac'r·
taba a comorender su prestncia...
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7. Naratu sólo deseaba castigar co
Ila merecía o su infiel señor y due
ño, y hasta había olvidado el mo
'ivo de su infatuación. Oiga sentía
Jesde el rincón de su choza los gri
os y golpazos de Naratu; pero sa

lIia perfectamente que 01 amanecer
el nuevo día todo sería distinto.

10. P'ero pi un instante se aparta
~a de su perturbadora mente la imo
lIen de uno mujer blanca, siendo
brutalmente atropellada por los na
tivas y sin que él interviniera para
tvitarlo. y en su imaginación podía
feria prisionera de los salvajes ne
IroI. en una villa de la reaión

8. Naratu volvería a su choza y lo
otropellaria en venganza de lo que
había ocasionado su marido lo no
che anterior. Pera, a las pocos ins
tantes de haber desaparecido Uson
go y Narotu, hizo su aparición el
guerrero que había sido expulsado
o puntapiés por el soldado negro

11. No podio concebir Tarzon por
qué pensaba en .50 mujer tan cons
tantemente. ¿Por qué no la odiaba
desde el fondo de su olmo, sabien
do que ello ero culpable de espan
tosos atrocidades cometidos contra
su propio gente? ¿Qué fuerzo miste
riosa le sostenía en ••ta indecisian?

9 Tan:cín satisfacía su enorme ape
tito en un buen trozo de carn.
fresco de Boro el ciervo, envuel
ta en sus pensamientos. Pensaba e
noble Hambre Mono, que bien me
recía él estar en paz consigo mis
mo y con el resto del mundo, y
que su unica deseo ero estar en S\

ambiente

12. Todos 105 detalles de aquella
pesadilla se desarrollaban en SL

imaginaCión, pero se habla ruradc
lamós volver a salvar la vida de
aquello perverso espla. Al llegar le
noche, Torzón se recostó 01 tronce
de un órbol, dominados sus pensa
mientos, Y durmio profundamente

, O T
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mlnu ul diO' n umt fin lo .. tro
nomos han drnunllOJd ruhu, y D",
mo _ De ~sl do asIlO ~n mlniatu·
ra, ti uno. Ofimos. no tirnr más qUI!

doc. k,lom.tros d. d,am.lro. y cubre
su orbltl In treinta horas \' di~cioch

mlnUlos' 01 otrO. Fobos, no p"a d.
dl~z kilom lros d. diametro. y term"

na ~u rccornc.1o en lett horas y trein
ta V nu<\'r minulos, Fobos y Dumas.
prcsrnlldos por Vollairo rn Mlcrom.. •
uos. y aún por SWlfr. r1 celebre autor
dr lo \ 10'" d,' GuIlIL'.r. han sido
de",ubl,:'rto"i por í?l ;tl¡fronomo aml?ri
.ano H.l\\
A ou a de su apanamICnlo drl Sol.
el calor v la luz /jue Marte «Clb< de
aquel. son de mwor Intrnsidad que
l s t.:rrestrt: , Pero estJ dt?svE'ntJJa. SI

en realllad lo es, " compensa por la
durJclon de os año'i, que \,¡('ne J ser
01 d ble de los nurstros.
Ob.. ,.-ando 'as manchas de SU sUP'"
f,cIC e ha drmoslrado q uc glfa sobr
5' m xo ~n vc.ntlcuatro hora'i. tTi'ln
la \ s.ele mlnulos y Ir('lOl.1 y tr~S S~·

gundos, es d<Clf. que 01 dla mar.iano
dura atrrd,dor de media hora más Que
01 dla de nosotros.
En es:r mundo drsconoCldo fue don·
dr 01 proyowl.ltaud fue a prrClpuar·
St.•1 plenJ noche marnana. trazando
on las l,nICblas un surco lumino o.
como un bol ido.
I.as ondas. aguadas y aZOladas por la
Ilu\'la dr un oeeano eubir:lo de blu·
n11 se ("('CUI n dI:' nu(l'\'O sobrE' 13
JCE' tunJ m u:lca y conlra todJS IJ~

er de t IO'i .. Jnah.s. d~s~ prC\'1 lon~s dl'1 braman Arda\'enJ \-'
drl mISmo ingenltro Roberto Darvel.
n·ngún choque htrió las rxrlrmic!adcs
prolong,da, del pro'-teril. " quedl
ron. por tJnto. «:lIJ .. IO o mo ,lnll.' I '\
r '~or'e\ qu(' hubl~rJn pumllldl\ 1I
pllSlonrro "olver J la vidl y a I.t li
brrtad,
Gr ela a su o~urdJd y a 'u envolturJ
d< mJd<ra. grJ.'J" sobre todo..1 1J
i mIRUClon d. la alr.cclón plantlJ'

qur_ na rl o fer) d d. a.:rr no Jl0 .ll
f ndo de' aeua 1'••0 l.mp~o sub,,,
• l. suprrh"o. PrrmJnec,o f1oundo
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mtre dos agu.S. pavesa lamentable.
lugu~te de los huracanados vientos.
Por espacIo de tres dia. estm'O en
constante traqueteo. hasra que una
ola, ma bra\'J que las otr.-. al que
bt.l">t cOntra un ~s,"rpado <k porfido
rojo. lo lanzo a la boca de un' espe
cIe de gruta, Situada por encima d.1
nl\'el <k las aguas. AIl. quedó engan,
ch.ldo usp~ndido como por milagro
entre las aristas de las rocas, d~scan

tillada> por las olas. Pero el choque
habla sido suficiente: el usortt fun
ciono. desprendiendo el ca<quete de
la aceituna.
Cuando Roberto recobró el sentimien.
to de la e '\ tenCla. tuvo la impresion
horrorosa d' estar ent-rrado vivo. El
energico flúido con que Ardavena ha·
bIJ impr\'gnado su sudario. antes de
introdUCIrle en el ataúd acolchado. Ir
salvó, al comunicarle durant~ algunos
minutos un vigor sobrehumano. Con
SUs uñas. que 105 fak ires hablan de
jado crecer en punta, como garras.
ra 'gó el 53C;' d~ algodón que le en vol
VIJ, y como se estaba asfixiando.
.1rrancóse insl1ntivam ntc tl cera que
tapaba sus nartces. Sin darse cuenta
tampoco. y con la deci ion de lo de
sesperados, devolvió a su \cng 1'1 a la
pOSlclon normal. Y aspiró una inmen·
sa b",anada d' JIre.
Pero destuerzo habia sido violento
en exce,so Roberto perdio el COOOCl'
miento }~ CJ}'Ó en un sut'ño s~mcJ.lntt?

,1 coma. »in haber podido aún reunir
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sua ideas, ni inqUietarse del lugu en
que e taba.
Le despertó una n aCllSn de dolce
calor Le parecIJ <sUr sentado. can la
e pald, vuelta haCia los pálidos raV·1<

de un sol de in"iemo. Al abrir l(\s
OJos. no vl6 ante él más que una su
aston d" rocas rojizas. fan
tJstícilmente di!scantil1a.dJs.
y la boca de una caverna
que parecía sumi~ en las
enrrañas del sudo.
Embutido ha la 1 hom
bros en su ataúd de acero.
podla, sin embargo. "olvu
la obna. El peligro que
le amenanba le hizo estre
m(:ccr \.. 1.1 Jccltun¡ qu~ le
sen"a de pn Ión na e ub,
sUjeta más que por algunas
puntaS agudisimas dc \.l rO
ca, en equl;,brio impufectv
y aventurado. El menor
mOVImIento en falso podla
prCClPltarlO en las ondas de I ,.
un mar ,erd- y grIS. cuj'~s 'ti IJ
olas cabrilleaban a la clan- I~

~/.~:;
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PEDRO DE LA CORTl

RODOLFO Diesel, el Inventor del célebre motor que
lleva su nombre. murió probablemente sin saber que
el prmclpio fundamental de su motor habla 81ao
de cubierto unos mil -aiíos antes de que él naciera.
Los habitantes de la lejana Malasla. en efecto. para
producir fuego. empleaban un curioso aparato. el
"pistón de fuego", que al parecer fué la forma mas
eficiente empleada entre los antiguos para prodUCIr
este preciado elemento.
En el fondo de un cilindro de madera. fabricado con
Infinita paciencia. colocaban un poco de yesca. Un
embolo o pistón, que entraba muy ajustado en el
cIlindro. era empujado fuertemente con la mano El
aire exist;ente en el cilindro. al ser comprimido con
nolencía. aumentaba _'u temperatura al punto que
la ye ca se encendia. En seguida acaban la yesca.
la .. oplaban" cuidadosamente hasta obtener una lla
ma. y tenían listo el fuego con que cocinarían. u,
alimentos o endurecerían las puntas de us flechas.
o curvanan los maderos de sus agiles embarcacio
nes
Curio o procedimiento ¿verdad? Naturalmente. mu
cho ma" Incómodo que nue tras actuales "fósforos"
o que lo- encendedoresautomatic03. Pero en e';1
remo a época debe h ber dado a "u inventor el tI
tulo de mago. por lo menos.
Dip e . que fabricó aUa por 1895 su primer motor,
empleó el mi~mo procedimiento para hacer que el
combustIble 'e inflamara en el Cilindro. Es la com
pre Ión de la mezcla de petróleo finamente plllve
rlz...do y aire la que provoca S\I incendido. Al mfla
marse. el volumen de la mezcla aumenta enorme
mente, y empuJa el embolo o pistón hasta el otro
extremu del ci indro. E.,to a su vez hace girar el cl
gÜcÍlal. que hace que otro cilindro entre a su vez
tn la r e (le compí·csión. En los motores de un
clllndro. la mercla del volante e" la que provoca la
compre ión.
Rodo!fo D:esel, alemán, nació en 1858 y desap:l1'ecló
en 1913.
E 1 cuanto al pi tón de fuego malayo. figura actual
m nte un ejemplar de él en la colección de Ll
"Smlth onian Instltution", en Estados Unido.
y con esto podemos una vez más repetir las pala
bras del Eclesiastés. "NIl novl sub sale": Nada nueve
bajO el sol.

EL PISTaN
DE LOS

DE FUEGO
MALAYOS
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HAY un ser que puede dulcific r to
dos nue tras dolores, que puede des
truir nuestras tnstezas. y esa peuo-
na adrOlrable es la madre.
DIOS nos la ha dado para poner una
gota de mIel con sus puros be",s en
el acíbar de la vida.
o,os la ha enVIado Junto a la cuna
para que al abrir los OJOS oculten
las alas de su amor la obscurIdad
del honzonte en que vamos a bata·
llar para conqulstarno de la muerte.
DIOS ha quendo que sus manos se
pheguen a nue::ttras manos para las
pnmeras oraCiones, y que su soun~,.]

sea la aurora de lo lohmto para la
esperanza. Ella e la VIrtud. la can
dad. la parte tierna del corazan. la
nota melancohca del alma. el fondo
inmortal de roceOCla que sIempre
queda baJO los phe¡ es mas profun.
dos.
Cuando sm als un bl1e mpilt 0, el
des de enJu;ar una Lágrlma, de 5~

correr una de raCla. de p.n Ir vue-
tro pan con un hambriento, de lan~

zaros a la muerte para sal 'sr la v·
da del proJlmo volveos ). encon~ 
rel a vue teo Jado como el angel de

uarda Que os 10 pira el pensamlen
o del bien. la sombra quenda de

\,ue:::otra madre.

Colabora':lOn en,uda por RAMO
CAMPOS L, Coplapo

LA
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En el Jardín de mI casa
hay flores pu.ra escoger,
desde la humtlde L'loleta
hasta el arrogante claL'el,

Colaboral ión elll'illdtI por
.\lARIA ANDRADE

llntlUqO

Hay lirios blancos. moru.dos,
marqaritas. nomeolVIdes.
pensamientos. clavelinas,
madreselt'a tj Jazmrnes.

En él cita se dan
las abeja y mariposas,
tj néctar suelen aear
de las haqantes ro. a~

~~252!i2525ill5i!'252!i2525ill5i!'252!~i!532525C5~C5C2!~m~
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Con el pertume de la~ flore
(/ el tnnu.r de lo. pu..fanto
parell' un pequer"io edrn
mI surttdo ¡ardinclt .

EL JARDIN
DE MI CASA

DEDICADO A MANUELlTO CABALLERO V.

¿Sabes tu de que proviene el abor amargo del agua del
¡mar?

Son los llantos que ha vertido la infelíz humanidacj;
por eso no se agota, ni jama se agotara.
Porque siempre /Jora el mundo, porque iempre lorara.

MARIA I ES DEICHLER.

~~ascs;~!5C5i!~525<.R'2!==ascs;~====25C5C5i<sEi
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" e ... tro lu'iJluuio.

CRONICAS DE
ACTU ALIDAD
CON Joaquin Blava Alende de
aparece hoy un e tudio o y talen
to o cerebro americano, que bab.a
marcado para el periodi mo de su
Jlatria y de mérica en tera una
nueva era, llena de estudios y de
Investigaciones, que más tarde pu
so a disposición de todo el mundo
americano.
Ji: por ellO que el de aparecimiento
de Joaquín Blaya Alende no de
ja una honda huella de pesar, pues,
se ha ido en la plenitud de su ca
rrera y cuando muchos esperaban
más de su talento y energía crea·
dore , Porque él babía hecbo de su
periodismo original y dinámico
una obra de solidaridad continen
tal. Su pluma, verdedero apostola
do de su brillante carrera, le sirvio
para vincular y entrelazar senti
mientos de sincera amistad. Habia
recorrido todos los países del conti
nente, pregonando su credo de
"amistad. de cooperación y de com
prensión", que le sirvió para iniciar
su obra monumental: Anuario In
ternacional Americano.
En Chile, ha ta ante de su muer
te, Blaya Alende trabajaba en su
"Anuario del Trabajo", "obra que
enloca la actividad cbilena de más
de Un siglo, tanto en la producción
como cn las artes, magistratura,
diplomacia, agricultura. miner.a.
transporte, vida profe ional y do
cente y, en general, en todo lo que
tiene relación con el trabajo crea
dor de bile". Y esto habia reuni·
do a más de rien escritores. pe
riodista... ). gente vinculada Con ca
da una de las aetividade mi
arriba mencionada, que ban apor
tado COn su. observaciones al me
jor ,;xito de la obra, a fin de que
"cada chileno ,. cada extranjero
conociera en ..; libro el l>ulso de
rhlle, puesto en relieve el e 'fuerzo
de lo. hombre- de este país a tra
vés de un siglo."
Desrraciadamente. con el desapa
recimiento de este insigne escrilor,
propuhor del periodismo america
no, esta ob"a quedara inconclusa,
pue., aun cuando fuera rontinua
da, fallaran cn ella la energía y el
e píritu que le habla dado Joaqu1ll
Blava Alende, CU\O Ilrematuro des
apan:cimiento ~s un duelo l,ara
Am';rira entera.



1 Reconle Itmtme_te el último clpitulo: En
su huíclcl, UM fatal circullstancia arrojó di la caboJ

lo a aIltrto, que con el terrible golpe
e:===ta. En el intl"alo, 11eg6 el indio
11 '1 capturó su caballo. "Los rostros

pálidos ti estar l'los _ dij•.- M...,
tonto ha ele .., Vista ele Alllila si no logro cOler
I los.uc ..

~~:t~~==~1 aparta... de estos lu.
l., 111 cuaJllIuiw t. an s de

":;'::':::;~=~~" y ""itado 111 prócticl inme
~ , di6 un fuerte grito que otro·

n_,Gu•.,.rdú, marabai' -el.

i¡;¡M;¡~.H;-i_icIlO1l1O- -, La rostro pO.
tu hora·

2. Piro Ariana, que 'la había adi,inado a su impla.
cable plrslguidor, ell medio de su situación d.ses·
perada, tu,o una inspiración feliz. "-Vista de Aguila
no debe encontrar aqui a Roberto -se dijo-, por·
que In la furia de su derrota, lo asesinará en
11 acto", pero el indio tenia demasi.do deseos de , ....
ganzo ...

4. Ariana Imprendió ,elozmente la carrera, pero ante,
alcanzo o ver que el indio se dirig!a a un orb:»1 pare
olllarror 01 cabo11". "Mejor -SI dijo la niña- Cor
esto, Visto d. Aguila me da una buena YentOIO," Y e
fe que Ariana ero una excelente corredora, pues o lo!
pocos momentos se perdi6 de ,¡sto. de oooreciudo trOI
los zanoles de aquella ....'01\.



S. Tonto, que cuando el piel roja atinó a seguirla, no
aupo en qué dirección había emprendido la fuga, y
después de vacilar unos instantes, hasta llegar al si
tio donde eran perceptibles las pisadas de Ariana, el
indio había perdido unos minutos que le eran precio
lOS. Pero yo en lo pisto, Visto de Aguila inició uno ca
rrera velozmente loca.

y aportándose del caballo, Tomás exanllnó dete
amente el terreno, pensando que seguramente el
iD las habria atropado y quizá yo muerto, cuando
"pente vió a Roberto tendido sin conocimiento en

"'110. Tomás, que quería mucha a Roberto, su com
ero de tontos años, se preguntó ansiosamente:

, Dios mío! ¿estará muerto?" Y apo~tondo apre·
damente el ramaje, se acercó a su amiguito.

'"'"""======= "EL CABRITO'"

6. Mientras se desarrollaban estos acontecimientos que
hemos relatado, Tomás el cazador, que habia salido
de la cabaña, embargado su ónimo de negros presen
timientos, después de seguir pacientemente las huellas
del camino que habian recorrido los niños en la cabal
gadura del indio, llego doode esto se encontraba ata
da, pocos momentos despues que el piel rOJo partiera.

8. Y apoyando la cabeza de Roberto en uno de las ro
dillas, le hízo aspirar el contenido de un frasco de s~:
les. A los pocos segundos, el valeroso muchacho obrla
los ojos y pudo articulor las primeros palabras, que lue
ron para indagar por Anano "-No te preo~up~,~ -re'
Dondióle Toma5-. ,Cuentame oue ha sucedido

CONTINUARÁ.
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BIBLIOTECA DE L
RECOLET -\ OO\1l le

60 mil volumen",

liS H I R L E Y"

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

-=-=--===-====="El CABRITO"
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B,bllotecJ .\ ledICJ
A c.rgo d. los señores Ja.:obo Dan¡"e
\' Or~ste Platb.

UbicaCIón .\fa.:-[v.r H 1 Te!e!ono
32707.
6 mil volumen,.. e encuentra abier
ta J los señores medICos. alumnos de
las dIStintas escuel.. de "le organ; 
mo. como al publico en g<,¡leral.
Las consultas en la sala de leccuu es
tan exeJlta, d. formalidades. siendo
permitido I libre acceso de lo lceto
r~· a los ~st.lntí's.

BE. EFICE!'lCIA Y ... I TE.' lA
SOCIAL

DE

Mac:.lver. Trlifono

Director' señor Héctur fuenzalida.

Ubicación: Unlver Idad de ChIle. fe
IHoDO 824';1.

143 mIl vo umen. Esta B,b:JOtf<a "
tlJltciahz.da en la dlSClpltnas Jund,.
(as y administrativas y en todas 1..
Clfnela s()(lales. Su (un(¡()n pnmot,
dIal es serVIr a las con ultJS d JO e
üo~ parJamt:ntaClo.

Dirtctor: señor Jorge Ugdrte \'Ial.

VblCaCJon: Congreso a'JOna' Tel~.
fODO 60509.

BIBLIOTECA DE!
ca 'GRESO • '.-\([0 AL

BIBl lOTE A CE, 'TRAL DE
LA VI 'rVER lOAD DE HILE

ARCHIVO 'ACIO. 'AL

ndada el 19 de Jg09to ~ 181 J.

O mIl volúmene. Dirunde b I'c.
y col""ona lIbros y ¡><riodlCo•

• Impresos d. patsfS dd contimnt.
faCJlítJn en el Salon de I ctura d,

a ceión AmericJna. que 11 ne com •
111' o la Sala NOrlcamericanJ. El m.1

nal editado en otros pJl\es dd mUn
do ti facilitado al público por la e.
c.on Fondo General que tiene como
IlIeSo la Sala FranCJ.l. la S.11a haLa y
a la BritánICa.

Otros departamento, de la Blbholcca
acional son el MU>fo Blbliograll

co. "s Salas Medina y Barros Arana.•
que guardan las bibltotecas que perle
necl~ron a c~os do, cnlditos l: hi)to..
nadores chilenos.

Cons rn los do.ument hlSlOCl'
la documentacion de los MlnlsteClos. d.
las N tarías y J U7g.ldos de la Repu
Iali,a.

30 mil volúmenes. BlbliotecJ de t,nJ
d. a realizar un catálogo general de
las bibliotecas de la Universidad (mas
de 300.000 volúmenes). r a centr.l
1 zar los serviCIOS dd hbro en la CN
poración.

IBUOTECA CE TRAL DE LA
DIRECCrO:-'¡ CE ERAL DI:

, Dlfector: s<ñor RICardo Oonv",.
Ub.(¡Clón. Blbliote.a ·.lCional. T.
Iéfono 88931.





1 S. ... qllr ••,.Au con Sllf..
blior. qu ha .raido ~ bUKU05.

dr PI l«hol los NibrlunllOS y rn.r tirmpo estuvirron dispurstos. pur, ha.
biaa oído conUr muavill., del héroe. Mil es..
fon~dos lluerruos sr vislieron can sus meJo
- lUJes y uludoron a Slgfrido Con admiro..
cl6n. Se rncendieron much~s luces por loda la
ellIcIad 'f. brbio durante boru. Todos esla
... clisPDrIlOl ~ "luir a Si¡fudo. y enlro riles

biát babl~ heroicos llurrrrros. Los mil-io- furron wlrceioDados.
TrajRlOllln SQl yrlmos y sus armadura. y cuan
., ,a qUb~n hitos pau panir. Si ido ItI

bl6 dr la ailuientr manua:
-Graciu por habrros alÍludo 100 pro
.aDOI; quiero que sep~i, que es me
nr muchos y (lCOS veslidos a la co
••is a ~omp~ñ..m.. pues alli es
chas hermosas mUjeres que se fija
c~s.

Posible es que usted.. Sr prrguolC
dieroo enlonces rrun ir lan bellas r
guerreros. pero no deben olvidar
ro y .1 roino de los Nibelungos •
posición de Slgfrido: él dislrib
ro ..bundonlemenlr enlr. los
rmborgo. no dlSminuia. cual
la can lidad tomada
Putleron. por fin. una ma
¡Qué hombres tan .alerosos
In su compañla 1 Seguramente
maría la atención en el rein
Brunlldo. reina de 1.s Walkyri

-









RACHILDA

EfEMPlAR , 1 4~

•
Su~c"oclon,..·

P,ellO U N I e o
En t04ll. ClI PII'.

[,STA reina de
Suecia fufo e. po il

de In o U. Ocu
po el trono en lo ...
primero años del
... i;-lo XJl. l cun
u ('rlo contribu:H

a f "l.lblecer e
crL"iotJanL"ilI10 e r
lIS tado.,.

L sueco,s, pOI
rtconocimiento a
R<lquUda, eligie
ron rey. después
do la muerte de
S\-erker 11. en
1155, •• 1 ",poso de

u bija Cristin.l.
qOl' habi:l hert'd.
do la ... vi.rtude de
o madrt. ( ...t4!

~,. tt' rUe" fflro L'.
..ti' 11 m.\do t'1 dutf'

qll ,.. \"" co
ñ de \.1 reiludu unio 1M tU tiddd ,. Ir un buril pnn-

oipe 1& ublduri de \lIl le&1Jl dor

E •

J or J 'p-

Y los dioses rieron,
y la misma vida
se burló de mí.

Cambiódmela, ¡oh dioses!

¿Y éste es el tesoro
que me quitó el sueñor
¿Por tan pota cosa
me afanaba así?

¿Y es ésta la estrella
par la que he corrida
caminos de piedra,
sangrando los pies?
lejos de mis ajos
la miré infinita
y ahora entre mis mon",.
¡qué pequeña esl

"ooG_€
(Panamá)

~ooooooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooooooooooo

n· d O RECORDANDO GRANDES MUJERES
U est ,·a rOrta a gComenzamo aqll' UfU serie de Grande lIujer'" de los

O lIempos pas:o.io en l [ J.\

f g RAQUILDA
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La expedición de Colon pasó, en los primeros dIos de
septiembre, por las islas Canarios, de donde zarpó el
8. Ese dio dejó de ver tierra, y no volvió a encontrarlo
sino hasta el 12 de octubre, cuando Rod" de Triono,
o Juan Rodrigo Bermejo, desde "La PlntaU gritó: iTIE·
RRA!
Ese día, 12 de octubre de 1492, los tripulantes de lo
expedición vieron ante sus ojos atónitos una enorme
isla cubierta de árboles y en lo playa divisaron un
gran número de hombres y mUjeres Que acudieron o
observarlos.
La expedicián estaba en 105 Sohomos.

Cristóbal Calón ancló en uno de los treinta y seis islas
que, can mas de 600 cayos y cerco de 2.500 rocas, for
'non el archipielago de los Lucayos .
• 0 isleta de Guanahoni, que osi se llamaba, yola que
:alón bautizó con el nombre de Son Salvador, se ha
perdida en el mar de tinta de los polemicos, es la tie
rra a que llegó lo expedición solido de puerto de Polos
de Moquer, el 3 de aaosto de 1492.

•

•
En la mañana del 3 de agosto de 1492 tres "carabe
las", "Sonto Morío", "La Pinta" y "Lo Niñou

, partieron
del puerto de Palos de Moguer.
Iban en la expedición: dos hermanos Pinzón, VICente
y Francisco, y otros parientes del mismo apellido, que
embarcaron en "La Pinta". Figuraban también Juan Ni
¡jo, dueño de "La Niña"; Pero Alonso Niño, piloto de
la misma carabela; Alonso Niño y otros del mismo ape
llido.
Colón, enarbolando la insignia de Almirante en la "San
ta María", inició la expedición temerario que abrió uno
nueva e histórica ruta oceánico y dió a lo humoOldod
un mundo hasta entonces ignorado y que fue incoroo
rada a la civilización occidental.

1'0 FILMS
IJresenta:

I-JI TÜRI DE IERle
FINALMENTE, en España encontraron acogIdo los pio
nes de Cristóbal Colón, gracias 01 guordión del con
vento franCIscano de la Rábida, Fray Juan Pérez de
Marchena.
Los Reyes Católicos, Fernando de Arogón e Isabel de
C.astilla, proporcionaron a Colón los medIos poro orga
nizar una expedición a los mores desconocIdos o o
las Indias.



lIlU7 di rtkIo 1
tramando Itromu.
Una mdana el fa'1'orlt.o 8e pre
IeDtó el el palado cIC1 Sultán.

lendo trel~:
~erlclo 8eflor, a ha
muerto.
-¿Ha muerto tu t -dIlO
el SulUD, abruando a .. tunt
go---. PueI, que se te d 1nme-
d1atamenlie una nueva uJ•.
y llamando a la IJultana le re
flrtó lo aoanteeldo.
La Sultana deploró la m1lel'te de
la e8J)ClIa de Abul ovu; pero
lo mJBmo que su markl opinó
Que era preclllo dar nue espo
la al faYOrito.
-Yo tengo una ahijada muy bo
nita ----.nIó, dlrlcténdOlle a No
V8&-. 8elUI'amente que te con
vendri. monedas de oro. Dellpub eH M
En eN momento, una linda Joven toa mlsarlOl Uegaron otnlll, qUf

le pruentó bailando en 1& tralan por preaentea rlc06 tra
tanela, mJentras sClm'ela al fa- jes. y luego otroo más. con ta
vorito. pioe& muy exquisitos y manto:
-Hela aqul -4xcl&mó la SUlta- muy vlstOS06.
na; ., llamando a la jmen. la Por algún tiempo, Abul Novas ,
acere4 a ul Novas 1 le dijo: su mujer fueron muy dlch06OS.
-Querida mia, te delltlDo a este Se dedicaron a pasear, a diver
caballero por eapoeo. ¿Quieres tlrse y a gastar dinero. Mas co
casarte con él? DIO loa nIIalOl del Bultán no
-De todo oorazón -respondió la eran inacabables, ni mucho me
joven, teD4lendo 1IU blanca ma- noa. cuando 106 dos espooos vol
no a Abul Nov~. vieron en si de su embriaguez
SI favorito aceptó aquella mano de diversiones, se encontraron
que .. le &endJa, 1 el matrtmo- con que de 1IU fortuna lólo Que
nto se lIe1'6 a efecto al Instan- daban un... cuanta. monedas.
te. -¿Qué VlmOl a hacer ahora? -

1, clIIoDCIo AGul N9ftA volVió a 4IJo la mujer, llena de aorpresl
.tI c:aa, U-Vaba ,. 00DIlc0 'lUla Yde anluatla.

va paaa. Momelltoa delpllÚ. -Bólo una COla -reapon4i6 AbuJ
101 • del 8ultúl Y de 1& Novu---. Ve, arrójate a 101 piel
8UltaJla ueranm cem 101 Nlaloa de la !ultana 1 expónle DUllIIltra

-"'<"'0 .r-¡: - ettuación. De aet'\ll'o. tu JIIl8dJ'1A&
éotI....a volftÑ a 1lIO~



¡-y •••1-::;:-1
dmo Abul ""'o.
...... ·'t;-.rta el

mue.rt('l"
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m~erto, la Bultana exclamó el\or -le diJO, inclinAndo-
-¡Pero SI es Abul Novas el e e-:-. es la espo a de Abul Nova.!
ha fallecido I MI ahilada en q 1'- qUien ha muerto
sana ha venido llorando a aVi- ~Te convences de que ay yo
Sármelo. el qu tiene razón? -dijo el Sul-
-y Abul Novas en per"ona -dl- tan a la S'Jltana - -o es Abu]
Jo el SUltan- vino hoy mismo Novas el muerto, Ino u mujer
a comunicarme la muerte de su -Es qUe el secretario e.itá de tI
esposa. Le he vis o llorar coplo- parte -dijo la Sulta 1a
samente, eso trae la notIcia que te c¿~~
-¡No ruede ser! -gritaba la viene: pero YO voy a enviar a m
Sultana. Ilecretaria, y entonc abrem
~iLe he vlosto yo con mios pro- la verdad. Debl estar l' tl.simc
PIO ojo.~! -grItaba el Sultán -a~regó, pues e tu iavoritc
Los do~ estuvieron '111 buen rato el que ha muerto
<llscutlen'io y riñendo ha l~ ue -Muy tr. e~tl1 era I e a lue-

se la v darliljo el Sultan
pe.ro le lr.menle p r. é. y para
mi, AbuI Nova VI ve p e te re
pito que hoy nll"mo je he vi to
~a sec¡'eraria de. S I.tana sao
hó II1medlat.ll' n e con la mi
Ión de Ir a la COo> del fa voritc

y a \'erlguar la verd ¡f ,

Abu Nova" y su e osa e.stabar
en e bal"ón cuando vieron veni'
a la e"retana.
-¡De p . al -dI]" e mar do a
la ml1Jer- ,.'l.yud:lme en el ac.
to' Voy a tenderll'e en la cama
y a flng :me muerto Colócate tI
a mL pies y ponte a llorar
Cu 1 do I'nt Ó a c :ar; . p

cu dI'O era paté ca L e posa
de !\bul ov -e de. h. cia en so.
llozos. La nueva el~\'iada no 'uve
que pre untar una palabra. puel
estaba a la vista qUién era e
~uerto VolViÓ de pnsa a' pala
CIO, y comunicó . 1 eñora la
muerte de Abul Novas.
-¿No te convence? -dijo la
Sultana a su marido-o Es él tu
fa vorito, quien e ta en el le~hc
de muerte.
El Suitan, seguro de haber ha
blado pocas hora" ante con Abu.
Novas, pero temiendo que le hu
biese acontecido algun repentino
mal. salió con su mujer a la ca
a de su predi;ecto. Y éste. qUE

les vió venir, llevó a su esposa
hacia el lecho. donde se tendie
ron los dos, fingiéndose muertos
Al entrar el Sultán en la estan
cia y ver el cuadro, gntó entle
sollozo:
-Mí! piezas de oro daría a quier.
me aclarase este mLsterio.
-¡Dádmelas a mi! -grito Abul
Nova, levantand e y tendiendo
la mano-. Yo os exphcaré el se
creto mejor Que n die.
El Sultán lanzó una carcajada,

brazó a su fnvorlto, Y. después
de oir su cante ión, e lo lIe.6 3
pal cio, donde E'i y su mujer vi-

leron > ro po u 1

por tm el
ana;

-Para probarte que soy yo quien
tiene razón, voy a enviar a mi
~ecrf'tario a casa de Abul Nova .
El ate ti uará que es u espo a
la muerta.
Y el ecretario partió inmedia
t.amente a desempeñar u eomi
ión; pero AbuJ Novas le vló ve-

nir desde la ventana. y tuvo
tiempo de correr a avisar a su
mujer.
-iDe prisa! -le dijo-; súbete
a la cama y flngete muerta, por
que se diri~e hacia aClÍ el secre
tario del Sultán. ~' es indudable
que vIene "ólo. aber quién de
no 'olro' e' el muerto, Esto ya
e el rr.-ultado de la dlS uta en
tre el SnJtán y su mujt'l'.
La e p sa de Abu! Nova,' corrió

la cama. y cuando el ecreta
rio entro, la vló tendida. y a su
m rido llorando a lo p:es del
Jel'ho. Convencido, el enviado
\ohló al paJ clo a comun ca n
erdad 1 ultAn

-Francamente, no quisiera pre=:
lentarme -dIJo la espa,sa. Ve tu
meJ~r. El Sultán te recibIré. In
me(lIatamen te.
-SI -dijo Abul Novas-. QUé
date en casa, y yo caeré a los
pies del Sultán, dicIendo que has
mUerto y que no tengo con qué
enterrarte.
-Muy bueno me parece el plan
-rupondló la mUjer-o Sal in-
mediatamente y punlo en obra
A.bul Novas. después de frotar~
bien los ojos con un papelillo que
provocaba las lágrimas, se pre
sentó al Sultán y le comunicó la
muerte de su esposa.
-ConsUélate -le dijo el Sultán

Ya sabes que todos tenemoo
que morir.
-Cierto -repuso Abul Novas
Pero aqul lo doloroso d!."l caso e;
que .no tengo con Qué enterra'
a mi mujer, ni siquiera con qué
amortajarla.
-iAh! -dijo el SuJtán- Eso
es otra cooa.
y ordenó al primer ministro Que
entregara a su favorito cien mo
neda de oro
AbuI Novas, llorando aun salió
del palacio, y cuando llegÓ a u
:asa, dló a u mujer las cien mo
nedas de oro.
~Como bien comprendes, este
dmero no nos basta. Vistete de
negro y corre a decir a la SU.
tana que yo he muerto y que tu
no tienes con Qué enterrarme.
La e posa se vistió de luto, echó
sobre su cabeza un manto de
crespón, y e pre entó a la Sul
tana, llorosa yaba tida.
-Mi marido ha muerto -le di
jo---. y no tengo con qué ente
rrarlo.
La Sultana e dirIgió haCia un
gran mueble que habla en la e 
'ancla, abrió un cajón, y sacan
jo de él un aquito de seci~. lo
entregó ;l la joven. Esta beso los
pies de la Sultana y corrió en
bu ca de Abul Novas. Entre loo
doo abrieron I bolliUlo y encon
traron en él trescientas monedas
de oro y otras tanta de plata,
-Ahora -dijo Abul Novas-,
cuando e ta noche visite el Sul
tán el palacio de la Sultana. co
mo tiene por costumbre, le refe
rlra que has mu rto tu, y ell,l
l.' dIrá que no es n.,;i, porque el
mu('rto soy yo, ~ to Vi a r.\rr
lIna dLsputa por extremo dlvel
Lida. ¡Quién pudiera e curharJa
traJi 105 cortinaje, I

"'bul Nova.< y su mUjer J'l¡>ron ('on
regocijo; y poI' la noch cUl!.lJllo
t' Sulttn ('(ln Ó a lit n Q 1



-1"".....corta • la co np r la tu,.. • m.lld." o
eneo SUSpiró
~hora mlsm~ .O SI no mue -gnto Pohdlct
-Miradl res. es-.

a, pues - .
voz tonante grito Penea
Levantó'a d' con
que un . e repente yPolidict:~o pestañ~a ;0 et~ameno·
eran mó~ y sus fieros súbdit lo rey
narca que estatuas d os na
"la ~ su pueblo. e un mo-

primera .ist d~ a e la terrible ca

~' II'>.!.'''\' ¿~,,
_---"'J" ,.~' lt'- • J(G~
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Mapa plOrore co pua colorear. con las pnnClpa ~s

:aracten tica d la prol'incia.

SUPERFICIE: 10 204 kilómetros cuadr.ldO!.

LIMITES: Al Sur, por la provincia de ValpaCJíso y
de SllItiaro Al orte, oor a de Coauimbo' a Este

p,,, /.1 .\rl>,·nllna, y al Oeste, por el O,éano I 3CIIl<0.

HABITA TES~ 118.000, contando 14.000 en
su capital, que es San Felipe.
Por el nlle de Aconcagua enrró a Chde. d 'pues de
cruzar la cordillera de 101 Andes. el Ejército Liber
tador. en 1817.





flores en el centro, y Que a us
tedes les gustan tanto como a
los niños los caramelos.

Es el caso, en fin, que en los
amaneceres colgaban las mari
posas en un geranio amigo un
cartel que de<:ia'

"EL GLOB/TO"
A.cademia de t'olar para flores,

dirigida por dOlia PinteL,
Marzpo ((.

y de de el próximo dia l.1s lec
ciones se repitIeron, y al domin
go iguiente todas las flore sa
bian volar ca 1 ca, I como marl
po as.
Las mariposas. '1 no tel1lan en
vidia, es porque n el fondo son
muy buenas. Pero solla n decir a
las flores:
-¡Qué ."uerte tienl'n u 'cdl>~1

Llevan tan bello., colores como
nosotras y \'uelan tan bien co
mo nosotras . Pero nosotras no
tenemos perfume
-Pero. ¿qllleren u ed¡>,; porfu-
marse?
--elaro aue no' IlU tarlp

-Pue., eso es muy fácil. Unten
su. alas en no' otras y olerán U3
tedps como esos nii'1os a los que
la mama les perfuma el pañuelo.
A.!i lo hicieron. Y por eso unas
mariposas o11an a violeta otras
a jazlTÚn, otras a clavel . .'.

Andaban en estas cosas cuando
de pronto apareció Gurriato por
un sendero.
-¡Atención! ¡Gurriato a la vis
ta I -se ¡p-itaron la.; unas a las
otras, corriendo la voz.
El niño se fué acercando poco
a poco. y todas e.staban atentas.
Se fijó entonces en una rosa en
cendida. la fué a coger, y la flor
salió volando.
El chiquiilo se quedó atontado.
con la boca abierta. Y mas cuan
do le pasó lo mismo con una mar
garita ... , y con un geranio ... ,
y con un clavel.
El cielo se Uenó de mariposas,
que eran flores. y Gurriato las
miraba lleno de ira.
Le habian burlado bien.
Entonces el niño se quitó la go
rra y persiguió rabioso a la que
volaba mas Ingenuamente, que
era una violeta muy joven, casi
niña.
Al fin, izas!, la cazó
y con ella en la mano cerrada,
se encaminó hacia su casa. con
la intención de clavarla con un
alfiler en la caja de coleccionar
mariposas.
Pero he aquí que por el camino
sintió que de su mapo salia un
rico perfume. Esto le hizo refle
xionar
.. Pobre violetilla! ¡Me da pena I

¿\'a a gar ella .olita toda la
burla que as demás me han he
cho~ ..
y la solté
\'01 \'ió , 0:1'1' e manos. y co
mo i el perfume ,eneillo e le
meti •e en el aln1.\ por la na
riz ¡;e dijo esto ma·. ya cOI1\'ir
iénd ..e en chico bueno, porque

nunca fué malo ('n el fondo:
"Por supue ·to que ¿qué dalio
me han he<:ho las demás? ¿No
'oy o el que Iba II hacerselo

a ella:s? .. Teman razón en huir ..
Total. que el perfume le llegó al
cor zÓn. como puede verse. El
perfume. ..) mbién la hUrla
de I tlorE'.

Se convencIó de que con los bue
nos no e puede luchar.

Cuando todas las flores huida~

volvieron a sus sitios. se enCOll
traron a la violeta en -u corres
pondiente lugar.
Al verlas acercarse, les dijo:
-Perdonadme; yo no lo he sabl·
do hacer tan bien como vosotras.
perdonadme .
y dolia Rosa le dl'o'
-¿Por que perdonarte. '1 10 qm
te debemos e gratitud? Mu)
bien ha estado nue ra trI' a. '1'j
yendo ine peradamente del ene·
l1Igo. Pero me or ha e-tacto l~

ejemplo de b nd lit al ,íio

Desde aquel dla. Gurriato rega
ba la. planta~ y cuidaba las VIO

letas con preferencia. y ya no
-e a u-tan de él las flores
y de cuando en cuando le gll
ta Jugar a que 'on maripos ,
aunque al vol ver a su si tio se
encuen tran una mariposa dor
mida jugando a que es una flor

AN TON /ORROBLE



J. Y c1u nte lo~ .. etra
'IZ uido r.zall por la ,IsiCÍII
ele _lt...tacII 111 salle Dios
qH ,illa sol,aje ele las .."..... ele
la sel,a. Este ,.samie.... produjo

.. Tamn ...".... YiIiaaes I'ICI

rlZllclas por culpa da _ contra

la bello mu,er

2. El Hambre Mano se le,antó sú
bitamente y emprendió ,iaje desde
la ...ma d. Ull árllol. Y de este mo
do siguió en diracción el. la aun
fresca huella dejada par U50nga y
sus IIolllbres. Hacia la medianoche
ya hobía Torzón olfateado lo pre
sencia ele una ,iIIo notiYa ell las

5. b lo lIIuridod de ..e lo mu

chocllo estobo 111 lo choza, Tarzón

.. clilptIID y entró lo..a en malla.

Sul ojOl clescvbrieron 01 Instont. el

ClIOfIIlI IVerNfO ...,. tendi-

cIa .. y COll uno lona cla-
.. pacIao, cllyo "talle In.

01 lIaWa di.

3. En su mente lólo e.istlo lo idea

de encontrar a lo mujer que ton

ansiosamente bUlcoba. Se dirigió

Torzón con toda cautela hacia el si·

tia que le dirigía IU fino oIfata, y

01 esto r yo cereo, se desprendió de

la romo de un árbol situado muy

cerca de las chozas noti,as ...

6. Lulgo Ixominó Torzón el resto
di la chozo, y regresando al cuer
po inerte, olfat.ó lo laua paro
comenclr.. di que había sido le
mano de lo bella espía qui.n.la ha
bía clo,ado en aquel CUlrpo. Tor
zón dedujo entollcel la esc.no que
había tenida lugar en lo CholO na·
1iY••



-H- ========"rc CABRITO'

7. Este detalle indujo a Tarzan a
creer que la muchacha había esca
pado de la villa. Luego decidió sa
lir a la parte afuera de la empali
zada, y fué entonces cuando llegó
a sus oidas un grito familiar. Al de
tenerse en la semiclaridad de la
noche, su cuerpo parecía una esta

tua.

10. MIentras tanto, algo, la espía,

Qvanzaba apresuradamente por un

sendero, y en su mente sólo había

la idea de adelantar todo cuanto

fuera posible o sus fuerzas, para

retirarse cuanto antes del constan

te peligro de volver a ser descubier-

te DOr los nellros nativo.

8. Despues de volver a escuchar
atentamente, el Hambre Mono sol
tó de sus labIos un agudo chilltdo,
semejante 01 que hab,a escuchado,
y el cual constitulo lo llamado de
los grandes monos en la tranquila
soledad de la sélva inmensa, y

mientras celebraban un baile gro

tesco

11 Pero al desaparecer un peligro

en la lejanio, el destino le ponia

otro no menos temible frente a sus

pasas, dirigidos inconscientemente

por el preciso terreno en que abun
daban mas 105 leones que sal,an

reunirse en aquellos lugares abun

dantes en cuadrúpedos memlr'"

9. El Hombre Mono 01 desaparecer
en lo densidad de los matorrales,
dejó otros los enfureCIdos mIembros
de aquello tribu de salvajes que en
el futuro hobrion de recordar per
petuamente el retumbante grita,
conectado de algún moda con la
repenttna desapartClón de la her

mosa espla.

12. Luego de haberse librado de las
gorras y los colmillos de los salva
jes bestIas, siempre hambrientos, lo
muchacho ascendió atemorizada a
lo rama de un arbo!. En lo lelonla
retumbaba imponente el chillIdo
grotesco de los antropoides o la vez
que el rwido de un tambor

,fl)NTlNUAR-'l





AUllO

-511 señor, diJO que Iba 8 .-.tu
el caso.
Don Carlos se mordió los LabIO Y"
restregó tas mano .
-jHmmml ¿Está com'eneldo de lo
mocencta de tu padre?
Ante esta pregunta, Nie\ es bab),
con toda vehemencia sobre la inocen·
cla de .u padre. y dIjo además que e
señor Varas ya sabía qwen era e
ladrón.
-Muy bien -diJO el señor Bello
yo tamblen tengo mucho. deseos d.
que salga pronto de la carcel tu pa
dre. pero antes tIenes que pensar en
VlVlr.

-lMuchas graC1as, senor!
-¿Quieres ocup rte?
-He andado buscando ocupaClon to-
da la emana. eñor Bello.
-Está bien. s, quieres puede que
darte aquo para ayudarle a JoseflOa
que hace bIen el trabajo, pero la ca.,;
es demasiado grande para ella. Yo t,
pagana 70 al mes y te daría com,
da. ¿Que te parece?
Nieves no cab,a en SI de gusto. y pen
saba con alegru, que la uerte nueva·
mente se poOl de u lado.
-¡No .abe cuan agradecida voy a
Quedarle, don CarIo .
-¿Te queda 7
-¡Sí!
-Bien. SI quoere puedes traer a n
hermamto 8 almorzar y a omer cor
no tras. Pero antes de cerrar el tra
lO quiero que me hagas una prom...
sao Yo, como Vara~, tengo mucho tn·
tere en ustede pero no quiero qUl!

e conozcan rms obra de caridad, as
Que te ruego que no le digas nacla
él de lo nuestro ¿conforme?
-SI. don CarIo.
-No quiero que mi amigo sepa qua
'0 también te estoy ayudando.

CO T .UA )
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Tru una ..neilla me.... enconuaba
un anciano de laraa barba blanca y
¡raDdae anteojos de carey.
Don Carias miró a la niña bondad<>
samente e Indicándole una ailla, ex
clamó:
-¿Eres ma<inJgadora, eh? Son pocas
laa peraonaa que me encuentran en
la cama.
Cuando .1 aeñor Bello Quedó sólo
con Ni.vaa se restregó las manos y
le pre¡untó:
-¿Haa r«ibido carta de tu mama
cita?
-Sí, aeñor. Paree.. que van a darla
de alta en muy poco tiempo más.
-iMuy bien! ¡Muy bien! Y de tu
papá ¿que has sabido?
--casi nada, señor.
-iPobrecita!
Don Carlos pareció entristecerse, pe
ro inmediatamente una bondadosa
sonrisa iluminó su rostro, y mirándola
fijamente pareció pensar.
El señor Bello se quedó mirando du
rante largo rato a Nieves, y despue
dijo:
-¡No sabes cuánto he sentido lo que
te ocurrel -murmuró--. ¡Tu padre
en la cárcel! ¡Tu madre en el hoopl'
tal! Y a pesar de todo n te deoafilmas
y buscas trabajo para sostener a tu
hermanito. ¡Eres una chica admira
ble! ¡Verdaderamente admirable!
Nieves se puso muy colorada, bajó
la vista y preguntó:
-¿Y có-no sabe usted e tas ca as,
señor Bello?
-¡Ah! -sonrió el señor Bello-, el
asunto tuyo me lo contó el señor Va
ras, el abogado que defendio a tu
padre. Es uno de mis mejores amI
gos. Creo que tiene lOteres en tu pa
dre y Que piensd sacarlo muy pronto
en libertad. ¿No ha dicho nada?

-lTodavta _fA KOltado? -pr.
pilIlO la a",-. anwpinti6lldo... bao
ber lelo tan *-Prano.
--Ií, pero ckbe levalltllne luego.
Ante. de que Nieve. alcanzara a de
cir una IOla palabra más, la señora
Joaefina salió del hall y regresó a 109

poco. ¡netant_ trayendo una hu.
me.nte taJa de cocoa.
-lHa sabido allO de au papá? Ha
de aer tri.e ellter en la cárcel, ¿Vel'
dad?
Nieve. la quedó mirando con suma
extrañera, preiuntándose cómo ~
dría saber esa señora que au padre
eataba en la cárcel.
-¿Quién le dijo a usted que mi pa
dre estaba en la cárcel? -preguntó
Nieves.
-El señor Bello me confía todos sus
aecretoa, y él sabe todo lo que pasa
en Santiago.
-¿Pero quien es el señor Bello?
-Mi patrón; es el hombre más bue-
no del mundo. SI no fuera porque le
ha d.do toda su fortuna a los pobres,
..ri. el hombre más rico dal m.undo.
Pero ahora que esta pobra, no por
eso deja de hacer la caridad; como
puade se consigue la plata para dár
sela a los necesitados.
La bondadosa empleada del e,..traño
leñar Bello hacía el elogio de su
amo como un muchacho que recita
una lección de memoria, iba a !\eguir
hablando, pero se 10 impidió una
campanilla que empezó a sonar con
cierta insistencia.
-¡Es don Carlos! -y corrió al inte
rior de la casa.
Unos segundos después volvió la se
ñora Josefina y la llevó a una amplia
piera qlle en un principio le pareció
a Nievllll un salón, pero de~pues vió
que era un escritorio.





JuaDcbo babia ayudado más de una 1. a d sollar ga_
nado menor eD los corrales. y nUDca faltaba alguna 1>e.
brt que cala rn las trampas. o baJo la rstratrgla de los
perl'Oi. O demoro gran cosa rn la op<>ración. aunque rl
trabajO ahora eca dr mal'0r cuidado. pue había que de·
jar el cuero COn tareas y la cabeza para luego vaciar é ta.
de modo que pudl«J rellenarse dándole apariencia de v,da.
Entre tanto, dos compañero pr 'paraban unas estacas de
avellano. cogIdas rn un. quebradllla. Juancho abrió el
:uero y 10 fué rstlrando con cuidado, dupués de Ít¡arlo
n un ~xtremo dr la esta'a Puso otra a b a tura d. la

cruz l' dos a lo largo. i\<í el cuero quedó tirantr y listo
para que I sol y el aire hiCieran r\ r<sto. Llevando su
trofeo entre dos. el grupo 'rncamino hacia la casas
Cluevas. cuyos tejados Se encendían en la luz de la ma·
ñana.
-,Para qu¡;n va a ser el cuero? -pregunt6 Dom.ng •
el menos sumiso de la banda, un machacho f1JCo y ma~.

humorado. que no queria blCn a Juancbo. y resistía a me·
nudo sus intenCiones. por generosas V claras que fue 'n.
-¿Se lo damos a Dommgo? -interr0gó Juancbo. con
un tono de burla que bizo cavildr a los otro.
-Mejor s ría venderlo -insinuó otro.
-¿A quién se lo vamos a vender'
-Mejor sería llevarlo a Cañete. Allá pueden dar hasta
treinta pesos, y la plata la repartiremos.
Juancbo iba pensativo y maquinalmenee salvaba los charo
cos que interrumplan el traveceo.
-Este cuero se lo V3mos a regalar a Sebastián -habló
en seguida. sin mirar a sus compañeros. V su voz era
grave y tierna-o En lugar de venderlo o regalárselo al
patrono démoselo al compañero valiente. que ahora está
más enfermo. -La voz se quebró y se hizo casi ronca-o
Sebastían puede morir, los remedios no lo alivian. Así
sabrá que nos acordamos dc él.
-Démoselo a él •• , -dijo otro. y su voz se apagó dr
súbito.
Juancho babia dado el camino. como otras veces; todos
llevaban un nudo en la garganta V una angustia en e
pecho. que les Impedía hablar. Dommgo mo\'ió la ca·
beza afirmativamente. aunque nadie lo minba. Stbaman
era su mejor amigo. y él lo hubiera querido para jet.
de la pandilla. Su amIgo no debía morir, ¿a qu;';n se
le ocurna pen ar en b muerte r CiHIO. el cuero. que
testimoniaba el valor de lodos. debla s~r para ebastiin.
El coraZon \'3li~nte y los de eos vivlan en aquel bello y
querido trofw. que nlta por una bandcb. ¡Pero ebas·
Ilán no podía morirl j. 'o!
Sus pensamientos ardian de tal manera. que sólo tu\·í·
ron conciencia de us pasos cuando l'J estaba en la tran'
quer¡ ablcrla que llevaba al cuarlO de eba'tiin. Salta
Onofre en ese momento. y no dejo de a,ombrarse de lo
que veia. Era pintoresco aqu<1 grupo de chiqlltl1os, ar
madm a su manera, l' con el cnero del ca.horro alzado
ostensiblemente por JUJncho. El leonero lo tutere o con
un geslo.
-Lo cazam<)s en el malor"l.

e lo daremos a Seballian -dI jo D,'nllngo.
Onofre los conlempló ombrio. y luego arlll:ulo:
- . ue mal el chIquillo. pnede mover', hora mi,·
mo ID< \'01' a añeC<.l \'Cr al do_toro
Los muchach s. clavado como Iron_os. no akntaban
-DIcen que conoce tln santo remedio p"' eso -prosi.
¡uiO'-. :Vle '"01' al tiro
X ¡¡lió eD díl'fCcioD al oatlO traMro. dOllde bab4 u
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habitante'
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eIlumbrc, la Std r el frio. EnvolvlO
lo mejor qoe podo en los te tos d.
ID mortaja de algodón. r ~bió un
poco de agua en el c!larco donde an·
les se mirara. Sin duda. se lralaba de
agoa del mar, pues es!Jba horrible·
menl' amarga r salada.
¿Habria de morir d. bambre r de frío
'n aqu.lla caverna suspendida al coso

de pórf,do. enlre el
c¡do-
Pase en lomo su-
yo, ~bno. ~ fin. en un en-
1 dr b piedra. UD puñadilo d.
p azulinas; pero el color aquel
D xtrañó; pellÓ que serian una
va dr la armannla o drl critmo
mana • desconocida para .1. Arrancó
an manojO l{r ellas y saboreó su jugo
nfrigerant. con wrdadero gozo; las
mascaba. arrojando las fibras leñosa.
y ali continuó paciendo a ga!JI sobre
a roca. basta que un relortijón de su

migo le av"ó de que babia comi
at. pOt el mamen lO.
/Jabla careCido de alimentos

t:UI largo t empo. que aqu 
I os ~os tragos de Jugo de hierbas
l. tlJIbnagaton literalmente. Le p sa·
b. la c.beza. vacilaban sus pIernas y
lu.I OJOS se cerraban. Tuvo. sin em-

avesrrures. lióse 1 piernas en su mor
!Jja. y no tardó en gozar las delici..
de un sueño reparador.
Al despertarse no pensaba con mi¡ cla.
rldad que anteriormente; pero un
hambre arroz p..aba sobre toda otra
con ,d. raCIón. torturándole.
"Slempre lo mIsmo ~e dijo. desco
razonado--. Desde que desperté, no
pienso más que .n comer. Si al menOs
hubiese plantJs comestibles por aquí
cerca . ••
Aforrunadamente. SU largo sueño l.
habla serv,do de excelente reparo. !..OS
v«tigos que le atacaran babían deupa
n:~C1do.• 'o ~ntiJ sino un gran apr
tito y una extraordinaria ligereza en
todos su miembros. De un salto fun
queaba seiS o siete metros. Por un
Instante llegó a figurarse que tenia
ala. y hubo d. reprimirse para no
saltar inadvcrlldamente desde lo alto
dl1 acantilado al mar.
En la entrada de la gruta encontró en
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IndOSl.n. y que sr hab"n .provreh.
do de su u,ño y d. IU calal.pSlJ pa_
ra abandonar ~ ro un d~s· r or·
\1 ••
"Qu '" dl)o, pantad<>-c- Ar
dJVinJ. d< eo o d .lpropiars! de m ll;

d s ubrm enlo haya mand.d que
m. lran.porren.l o-te de la S b _
na. pJra I,b"',)~ d mi •
l.o qur mol r u t2cla en él u
pOSIClon Ha t oh en: r aun pr Y¡UO
d. su cronometro dique rda.nJ
le había oesp jada s n cer mon a que
105 d,a v l. no,"e er '!las lar s
que de ca umbr

Sin embargo. dicha h,pote"s no le la
1 sfa,ia en mJnfra alguna

Cuando 105 d"s son 'argo< en las
comarca') pala"'" -rJzonaba con
mucha log a - 1S n h-s son carlas,
y rpClprocJmente Hl\ aqul J go qJe'
no de erlo J xp ¡carme

Por lo demas. el IOg,nlero no podíala lOca una serie gradual de anfrac
tuoSldade, naturales excavadas por' as
olas. y !lt' le ocurnó de~cender por
aquella esrcCle de "calera has'a la 'u·

rflClE' d.z\ J 'UJ a jln dl' apU'CIJr ... u

profundidad y de examinar SI no 1<
setla posible, co'tcando el escarpado
COn agua hasta la CIntura. llegar a
una region mas hospitalaria. dond_
nLontraT m ~dJo~ p,UJ hacerse lIevJr

olra vez J su quendo 1Jboratono di.
Chclambrum. de dond, a pe'ar de las
J-pJCll?nC1JS. no e cretJ muy Jl~Jado.

o" ImprOVIso lanzo un grito de Jú
bilo.• su \'01' repel,da por las rocas
1 pJrtCtó tJn S¡JnorJ como la5 notas
de un CUHno dI? cal,l EnmudeCIó un
JnUllll'nto. ~1)p.lntJdo dl,; aqu 11a ri'so
nanClJ.
AcabJb.1 d. di ll',guír atrJS de la,
olas. enlre 'a' a ga • sartas de b'vJlvo
, Jr lo 1 la a mep. p rO mas r<don-
J 1 s .1 IJ rO';:J con u b:SQ

1< h~ ai\'ado' -diJO.
11-70 una blhna colecta d, molu"os
}' \ (j \"0 J subir a la CJ 'irnJ parJ
d.ll e con dIo, un [-Slln. 'ouba que
la IU .. rzh "0\\'1010 J el. por di'(IT¡U

., I de mInuto en mInuto
Dos dlJ pJ" d< este modo. a l<r
n n~() largos sueños con comIdas d.
un solo plato. r 'con'tltu)'enles. pero
rn notonJ,\

,) e'loy j, 'pu lO ca como fuere
_ ~ lllu. h.h.l.1 la l.1n.l~ dd '5'i'gunuo
dlJ J pJ1;,ll m.1O) (l('mOl) cn(:~lrJm.llto

rn f''lh.' ~X'ñJ~'o. om llnJ gJVtOlJ (ln
11 ni h'l rJmol1~Jndo y e Ollendu mo·

I 1 l \. '\ n,l r dtetdo.
}{lo II~ I t 1',,0 III n.1 rJrlt' lit' lJ nO he
t 11 lb r I t ll1 ,\(\ P ch.l'i 'ilngu1.l

.H1 '11 d II J"[ (h ti ..') ... 1 Ic~
0 ... 1.1 h;1 .uh:fJ,d qut: k u

l. h '. \., ,1\1,.n(la de roo h~-
r .1l1lrJ no \ l't bnr)lIi J.

1 111 I o..... n' ':UblirlO (J...
n t:b 1 1" ddn l. l[\.l ... n i\l(kn:

, .. Que • I'ncontraba muY 1"0 J"





¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS
A "EL CABRITO"?

TOroS los que la deseen d ben ha r un pequ rrapa· nc 110 y
limpiO, confecCionado en cartulina blanca o panel -nant qUI a. con
tmta china negra, alu Iva a la r gl6n de que tra'e cualquiera oie los
artl"'ulos d esta SecCI n, que publicara ca a ano A f., de
mes 5 publicaran lo> n J es mopu5 nvlados, p la o de 11 s.

1". premio: Uno suscripción semestral o "El Cabrito",
2.' premio: Uno suscrípción trimestral.
3er. premio: Un hermoso tomo empastado de lo revisto.

IEnvlen pronto sus trabajos o "Concurso Mapas", Revisto "El Ca·
brita", Casilla 84-D, Santíago.
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('''LE~I1-'dBll.ICA CáMENTQ MEUJJ,¡ ~2:'
ta la provinCIa de Tarapacá y a se embarcan en la red Norte pa
sus múltiples ramales y la red ra llegar a balneano como Pa.
ce n t r a l que se extiende hasta pudo y Zapallar- ha dado extra.
Puerto Montt. De alli su extraor- ordinaria vida a la Ciudad. Esta
dinano movimiento que el vIajero se halla ubIcada junto al no Acon.
capta en' cuanto llega a la esta- .cagua y alh éste e cruzago por
ClOno Ve a los pasajeros que tran· uno de lo mejores puente del
bordan del tren grande al peque- pals por la carretera y por otro
ño con voy de trocha angosta. destinado al ferrocarril.
Dentro de su tamaño. e e tren,
como ,,1 Transandino y otras VIal La CIUdad es progr ista. Hay
también atlgostas. presenta todas buen pavimento. buenos paseos v
las comodidades que ofrecen los e levantan magmfica C a a
otros. Hay coches comedores y Cuenta con vario mo[¡no y otra
dormitorio. En cuanto a la carga industrias. La prinCIpal es la del
el trasbordo tambien es intenso, cemento, que abastece gran part
pues por aUi pasa considerable del palS. con Instalacione moder
cantidad de mercadenas y pro- nas y dirigIda por la mejor técm
ducto que van a abastecer el ca. Esta y 1 fábrica de La Seren
Norte chileno. son las que perrOlten a eh i l.
Este movimiento de trene -pues con trulr Importantes obras d In'
pa an también todos los que van gemefla y arqUItectura In tener
de Santiago a Valparaiso, y asi que recurnr al producto e ·tranje
mismo lleva a los pasajeros que ro. La calidad del producto nacI

nal e de primer orden y tíen
fama contInental. Para la fabrica
cíón de ese matenal se utilizan
importantes caleras ubicada en
las cercamas. Esta produccion e
una de la que dan ma' movi·
miento a la vlas ferreas que par·
ten de La Cajera. que no es como
otra estacIOne de confluenCia de
lIneas un SImple pa aje de tran
sito, sino una propul-ora propl
del transporte. Los raclmiento d
caliza vecinos son I que h n d •
do nombre a la clUd d de Le Ca·
lera

ner que pasar por ras duras gra
dientes de los cerros. Los Vilo es
un puerto hoy muy progresista. El
turista goza en ese trayecto de
uno de los mas bellos panoramas
marinol. El tren corre a la orilla
del mar dejando al otro lado tIe
rras riclls para la agricultura. La
idea «s llegar a prolongar esa va.
riante hasta Coquimbo. Ul1a vez
que esto se realice y que el ca
mino una en buenas condiciones
a Coquimbo con Santiago y Val
paraíso, habrá una gran cantidad
de productos que podrán venir de
aquella provincia a éstas.
Por la vía que va por los cerros
y por la que va Junto al mar el
viajero llega a La Calera, la esta
ción de empalme con la red cen
tral y que le halla en la Vla de
Santiallo a Valparaiso.
La Calera es el nudo ferroviario
entre la red Norte que sirve ha,;;-
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e TINUACION un modificacion en
mar o del cielo!

Ricardo sand babía resuelto per- Juanlto. despreocupado, como lo
maaeeer en el timón daraDte la OD Jos niños de u edad. babia re
nocbe. o.rmía cinco o seis boras anudado sus juecos, corrieDdo por
.lII'UIte el día, tiempo que le pa- el pueDte y divirtiéndose COD DIn
reeía ullciente, P DO experi- CO. EncoDtraba, sin duda, que u

gmealaba ma or fatica. Tom o u amico Ricardo ya no compartia
hijo Bat lo reemplasaban eDtODce tanto las boras con él; pero su ma
en el timón, Y. merced a us COD- dre le babía becbo e{1teDder qua

O lejos. e cODvertían, poco a poco, era necesario dejar que el joven
"" 0 en di tros tímoDele. aprendis se entrecara por completo

O menudo la señora Weldon babla- a su ocupaciones. EJ pequeñuelo
T 1 O ha con el joven aprendiz. Ricardo habia comprendido ias obsenacto-

O nd escucbaba con ateDcióD Jo ne y DO iDcomodaba más al "ca-
Deduecioll.-Es el arte de razonar COD jos de e la iDtellceDte y a- pitáll Sand".
1 e traer el Ign1fi ado de as co- Olerosa mujer. DlariameDte el le In- í transcurrían. las cosa a bordo.
liBa observadas. O dicaba sobre el mapa de a bordo Los Decros cumplian su tarea COn
Al lIOOut nllda se le debe escapar a Oel camino recorrido, seCón u dedicación y adquiríaD ca.da dia
su atenclon es una desgracia que ~ cálculo, fundándose eD la dlrec- ma. or práctica eD el oficio de ma
otro descubra antes que el. v riÓD y la velocidad del navío. riDos. Toro e convirtió, natural

ñal-Es el SignO usado por el O -\'ea, señora WeldoD -le repe- mente, en el contramaestre, como
para expresar cualquier de- O tía-. con estos vieDtos no podemo que DO a otro bubieraD escogido u
~ 1Ie personas o anlma- O dejar. de alca!1~ar eJ Ii~oral ~"Ia compañeros para el desempeño de

Y&ri1Ias quebradas hll'rba PI- O Amenca meridIOnal. ¡ o qUISIl'ra e. a función.• l1entras Ríeardo dor
reaw. de alImentoll re tosO afirmarlo, pero creo que cuando mia. él mandaba a bordo, teDlen

clgarriJIos, e&bellos pluinas, l'n O desde Duestro navío eamos I~ til'- do iempre a su Jado a su hijo Sat
todo asunto o antecedente que O rra. no !'OS encontraremo lelOS dl' y a u tino Acteón y Hércules con -

da le los ediolI d II lA a1para G tituían otro equipo, que se turnaba
a '. ID n e egar a v La - ora' eldoD no podia dudar con el an terior bajo la dirección

to~~~Cló o ts~ de buena dirección del navío. de Ricardo and. ED l'sa forma,
l'._...... sal n l o 2 sc u v inqIeIsado con rapidez por los vien- mil'ntras uno mantenia el timón,

la. Brlgada, con una cliferl'ncla O del oroeste. ¡Pero cuán Il'jos los otros vigilaban a proa.
S a 10 minutos uno dl'! otro, O le parecía eDcontrarse todavía del Por más que aquellos parajes se

do-$l eamlno por medio de OJitonJ americano. ¡Cuántos pell- encontraban desiertos y no era de
Laa señas se dibujaran con O (J'06 debía haber entre el "Pererri- temer un abordaje, el joven capitán

Q con cua quler otro elemento O no" la tierra firme no contando exicia una rigurosa vígilancia du
nlncún modo se permitlra que O SiDO los que podfan 'sobrevenir de raDte la Docbe. lo Davegaba ;Ia-Roas sean pueatas sobre O~ •
• puerta.6 o muraUaa particu- ~

n USBrR las aeñales ya ca- O
aoc:Idas y o ras que pueden ntrn- O
4~ O
Despues habrá que estudiar las Im-I
presiones dejadaB por)o zapatoll
de e8da _ut de la Brigada 80bre
1111 terreno preparado a propósito,
mo ándo y apJa.nándoJo DlcbOl

os aeran COIDparadoa con los
lI1Ie han sido de adoI fitde 24 ho- <>

O
Abola, poli \lIIIII!Culr un

o uado estudiará
d1fere rastros

po an-
el pa

e! pIope ele un
.. de an 1111 eo- i

_ .......n· utomóVU
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rino" na\'e!::ara \;1 pur una l~lHUd
ma f'lt\'ad=t, mndlO ma, al ur de
lo qu{' ~I '"I,onu.
Esto obedec.a a do,

F......

no
riflno del or_te lOlI1alla cada
ves con mayor 'fiolenda, de modo
que el "Pererrino" marchaba COn
una rapides de ciento sesenta mi
llas cada velntlcuatro horas.
Se&'Ún creía Ricardo Sand, el ber
eantin-goleta e iba aproldmando
a los parajes frecuentados por los
era!,d cruceros, que hacen la Iza
ve la de un hemisferio al otro, El
aprendiz esperaba encontrarse con
aleuno de estos navíos, abrigando
la formal intención, ya fuera de
transbordar a su pasajeros, ya de
olicitarle algunos marineros de re

fuerzo y quiza algUo oficial. Pero
aun cuando la ngilancía foera moy
activa, no pudo ser avistado nin
&'Ún navío. El océano continuaba
lempre desierto.

E ta circunstancia no dejaba de
extrañar un tanto a Ricardo ando
Había recorrido varias vece. aque
lla parte del Pacifico durante sus
tres temporada de pesca en 1M
mares australes. Ahora bien, resul
taba raro que en la latitud y lon«i-
tud qoe egUo u apreciación e
hallaban no se viera algUn barco
inglés o americano remontando
desde el Cabo de Hornos hacía el
Ecuador, o descendiendo eu dlnc
ción a la extremidad de Amenc
del uro
Pero Ricardo Sand Ignoraba, y ni
5l.quiera ospecha2a, que el "1'ere-

ITULO .'1
TDlPE!'T.U>

D('RAIVI'F. la semana que igUIII I
acontecimienlo relalado. dc,dr el
14 de febrero h ta el 21, no obr..-

1110 IlJII4l'IIl~ bordo, E!

que prollil'i:l.ba un "ic~lo rav~rabt,e.
nave¡:aba con una d.ferenc13. I.e
('uarenta ) cinco "rado' en ~u ltJ
.nerarto:

2S
I al día lIlrulente Rleardo Sand

hubIera vIsto el objeto colocado por
.egoro debajo de la bitácora, lo

habría rttirado inmediatamente,
En electo, era un trozo de hieno,
eu a influencla acababa de alterar
la indicacione del compá. L
acuJa imantada había .ido desvia
da, y en vez de ,eñalnr el 'orte
macnético, que dificre un poco del
Norte del mundo, señalaba el or
esle. Era, pues, una resviaclón de
cuatro cuarlos, vale decir, la Dllta"
de un ánculo recto.
Tom salió en seguida de u ano
nadamiento. os ojo se fijaron so
bre el compás ... Le pareció que pi
H'Peregrino" DO se encontraba tn
buena dirección, y dió un golpe de
timón, con objeto de poner nueva
menle la proa en dirección al F~
te. Asi lo creía, por lo meno.
Como ignoraba la desviación de la
aguja, imprimió al navío una di
rección udesle.
i En esa forma, mlentra~ el "Pere
grino" parecia eguir la dirección

JlO vió una ombra que e d lizab
por la cubierta,
Era eloro. .
lJelldo a la parte po tC~lnr " ...
naYÍO, el cocinero coloro baJO la bl-

cor. nU objeto pesado que Ira,,,
• n u mano.
Lu lO, de,pu' de observar duran
te leunos instantes 1'1 cuadr:'ln.tr
11IIII1D.10 de la brújula, se ret.lro SIU

••Wo, como habu venIdo.

o JULIO VERNE
lIultraciones ele LAUTARO ALVIALID" .ID laI luce de poslclón 
yerde a ..trlbor, roja a babor-, y,
al obrar así, proeedía con cordura.
Aqunu de la noches que Ricardo

ud puaba en el timón, sentia
..ae un irresistible desfallecimien to
le ap,deraba de él. Su mano go
bernaba entonces por puro instin
to. Era la voz de la fatiga, que ~I

no quería escuchar.
DlII'ante la noche del 13 al 14 de
fe!lrero, Ricardo Sand, mu)' fatiga
do, débió tomarse algunas horas de
delcanso, siendo reempla2ado en el
timón por el negro Tom. El cíelo
le encontraba cubierto por densas
nubes, que, por influencia del vien
to frío de la noche, habían perdido
aUura. Una densa obscuridad, que
bacla lmpo ¡ble distinguir las vela
luperlores, perl!ida cn las tinie
blas, flotaba en el ambiente. Hér
cules y Acteón estaban de turno
sobre el castillo de proa.
En la parte trasera, la luz de la
bitácora sólo dejaba filtrar tenues
tullores, que se reflejaban débil
meute sobre la cubierta metálira
de la rueda del timón. Lo farol e ,
al proyectar sus luces Jaterales, de
jaban al puente deJ navío en una
oscuridad profunda.
Alrededor de la tres de la maña
na se produjo en Tom una especie
de fenómeno de hipnotismo. u,
ojos, fijos durante largo tiempo o
bre un punto lunúnoso de la bitá
cora, perdieron súbitamente la vi
sual, y el negro cayo en una
verdadera somnolencia anestésica.
'0 lólo ya no veía; hubíera podido

ler pinchado o golpeado con vi.n
len"la sin sentirlo. En consecuenCIa.

/
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5. Y entonces Roberto o caballo y Tomós llevando de
la riendo a la cabalgadura, siguieron ansiosamente
las huellas estampadas en la hierba. Después de reco
rrer uno o dos kilómetros, Roberto hizo notar a su com
pañera que las pisadas del piel rojo yo no eran VISI

bles.

========"El CABRIT ..

6. Mientras nuestros dos amigos segulan sus Investiga.
Clones, veamos nosotros cuol ha sido la suerte que c?
ma Ariana. Poro el indio no tue dlflClI dar con la
pisto de la chICO y uno vez en sus huellos, el piel roi~

Vista de Aguila, velocísimo corredor, no demoro en
darle alcance.

lén seró I rniste" SO solV<ldor

7. Lo persecución odquirio todos los caracteres de lo
emocionante, y ya Ariana sentia en sus espaldas el
aliento fatigada del indio y sus fu nasas exclamaciones
de implacable venganza. La niña ya habia decidido
entregarse en manos de su enemigo, cuando el ilbido

de un lazo, .•
,

8. rasgando el aire como el chasquido de un lati·
go, cayó certeramente sobre su ~bJetlvo, retenlenda por
los hombros al ",diO, que con el Impetu de su carrera
llegó a levantarse a consIderable alt"ra del suelo, des
plomandose en segu~da con un terrible golpe, que lIeg'

a sonar, en el suelo,

ICONTI UAR
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8' ,7{{ 6Jro baio i
g 11 g
O O
O En lu hnras coI/diana- g
g del hombre que e luchador O
O es el maqico rumor ()
g que le anuncia /0 mañana. g
O es luminosa te"luna O
g por donde enlran a raudales g
<> las em(lCeSú5 más reales. O
g que son scuuro eslubun g
O para cualql/ler corazon O
g embnaqado de /Cleales. g
g l/l' g
~ ~ EL HOv [¡ lrabaio e,s la colmena v MBRE e-,... como tOl'l
;. O los seres, sujeto a leyes 11-
y con .>U CIerno rebul{¡r OO slcas, tales como el hambre, fno,
~ es la coz del port'entr, g la enfermedad. etc. Tiene q"e
~ tI trabato es el lu"/oe que lada la lIerra llena; O procurar el alimen o para su la-
v d I h b h d ",S la unclanldad s"rena O milia, la ve tidura El traba<> que ro ea a 001 re onra o , , O es una neceslcad el hombre d _
<> porque sabe que ha enlreaado que las Infunde placer. <> be ganar el pan con el udor de
g lo que en el hay de t'alor; es canto de hoy q de aqer g·u frente.

ges de la humana '¡uslOr que no repae su acento; g ~:~uC~~:d~~ba~a~J~~?d:lr~fa~
<> a[¡mento de la / DfA. de{¡cado senlllll/ento O cho, para al otro día contm l'

O que en su coruzon se crea aue nos .\.ñala el DEBER. <> con su labor' y la fuerza del ra-
O la Inhmla humamdad O bajo es la que ha transformado
<> LL1S CRt:Z <> la ¡erra y ha acumulado los
<> que defiende la t'[(dad <> descubnmlent{)s materiales, )-
O 1/ que '''''llpre la de,'ea. Pr )te, r O telectuales y morale que noo-
O O otros hemo' heredado, oY qué
0000000000000<;>00000000000<><>000000000 hace por los demas? ¿Qué ha

L A B R 1 E G O para el porvenIr? La pereza e un acto de mgra-
titud, e un crimen social.

En la aleqre maelana.
con arados de plata voy abriendo la tierra;
mi emoción es tanta. qlCe no se qUe canto,
11 I1H canto es ta'l hondo, tan hondo y tan puro
como las alas blancas
de las grandes almas. qlCe siglCen mi surco ..

La tierra cntera abrira sus .-idos y llerara el ntmo
dc los arcillas dorados de mi so,iado triQo.
11 (amo cl que va a perderse por entre un cle/a fin'.
sIgile rantando el labrleQo cnca/ltado, .

IlIlaQi/lUndo bllelles y construyendo arados,
pell'a aSlCstar, euuro,
a las rolonias riejas de la etemidad

Colnboraclon envIada por SIlNIA ANC'T ENE.

Valoarals

Colaboración enviada por JOSE CELESTINO,

San Jo,'é de la Jlfariquina.
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botn1lni máI valleDto. los dos mIl qu
¡¡¡~~!t!¡;-~:-e.~~DDIDdla. (onando _olta con los mil guo..o s

ftDido dol pal. do los N,wlunlOl Inmodlat~onlo prop.. o
taclo '1M abnr , crrrH anou. corlar V Coltr "ca. sodas, y a <z

prlfCiou. y rtCOI m.talo. para los orn .....<nIOl do la re,n., sUs a
fOl. qu. It pro..nlarian .n la corl. dol rol' Gunlor <on lod

dnlumbranro.
conool" ga'ooHon una mañana por la "Ona Uonndo a lo
la ti mar. Todos .b.n agrupados, las ochonla y .., m
~1 mediO rntrr los magnif1Cos guenero~. y fUeron canñosa e

oor los quo qUtdab.n on 01 ...no, Todos qurnan .br.", a
y llorar on su hombro l. lnsl< desprdld. pUtS "b,en B u
'1 v.luou cual n.nguno. h.bia sab,do <onqu"l.... tI r Sprl

Idm.raClón do Iodo su puoblo.
do lan olnad.s pru.b.s. l. Joven .bandono u pa, V con

IICOl d. lodcs rn las onO.s V los m¡j, lejanos balcont\. pu" o
OS y so d.ore .. a la m.r.

rori. cuonta quo njlnc. \'olv,o la JOvon al pJls ck us p.dre
rae. qUl lurgo conocerlmo~. le debuian CUnlr

te el viaje se re.,¡lizaron allgres JUtgo!» r re uñeron duh..e I
Da bnu Itgo.. ,mpuls.ba sus baJol.. Pronto sr al<Jaron dr

s. on 01 r.ono do Gunl", sr «I.b..nan lo, "pousal"



o TUNA
Dlhto de L. ALVIAL

HABIA una vez un muchacho muy ambicioso, llamado Ruperto
y habiendo oído contar a un viejo soldado de una ciudad dOnde
el oro estaba botado y que todo el mundo era rico, decldlo ir
a ella y bacerse rico.
Mucho tuvo que caminar y pasar por muchos peligros, y des
puéa de varios días llegó a un río. que sólo se podía atravesar
en un bote que alll babia, dentro del cual había un negro de
colosal estatura, y que pedia 50 francoa o un pedazo de su co
razan. Como no tenía dinero, dió el pedaza de corazon, y atra
vesó al otro lado, y siguió caminando; pero ahora no sabia Que
le pasaba, porque ya no tenía tantos deseos de llegar a la cIu
dad y sentía cierta opresión en el pecho. OPspués tuvo que vol
ver a dar otro pedazo de su corazon para atravesar un preci_
picio, y, por último. cuando llego a la ciudad. se lo Quitaron
todo. porque ah. nadie podia entrar con su corazón, sino con
UllO de acero, muy bonito, pero duro como el diamante.
Por fin entró, pero pronto se canso del brillo; habia oro por to
das partes. nadie trabajaba, porque no tenian necesidad; no
tenian ilusiones ni aspiraciones, porque todo lo tenian a la ma
no, menos la felicidad, porque todos eran unos cadaveres vi-
vientes. .
El pobre Ruperto estaba desesperado, hasta Que un dia decldlo
Irse a su pueblo de nuevo, ya que recordaba mucho a su padre
y famllla. Cuando, por fin, llegó, como tenia el corazón tan
duro, ni los abrazos del hermano y el padre consiguieron en
ternecerlo, pero cuando su madre lo abrazó, llorando. las lá
grimas cayeron sobre el corazón y lo derritieron, dejándole su
antiguo corazón de carne. Y desde entonces vivió muy feliz con
los suyos, sin desear más de lo que tenia.
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